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2.  RESUMEN 

1 MADURACIÓN DEL INGENIERO DENTRO DEL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
Elaboran: Fanny Zintli Alonso Carreón, Erick Eduardo Cardoso Aguilar.  
*Enrique Hernández García (Director Interno), Raúl Montoya Hernández (Director externo) 
  
Interno: 0445529129707, ehernandez@gmail.com. Externo: 0445518161153, raulm79@tutopia.com 
 

Mantenimiento, correctivo, preventivo,  ficha técnica, hospital, departamento.  
 
Introducción. Reporte de estancia industrial, 
realizada en el Hospital General de Tlalnepantla 
(HGT), Valle Ceylán, institución médica de 2° 
nivel perteneciente al Instituto de Salud del 
Estado de México ISEM.  
El objeto de este trabajo es la puesta en marcha 
del departamento de Ingeniería Biomédica del 
HGT, ya que este contaba con poco tiempo de 
haberse creado, y contaba con poco personal, 
por ello vimos relevante ayudar con la creación 
de un sistema administrativo que permita una 
mejor gestión y control de los equipos médicos 
del hospital, y con ello se optimice cualquier 
mantenimiento o movimiento que tengan los 
mismos. Además al haber poco personal poder 
ayudar al mantenimiento de equipos médicos, 
pues el hospital tenía mucho equipo 
descuidado, fuera de servicio o en un estado 
operativo no optimo.  
 
Metodología. Nuestra labor consistió en 
empezar casi el departamento casi desde cero,  
realizando un trabajo tanto administrativo como 
técnico, de todo el equipo médico del hospital.  
Dentro del ámbito administrativo, debíamos 
llevar control del estado, altas y bajas, 
mantenimientos realizados al equipo médico 
dentro del mismo, esto usando documentos 
como inventarios (generales del hospital y de 
cada área), fichas técnicas (extensas guías de 
cada equipo con datos relevantes del mismo así 
como su estado), reportes  y ordenes de 
servicio. Como ingenieros nuestra tarea técnica 
fue realizar mantenimiento preventivo, correctivo 
y predictivo de todo el equipo sobre el cual 
tuvimos alcance (conocimiento, manuales, 
herramientas y presupuesto), así como la 
supervisión y contratación de terceros en caso 
de no poder realizar el mantenimiento por parte 
del  departamento del hospital. Un 

mantenimiento preventivo es aquel que 
podemos programar, cada cierto tiempo, según 
las necesidades y uso de cada equipo, y que es 
básicamente una revisión general del equipo, de 
todos sus componentes, además de una 
limpieza externa e interna del mismo, puede 
incluir calibración, pruebas de seguridad 
eléctrica o de algún otro tipo si así lo requiere el 
equipo. La función de estos preventivos es 
evitar una falla en el equipo y prolongar su vida 
útil y estado. En caso de presentarse una falla 
del equipo, se procedía a un mantenimiento 
correctivo, donde se analizó la falla y detecto el 
problema, posteriormente se procedía a 
repararlo, según el tipo de falla se hacia la 
corrección, que va desde soldar cables, cambiar 
partes del equipo, calibración, etc. 
 
Resultados y discusión. Durante nuestra 
estancia logramos completar el 100% del 
inventario actualizado del hospital, así como el 
84.5% de las fichas técnicas del equipo médico 
del mismo, lo que ayudará a generaciones 
futuras a un mejor control y realización de los 
mantenimientos de los equipos y con ello a la 
optimización de los mismos. 
Mientras realizamos esta labor técnica fueron 
saliendo diversos reportes de áreas por falta de 
mantenimiento previo del equipo, mal uso de los 
mismos, entre otras razones, por lo cual 
necesitamos realizar asistencias biomédicas (en 
caso de fallas de usuario o problemas fáciles de 
resolver) y en el peor de los casos, 
mantenimientos correctivos, entre ellos: 
mantenimiento de torre de laparoscopia, 
reparaciones de sensores, pedal de 
electrocauterio, tarjeta de incubadora neonatal, 
entre otros. 
Aunque nuestro trabajo no abarco muchos 
mantenimientos preventivos, sentó las bases 
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necesarias para arrancar el departamento 
correctamente y en condiciones óptimas. 
 

Figura 1. Ejemplo Ficha Técnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones y perspectivas. El equipo 
médico forma parte vital en una institución de 
salud a la hora de hacer un correcto diagnóstico  
a los pacientes, y este al ser equipo costoso y 
complejo requiere de personal especializado 
que lo pueda administrar y mantener en correcto 
estado, es ahí donde entramos nosotros; 
haciendo un comparativo entre el hospital antes 
y después de nuestra llegada, podemos concluir 
que un ingeniero biomédico y su departamento 
no solo importante sino fundamental en 
cualquier institución médica, incluso de segundo 
nivel, ya que con esto se logra: una mejoría del 
estado del equipo, minimizar costos de terceros, 

menor tiempo de respuesta y con ello mejor 
atención al paciente, mejor control sobre 
consumibles, mayor aprovechamiento de las 
capacidades de los equipos por medio de 
capacitaciones, solución de problemas de 
usuario que de otra manera serían no solo muy 
costosos sino que inhabilitarían el equipo por 
largo tiempo o podrían poner en riesgo al 
paciente. También podemos decir que contar 
con un sistema administrativo de los equipos es 
necesario pues antes de su elaboración no se 
tenía control de los mismo, ni de su localización 
ni de su estado, y luego de su elaboración ya 
fue posible ubicarlos fácilmente, así como 
programar y controlar correctamente cualquier 
injerencia de los mismos .   
Agradecimientos. Al Ing. Raúl Montoya por 
enseñarnos tanto y ayudarnos en nuestra 
formación profesional 
Referencias.  
MALAGON-LONDOÑO, G. GALÁN MORERA, 
R. PONTÓN LAVERDE G. 2000. 
Administración Hospitalaria. 2ª Edición. 
Editorial Médica Panamericana. Colombia. 191-
432 
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4.  INTRODUCCION 

4.1  Descripción Técnica y Administrativa de la Empresa 

La Estancia Industrial (Hospitalaria) que se reporta, fue desarrollada dentro de 

las instalaciones del Hospital General de Tlalnepantla “Valle Ceylán” siendo éste una 

unidad general de atención a la salud de segundo nivel, perteneciente al Instituto de 

Salud del Estado de México (ISEM). 

 

El Hospital se encuentra ubicado en Calle Villahermosa S/N Esq. Colima 

Fraccionamiento Valle Ceylán Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Estado de 

México. El inmueble que alberga el hospital es un edificio constituido por cinco pisos 

(en donde se encuentra el área de hospitalización y quirófano), panta baja de la torre 

hospitalaria (donde se ubica Urgencias, Gineco-Obstetricia, Unidad de Cuidados 

Intensivos en un ala del piso; Banco de Sangre, Patología, Rayos X, Endoscopía en la 

segunda ala de la planta), sótano (Mantenimiento, Cuarto de Máquinas, Caldera, 

Lavandería, Obituario, Dietología, Cocina, Vestidores, Comedor, Almacén) y 

finalmente la planta baja del centro de Salud (Oficinas Administrativas y de Jefaturas 

de personal por un lado, y por otro la zona de Consultorios, de Consulta Externa y de 

algunas especialidades). 

 

Por ser una unidad de atención a la salud de Segundo Nivel, el hospital 

promueve activamente las campañas de prevención y salud, federales y estatales, 

impulsando así, el bienestar de la comunidad. Realiza cursos de actualización para el 

personal, y por ser un hospital-escuela, organiza diplomados y cursos dedicados a los 

estudiantes de medicina y enfermería. 

 

Las autoridades dentro del hospital son: Dr. Gustavo Cordero Osorio, director 

General; Dra. Calderón, Jefe de enseñanza; siendo nuestro superior y Jefe de 

Departamento de Ingeniería Biomédica, el Ing. Raúl Montoya Hernández. 
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En cuanto a los Recursos Humanos con los que cuenta el Hospital se citan:  

Tabla 3. Relación de Recursos Humanos  

Personal Cantidad 

Médicos Especialistas 79 
Médicos Generales 9 
Enfermeras Auxiliares 19 
Enfermeras Tituladas 135 
Personal Profesional 9 
Personal Técnico 59 
Personal Administrativo 144 
Personal de Servicios Generales y Mantenimiento 80 
Otro: Auxiliar de Autopsia, Camilleros, Choferes, 
Cocineros, Auxiliar de Cocina, Comisión Sindical 

54 

TOTAL 619 
 

El hospital cuenta con un patronato que apoya íntegramente el desarrollo de 

las actividades en pro a la salud que se ejecutan al interior del mismo.  

 

El Hospital General de Tlalnepantla se rige por una misión y visión citadas a 

continuación 

 

 

4.1.1  Misión 
Proporcionar con Oportunidad, Eficacia, Eficiencia, Calidez y Calidad en 

servicios de atención medica de alta especialidad a la población, que contribuya al 

ejercicio pleno de sus capacidades para mejorar si calidad de vida. 

Así como fomentar en el personal el espíritu de servicio, capacitación e 

investigación que propicie lograr la satisfacción del cliente interno y externo. 

 

 

4.1.2  Visión 
Ser un Hospital de excelencia que se ubique en forma permanente a la 

vanguardia mundial, en los ámbitos  asistencial, docente, capacitación, investigación, 

innovación y formación de recursos, empleando el liderazgo y trabajo en equipo, 

generando un sistema de gestión de calidad, con la finalidad de lograr la acreditación y 

certificación de nuestros procesos, detectando áreas de oportunidad y con el objetivo 

de establecer programas de mejora continua que garanticen la satisfacción plena de 

los clientes externos e internos. 
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4.2  El papel del Ingeniero Biomédico 

Un Ingeniero Biomédico es un profesional con conocimientos multidisciplinarios 

los cuales implementa para la solución de problemas en el área de la salud. Así, se 

encarga del desarrollo, implementación y gestión de los recursos médicos que apoyan 

a la prevención, el diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la población. Participa 

en los procesos involucrados en la atención en salud, dentro de estos está el manejo 

de la información del paciente (tanto imágenes como historia clínica), y en la creación 

de políticas dirigidas al mejoramiento de la prestación de los servicios en salud. Así 

como la creación, mejora, innovación, reparación y adaptación de sistemas y equipos 

médicos, tales como ECG, ventiladores, incubadoras, maquinas de anestesia, órtesis y 

prótesis, equipos de imagenología, por mencionar algunos.  

 

Dentro de los conocimientos multi e interdisciplinarios del Ingeniero Biomédico, se 

destacan las siguientes áreas: 

• Instrumentación médica  

• Creación de imágenes y ópticas biomédicas 

• Biomateriales  

• Biomecánica y biotransporte  

• Ingeniería molecular y celular  

• Fisiopatología y conocimientos básicos de medicina 

• Administración y conservación hospitalaria 

 

Gracias a esta gama de conocimientos, el Ingeniero Biomédico se puede 

desarrollar en diferentes áreas y ámbitos, tanto hospitalarias, como técnicas y 

podríamos clasificarlas en 3 grandes áreas: 

1. Ingeniería Clínica 

2. Ingeniería de Rehabilitación 

3. Creación, diseño y reparación de equipo medico (Bioinstrumentación). 

 

En la esfera de la Ingeniería Clínica se encarga de la administración y gestión 

de la tecnología biomédica (compra, mantenimiento y retiro) buscando que las 

inversiones del hospital se adecúen a las necesidades del paciente, del profesional 

médico y paramédico y de la institución. Se encarga de los procesos de calidad y 

metrología enfocados a que las medidas que toman los equipos sean los más 

confiables; coordina las labores de infraestructura hospitalaria trabajando en equipo 
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con los ingenieros civiles, mecánicos y con los arquitectos. Es el ingeniero biomédico 

quien comprende las necesidades de los médicos y otros profesionales de la salud y 

encuentra las soluciones trabajando con ellos interdisciplinariamente. También 

asesora a la gerencia de la institución en la toma de decisiones, en resumen, es el 

encargado de dirigir el departamento de ingeniería clínica.  

 

En lo referente a la Ingeniería en Rehabilitación se encarga de desarrollar toda 

la tecnología biomédica que permita la inclusión de la persona en situación de 

discapacidad y de propiciar ambientes para la equiparación de oportunidades, como 

las adecuaciones sonoras y estructurales en los espacios públicos y privados; el 

diseño de equipos para mejorar o recuperar las habilidades motoras, sensoriales o 

cognitivas de esta población. Crea prótesis y órtesis para recuperar o mejorar la 

movilidad, equipos para la visión, la audición o el habla, sistemas de comunicación 

aumentativa y alternativa que permiten a estas personas expresar y exteriorizar sus 

pensamientos e interactuar con la sociedad mediante ayudas tecnológicas. El 

ingeniero Biomédico propone y verifica el cumplimiento de las políticas de inclusión 

para la comunidad en situación de discapacidad y plantea adecuaciones en los 

puestos de trabajo para solucionar dificultades en ergonomía y diseño. 

 

El Ingeniero Biomédico también está en la capacidad de evaluar materiales 

verificando la respuesta del cuerpo ante ellos, utiliza células cultivadas como modelo 

para verificar teorías o comportamientos que se le atribuirán luego en el cuerpo 

humano, aplica las herramientas de la biología molecular para realizar modificaciones 

celulares y obtener productos útiles para diferentes enfermedades, diseña estructuras 

que pueden reemplazar no solo la forma sino la función de algunas células y tejidos. 

 

Como Ingeniero Biomédico que trabaja en Bioinstrumentación se encarga de 

diseñar, innovar, reparar e implementar equipos y tecnología biomédica (de equipos 

médicos, usando electrónica) tales como el electrocardiógrafo, desfibrilador, monitores 

de signos vitales y otros que miden variables biológicas y fisiológicas como el ritmo 

cardíaco. También se puede enfocar en el campo de las imágenes y procesamiento de 

señales, creando software especializado que permita mejorar las herramientas 

empleadas por el personal médico y paramédico en el proceso salud-enfermedad. Es 

así como desarrolla software para el procesamiento de imágenes como las 

radiografías, tomografías y resonancias magnéticas, crea bases de datos e interfaces 
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para manejar la información de los pacientes, los laboratorios y la historia clínica para 

que los médicos accedan a la información en el momento indicado. Diseña sistemas 

que no sólo administran la información, sino que asisten en el diagnóstico y 

tratamiento. 

 

Otra manera de ver el trabajo que hace un Ingeniero Biomédico, es 

clasificándolo según el sector donde este se desempeñe o labore, este puede ser 

dentro de un hospital o institución de salud, o bien en el sector privado (compañía o 

independiente). Las actividades que puede desarrollar en cada uno son las siguientes: 

Dentro del hospital, el Ingeniero Biomédico puede dedicarse a: 

• Reingeniería e instalación de nueva tecnología medica en las aéreas (se 

encarga de que el equipo  medico sea aprovechado al máximo, que no solo 

sirva como requerimiento de un área, y que al equipo mas nuevo y sofisticado 

se le saque el máximo provecho) 

• Área de Servicio, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, 

instrumentación y conservación del equipo y tecnología del hospital. 

• Aéreas administrativas.- En la administración en los departamentos de 

Ingeniería Biomédica  ocupando puestos de jefatura de aéreas de 

mantenimiento, coordinando adquisición de equipo y todo lo referente al equipo 

existente en el hospital. 

• En el área de informática medica son Ingenieros biomédicos que se encargan 

del manejo de información de asistencia clínica, laboratorios, centrales de 

monitoreo, etc. 

• Capacitación y docencia.- Con conocimiento de manuales y manejo de equipos 

se dedican a capacitar a las enfermeras o médicos acerca del correcto manejo 

de los mismos. 

 

Dentro del sector privado el Ingeniero Biomédico puede dedicarse: 

• En compañías que se dedican a la importación de equipos médicos 

• En laboratorio de análisis clínicos e imagenología 

• Área de compra de equipos médicos 

• En el campo de la informática medica 

• En las compañías que se dedican a la fabricación de equipo medico 

• En aéreas de metrología de la industria 

• Asesoría y soporte técnico para la adquisición de equipo medico 
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• Área de servicio, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo e 

instalación de equipos médicos en hospitales e industrias. 

 

 

4.3  Mantenimiento 
La palabra mantenimiento engloba todas las acciones q se llevan a cabo con la 

finalidad de prolongar la vida útil de los recursos empleados, incluyendo el medio 

ambiente dentro y fuera del hospital, todo ello por supuesto contrarrestará el desgaste 

y/o destrucción de los bienes puestos a nuestro servicio, así como la restitución de su 

funcionamiento. 

 

El proceso del mantenimiento empieza desde la selección de la tecnología médica 

a adquirir y solamente termina cuando éste sale del hospital por destrucción, venta o 

estado obsoleto. 

 

Existen dos divisiones del mantenimiento, que a final de cuentas, son 

complemento el uno del otro: Mantenimiento Preventivo, que incluye el mantenimiento 

Predictivo, y Mantenimiento Correctivo cuando los elementos o equipos no funcionan 

de manera óptima o adecuada. 

 

 

4.3.1 Mantenimiento Preventivo 

 Son todos aquellos trabajos que se van a desempeñar para la correcta 

operación y servicio de un bien. Las acciones en las que se basa el mantenimiento 

preventivo son: 

→ Limpieza externa e interna. 

→ Buen manejo de los equipos. 

→ Inspecciones Sistemáticas. 

→ Control de los Indicadores. 

→ Detección y corrección de las fallas iniciales, antes de que ocurran los 

daños. 

→ Test de operaciones probados. 

 

El mantenimiento Preventivo consta básicamente del cambio de las piezas, 

circuitos o accesorios complementarios que ya hayan cumplido sus horas de o carga 
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de trabajo o que el tiempo transcurrido sea igual o mayor a su tiempo de vida 

promedio. La ejecución pertinente de dichas acciones nos permitirá alargar la vida útil 

de los equipos y una notable reducción en tiempo empleado en mantenimientos 

correctivos, lo que nos representa una reducción en costos por parte del hospital. 

El mantenimiento preventivo nos brinda una mayor seguridad y confiabilidad en 

quipos. Pro otra parte nos permite organizar los diversos trabajos al saber con 

anticipación el día y el número de horas que un equipo estará fuera de servicio y en 

proceso de mantenimiento, para adecuar al paciente lo necesario para su 

confortabilidad 

 

 

4.3.2  Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo comprende las siguientes etapas: 

i) Reparación 
Es la restauración de las condiciones de servicio de un equipo mediante el 

arreglo o cambios de algunos elementos o mecanismos sin, necesariamente, 

desarmar por completo la unidad, por ejemplo el reemplazo de un sensor de SPO2 en 

un monitor de signos vitales. 

 

ii) Reparación en el sitio de trabajo 

Es la que se va a realizar por medio de talleres móviles o unidades propias de 

mantenimiento, justo en el lujar donde se tiene la falla del equipo. 

 

iii) Reconstrucción 

Aquí la unidad sí se desarma por completo y se reparan y reponen las partes, 

componentes o accesorios complementarios, para dejarlos en iguales condiciones de 

uno nuevo 

 

iv) Recuperación 

Es el proceso por el cual se restauran piezas o equipos fuera de servicio o de 

rehacer elementos que ya sean inservibles o estén dados de baja del hospital 
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v) Modificación 

Es el cambio que se le hace al diseño original para obtener mayor rendimiento 

o seguridad. Normalmente las modificaciones que se pueden hacer en los equipos son 

ineficientes e inseguras, por lo que en general no se recomiendan. 

 

 Por su complejidad y lugar de trabajo, el mantenimiento se puede dividir en tres 

clases que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Clases de Mantenimiento 

Clases de Mantenimiento Descripción 
Nivel de 

complejidad 

Institucional 

Operación correcta, inspección de 

funcionamiento y de 

mantenimiento preventivo, 

limpieza, servicio de insumos o 

lubricantes, preservación, 

lubricación y ajustes cuando sea 

necesario. Cambio de piezas 

menores 

-Usuario 

 

-Técnicos 

De taller 

Mantenimiento para reponer 

partes inservibles. Se puede 

ejecutar en el lugar de la falla o 

fuera del hospital 

-Talleres móviles 

-Instalaciones fijas 

especializadas 

De Fábrica 

Se hacen trabajos que implican 

reparaciones totales o de 

reconstrucción no solamente de 

los equipos sino de las 

herramientas 

El más complejo de 

todos, realizado por 

fabricantes 

 

4.4  El Programa de Mantenimiento Preventivo 
El programa de mantenimiento del hospital consta de cuatro partes importantes: 

inventario, estadísticas, calendarios de actividades y detalle de los procedimientos 

 

4.4.1 Inventarios 

 Es una relación de equipos y máquinas existentes dentro del hospital, en donde 

encontraremos datos importantes como antigüedad, estado de funcionamiento. 
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 Los inventarios en el almacén de repuestos e insumos constituyen el eje 

primordial de de un buen sistema de mantenimiento.  

 

4.4.2 Estadísticas de mantenimiento 

 Se trata del historial de cada equipo donde aparecen los costos de las 

reparaciones y del mantenimiento de los mismos; de esta manera, se sabe cuándo un 

equipo deja de ser económico y si se justifica su cambio, si los repuestos o insumos 

son costosos o no, y sobre todo si están disponibles en el mercado, o por incidencias 

de fallas son confiables o no. 

 Es una forma muy sendilla de llegar a conclusiones y permitir toma de 

decisiones de manera acertada y sin temor a equivocación. Una forma de 

complementar las estadísticas es desarrollar indicadores costos/efectividad 

 

4.4.3 Calendarios de actividades 

Existen dos tipos principales de calendarios para ordenar y controlar las 

actividades pendientes y por desarrollar, los que cumplen con objetivos específicos 

importantes a desarrollar en poco tiempo, y el calendario de actividades permanentes 

del departamento de Ingeniería Biomédica.  

 

4.4.4 Procedimientos  

El desarrollo del trabajo al que se enfrenta día a día el Departamento de Ingeniería 

biomédica no se pueden confiar únicamente en los conocimientos y experiencia de los 

técnicos o ingenieros. El en cuadro 1 se describe a detalle la forma en que se delibera 

para la ejecución de los servicios solicitados en el hospital por diferentes áreas. 
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Figura 2. Proceso de Ejecución de Órdenes de Trabajo 
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Por supuesto que no es imprescindible seguir el orden del proceso, pero es deseable q 

se proceda de esa forma para poder optimizar los tiempos de respuesta. 

 

 

5.  JUSTIFICACION 
En México, los recursos financieros que se destinan para el sector salud, 

aunque parece ser mucho, desafortunadamente está mal administrado, provocando 

con esto, muchas deficiencias dentro de la organización de los hospitales, un servicio 

carente de calidad y por consecuencia, usuarios o pacientes insatisfechos y molestos. 

 

A consecuencia del planteamiento anterior, la mayoría de los hospitales (un 

80%) no cuentan con los recursos humanos ni técnicos para mantener en óptimas 

condiciones el ejercicio del hospital, desde lo que pertenece a la parte administrativa 

hasta el equipamiento, el cual es vital para poder realizar las actividades de los 

prestadores del servicio. Además de que las constantes fallas y errores en los equipos, 

muchas veces agravadas por intentar solucionarlos sin conocimiento previo, ha ido 

mermando las condiciones del equipo y las instalaciones del lugar, siendo éste el 

principio de la poca calidad de servicio que se les brinda a los pacientes y usuarios, 

 

Por ello la puesta en marcha de un Departamento de Ingeniería Biomédica 

dentro del Hospital General de Tlalnepantla que se haga cargo de verificar las 

condiciones en las que se encuentra el equipo, así como la adecuada distribución del 

mismo por  todo el hospital y la pertinente distribución de consumibles y la correcta 

administración de insumos y demás accesorios necesarios; la coordinación con el 

departamento de ingeniería y mantenimiento; organizar, planear, ejecutar programas 

de mantenimiento, tanto correctivos como preventivos, ha venido a mejorar de manera 

sorprendente el servicio del hospital, pudiendo brindarle al usuario la calidad que se 

merece en trato y servicio, cumpliendo con ello una de las metas planteadas en la 

visión del hospital. 

 

Este departamento o división, realizará funciones técnicas: 

- Elabore rutinas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, vigile la 

operación y el estado del equipo. 

- Dé apoyo y asistencia biomédica para cualquier cuestión referente al uso y 

regulación de todos y cada uno de los equipos empleados para la 
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asistencia al paciente y la mejora de su estadía dentro de las instalaciones 

hospitalarias. 

Así como la regulación administrativa de los mismos: 

- Verificación del equipo con el que cuenta el hospital, su ubicación, uso, 

distribución, capacidades. 

- Elaboración de bitácoras de mantenimiento. 

- Capacitación de su uso al personal médico. 

 

 

6.  OBJETIVOS 

6.1  OBJETIVOS GENERALES: 

 Creación, arranque y cimentación del departamento de ingeniería 

Biomédica en el Hospital General de Tlalnepantla “Valle Ceylán” 

 Generación del plan de mantenimiento preventivo del hospital 

 Elaboración de un plan de mantenimiento instituido en bitácoras 

 Mantener en un funcionamiento adecuado el equipo con el que cuenta 

actualmente el hospital 

 Apoyar a la certificación del hospital 

 

6.2  OBJETIVOS  PARTICULARES: 

 Realizar toda la parte administrativa para la puesta en marcha de las 

rutinas de mantenimiento, preventivo y correctivo 

 Recabar información referente al equipo disponible  

 Inventariar el equipo que actualmente se tiene en operación y diagnosticar 

el que ya no opere adecuadamente 

 Revisión de manuales de operación para generar las rutinas de 

mantenimiento preventivo. 

 

 

7.  METODOLOGÍA 
TRABAJO DESARROLLADO DENTRO DEL HOSPITAL 

7.1  Labor Administrativa 
A nuestra llegada al Hospital General de Tlalnepantla, el departamento de 

Ingeniería Biomédica del mismo apenas empezaba a consolidarse como tal, debido al 

poco tiempo de la llegada de un Ingeniero Biomédico al hospital, el Ing. Raúl Montoya 
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Hernández, quien aunque muy entusiasta en su deseo de que todo el equipo medico 

del hospital estuviera en perfecto estado, se encontró con el problema de que existía 

un control casi nulo en la forma de llevar a cabo la administración del equipo existente, 

es decir, aunque el hospital tiene un control interno del equipo que hay dentro del 

hospital tanto en uso como dado de baja, por medio de un número de serie, no existe 

mayor detalle acerca de los equipos en cada área, datos que pueden ser de gran 

ayuda a la hora de querer llevar a cabo una reparación, mantenimiento preventivo o 

correctivo del mismo, datos tales como si el quipo tiene garantía, a quien se puede 

acudir para llevar a cabo las mismas, incluso datos básicos del equipo como modelo, 

marca y número de serie que permitan una más fácil identificación de los mismos. Sin 

contar claro otros problemas de índole técnico, financiero y de recursos a los que se 

enfrento. 

 

Para solucionar esta carencia, y como requisito básico para echar a andar el 

departamento de Ingeniería Biomédica, el Ingeniero nos planteo un importante trabajo 

el cual sería la parte principal durante nuestra estancia en el hospital, la creación de la 

documentación necesaria para la correcta administración de los equipos médicos 

dentro del hospital, así como cualquier otro documento necesario para gestión o 

control concerniente a los mismos.  

 Es importante mencionar que la situación del hospital a nuestra llegada era:  

 A menos de dos semanas se había remodelado y equipado totalmente el área 

de Perinatología. Incubadoras, monitores de signos vitales, un ventilador de alta 

frecuencia, ventiladores destinados a neonatales, cunas de calor radiante y una 

cuna de traslado; mientras que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN) se había creado; lo que provocó que todo el inventario que con anterioridad 

pudieron haber hecho compañeros de servicio social en el hospital quedó 

totalmente obsoleto por el movimiento que se tuvo tanto de áreas como de equipo 

que se destinó a otras, dicho en otras palabras, que se reubicó. 

 

 Del mismo modo la Unidad de Cuidados Insensivos (UCI) fue provista con 

equipo nuevo. Camas, monitores de signos vitales, tres ventiladores  y la central de 

monitoreo. 
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7.1.1  Inventario general 

 El primer paso para llevar a cabo el control de cualquier departamento de 

cualquier tipo, es tener un buen control administrativo dentro del mismo, este 

básicamente lo podemos ver en tres rubros, el de personal (tener un personal 

asignado a una actividad especifica), el de actividades (reportes y demás papeleo 

referente al trabajo que se realiza en un departamento)  y el de recursos (tener un 

control sobre los materiales, en este caso equipos sobre los que tenemos inferencia: 

equipos médicos; e insumos necesarios para desarrollar las actividades pertinentes 

con los mismos). 

 

En este ultimo rubro, el de equipos médicos, es tarea del ingeniero biomédico 

conocer exactamente que equipos se encuentran en el hospital, antes de poder 

desempeñar cualquier otra labor, esto permite: 

• Conocer sobre la existencia de los mismos 

• Tener un mejor control sobre ellos 

• Saber su localización exacta y a que servicio perteneciesen para 

ubicarlos fácilmente. 

• Llevar un control del movimiento de los mismos dentro y fuera (altas y 

bajas) del hospital. 

 

La manera más básica de llevar este control es por medio de un inventario 

general, el cual aunque ya existía en el HGT, debido a diversos movimientos de 

equipo nuevo que entro al hospital, baja de algunos otros por remplazo de estos 

equipos nuevos, y el traslado de algunos equipos a diferentes servicios donde se 

necesitaban, nos vimos en la necesidad de actualizar. Su realización fue relativamente 

sencilla, ya que basta con visitar cada servicio y buscar el equipo médico que se utiliza 

en los mismos. Algunos problemas que se encontraron dentro de la realización era si 

había equipo guardado por reparaciones, o porque este no se estaba usando, por lo 

que era casi imposible realizar un inventario completo en una sola visita al servicio. 

Los datos que se incluyeron en el inventario fueron los más básicos de cada equipo, 

mínimos para poder identificar bien cada equipo, y son los siguientes: 

 

Descripción del tipo de equipo  

• Marca: Necesaria para una inmediata identificación del proveedor. 

 
22



Informe Técnico estancia Industrial 
Hospital General de Tlalnepantla “Valle Ceylán” 

Maduración del ingeniero dentro del desarrollo y puesta en marcha del Departamento de ingeniería Biomédica 

 
• Modelo: Concepto básico para referirnos a un equipo en específico y acudir al 

manual en caso de ser necesario. 

• Número de serie: Identificación para cada uno de los equipos, este número es 

de fábrica y único para cada uno de los equipos. 

• Número de inventario: Es un número que se le asigna internamente al equipo 

que ingresa al hospital para mantener un control y registro de éste. 

• Servicio al que pertenece: Se refiere al área del hospital donde se encuentra 

ubicado. 

• Ubicación interna dentro del servicio: Si un área tiene varias salas, se 

especifica su ubicación dentro del área. 

 

Estos campos se detallarán más en el siguiente punto, en las fichas técnicas 

que son otro elemento importante y mucho más detallado que el inventario para 

ayudar a la correcta administración del equipo médico. 

 

7.1.2  Fichas técnicas 
La idea que se tomó para administrar mejor el equipo medico que hay dentro 

del hospital, fue la creación de fichas técnicas, estas son hojas con un formato 

especial, las cuales contienen los datos básicos de cada equipo tanto de identificación 

personal así como datos técnicos del mismo. 

 

 Utilidad de una ficha técnica como elemento de control del equipo de un 

hospital 

La razón de crear una ficha técnica de cada equipo del hospital, viene de la 

necesidad de tener una referencia precisa y útil del mismo, pues no basta con un 

simple inventario que nos especifique la marca, modelo y número de serie e inventario 

del mismo. Es necesario un documento que además nos proporcione otras referencias 

del equipo, pues mientras más conozcamos acerca del mismo, será mucho más fácil y 

eficiente nuestra labor de solucionar un problema referente al mismo. Es decir, nos 

ayuda resolver más fácil y rápido un problema, además de llevar mejor un registro de 

la condición del quipo con el fin de prevenir futuros incidentes y de esta manera no 

limitarnos a ‘reparar’ problemas, sino poder tomar una actitud proactiva y en vez de 

tener que hacer un mantenimiento preventivo, ser capaces de tomar iniciativa y hacer 

en vez un mantenimiento predictivo. 
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 Datos que debe contener: 

Ya que entendemos que una ficha técnica es importante, nuestra tarea fue definir que 

elementos contendría la misma, los cuales debían ser suficientes, no redundantes y 

sobre todo que puedan servir durante la revisión de cualquier detalle concerniente al 

equipo. A nuestro parecer llegamos a integrar los siguientes datos: 

• Nombre y logotipo del hospital.- Aunque estos no sean datos referentes 

directamente al equipo, es necesario colocar al menos el nombre de nuestro 

hospital así como la institución a la cual pertenece,  como medio de 

presentación formal, esto da más seriedad al documento, así como definirlo 

como parte importante del material administrativo del hospital. 

• Departamento o Dependencia.- Se debe mostrar que la ficha técnica pertenece 

y fue elaborada por el departamento de ingeniería biomédica del hospital 

• Nombre del documento.- Se debe indicar que se trata de una ficha técnica de 

equipo médico. 

Datos Generales: 

• Descripción del equipo.- Aquí indicamos el tipo de equipo del que se trata, por 

ejemplo si es una incubadora, un desfibrilador, una maquina de anestesia, etc. 

• No. Inventario.- Número de registro interno del hospital, el cual es controlado y 

proporcionado por recursos materiales y almacén, es único por equipo. 

• No. de Serie.- Número de identificación proporcionado por la compañía de la 

cuál se adquirió el equipo. 

• Marca 

• Modelo 

• Área de localización.- Servicio del hospital dentro del cuál se encuentra el 

equipo, en caso de ser equipos móviles, se deberá colocar el servicio que se 

hace responsable del uso y manejo del equipo. 

Para nuestro caso, en el hospital general de Tlalnepantla contamos con los 

siguientes servicios o áreas: 

 Perinatología 

 Pediatría 

 Gineco- Obstetricia 

 Medicina Interna 

 Quirófano 

 Unidad de cuidados intensivos (UCI) 

 Urgencias 
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 Rayos X 

 Oftalmología  

 Odontología 

 Consulta Externa 

 Laboratorio 

• Ubicación interna.- En este campo se debe detallar el lugar de localización del 

equipo  dentro del servicio descrito en el campo anterior, por ejemplo, el área 

de quirófano tiene diferentes salas de quirófano para cirugía así como una área 

de expulsión para partos, cada una numerada. En caso de que el equipo sea 

móvil o que no tenga un lugar propiamente designado para el mismo se 

colocara la leyenda ‘pasillo’.  

• Propiedad del equipo.- En una casilla denominada ‘Equipo propio’, se deberá 

especificar si el equipo es del hospital, marcando la casilla ‘si’, de no ser así se 

marcara la casilla ‘no’. 

• Renta o comodato.- En caso de que el equipo no sea propio del hospital, se 

indicará el si el tipo de acuerdo por el cual se obtuvo este es por renta o 

comodato. Otras opciones por las que se podría obtener equipo es por 

préstamo de alguna institución o medico, aunque estas opciones no están 

contempladas por las fichas ya que no es un caso muy común, se puede poner 

una nota de esto en observaciones. 

• Nombre del responsable.- Dependiente del dueño del equipo, si es propio del 

hospital, se deberá colocar que el responsable es el HGT Valle Ceylán 

(quedando de sobreentendido que en parte es responsable el departamento de 

ingeniería biomédica del mismo), en caso de que no sea propio se colocará el 

nombre del responsable del préstamo o comodato del mismo. 

• Teléfono.- Se refiere a un teléfono en el que se pueda localizar fácilmente al 

responsable del equipo en caso de cualquier aclaración o duda que haya con el 

mismo, en caso de ser propio el equipo se colocara la leyenda ‘NA’( de no 

aplica). 

• Antigüedad.- Se indicará el año de adquisición del equipo. 

• Reparaciones.- Campo que se dejará en blanco, para su posterior llenado a 

mano en lápiz. Aquí se indicará la fecha de la última reparación del equipo, 

esta se ira cambiando conforme surjan las mismas. 

• Costo.- Este campo también se dejará en blanco para su posterior llenado en 

lápiz. Aquí se pondrá el costo invertido en la última reparación. 
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• Fotografía.- Este es un campo que consideramos innovador pues nunca lo 

habíamos visto en una ficha de equipo médico antes. La idea de incorporar una 

fotografía del equipo dentro de la ficha técnica nos permite identificar mejor el 

equipo visualmente, así como darnos una idea de su estafo físico general. 

• Fecha de elaboración.- Con formato DD/MM/AAAA 

• Firma y nombre.- Colocamos el nombre y cargo tanto de quien elaboró las 

fichas técnicas, en este caso nosotros pertenecientes al departamento de 

biomédica y representados por nuestro jefe el Ing. Raúl Montoya Hernández.  

También cargo nombre y firma de quien firma de Visto bueno, en este caso el 

director del hospital, el Dr. Gustavo Cordero Osorio. 

Datos Técnicos 

• Dimensiones: Incluye el largo, ancho y alto del equipo, datos obtenidos 

directamente de los manuales de los equipos para mayor precisión, o en su 

defecto tomadas con flexómetro en caso de no contar con ellos. 

• Corriente/suministro: Especificaciones en base a la(s) alimentación(es) 

necesarias para el funcionamiento del equipo, en este rubro se considera tanto 

la energía eléctrica (especificando voltajes y frecuencia de la línea) así como 

otros tipos de alimentación como gases medicinales (oxigeno y aire con su 

especificación de presiones en caso de requerirse), etc. No se consideran 

suministro accesorios desechables como sensores, filtros. 

• Especificaciones Técnicas: Aquí se colocan datos relevantes encontrados en 

los manuales de servicio necesarios para el correcto funcionamiento de los 

equipos, tales como humedad relativa, temperatura, presión, valor de amperaje 

y voltaje de fusibles en caso de que el equipo los requiera. También se coloca 

en este campo el peso del equipo. 

• Guía rápida: Este es el campo más pesado y laborioso que desarrollamos en 

las fichas técnicas, y es que la guía rápida es una breve serie de pasos, 

simplificados y redactados de una manera ordenada y sencilla de entender, los 

cuales describen la manera de poner en marcha del equipo, y de cómo usarlo 

para el diagnostico y tratamiento médico al menos usando la función más 

básica del equipo. En resumen, es una ficha rápida de operación del equipo. 

Este apartado de la ficha técnica esta orientada a ser una línea de 

ayuda para alguien que nunca a tenido contacto con el equipo, y para el 

personal de biomédica que no conozca el funcionamiento del mismo, lo cual 

facilitará la labor del ingeniero. 
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Para la elaboración de estas guías se requirió que durante los primeros 

meses de estancia en el hospital, nos dedicásemos a leer muchos manuales 

de equipo médico, con el fin de entender su funcionamiento básico, aun antes 

de tener contacto directo con los mismos. 

• Existencias de manual de usuario y operación.-  Se tiene un campo señalado 

con ‘Si’ o ‘No’, para cada tipo de manual: usuario y operación; en donde se 

elige la opción, si para la existencia de estos o no para cuando no se tienen.  

Equipo o accesorios complementarios 
Debido a que hay muchos equipos que usan accesorios como sensores y filtros 

especiales, es necesario indicarlos. También hay equipos complementarios 

como el caso de los humidificadores que sirven en conjunto a un ventilador. 

Además se incluyen los campos de Marca/Modelo, No. Inventario y No. de 

Serie en caso de que los mismos lo requieran. Se contemplan al menos tres 

espacios por equipo, en caso de no requerirse ya que el equipo no tenga 

accesorios, se colocará la leyenda de ‘NA’ (No aplica). Si se requieren aún más 

espacios, se diseñará un formato de ficha especial con los espacios necesarios 

para el mismo. 

Situación actual 

• Condiciones operativas.-  Este campo nos ayuda a describir, con una sola 

palabra, que tan adecuado es el equipo para seguirse operando, es decir, su 

estado general para desarrollar la función de apoyo medico para la cual fue 

diseñado. Según su estado, nosotros creamos 5 diferentes categorías: 

 OPTIMA.- El equipo se encuentra en perfecto estado operativo, todos sus 

componentes internos funcionan bien y cuenta con todos los accesorios 

necesarios para realizar todas sus funciones. 

 ACEPTABLE.- El equipo se encuentra en buen estado operativo, pero 

puede presentar problemas como falta de algún sensor para tomar medidas 

que no sean vitales al equipo. 

 CRÍTICA.- El equipo funciona adecuadamente pero el servicio o biomédica 

reportan que algunos de los componentes del mismo fallan de repente o 

bien se ha hecho una reparación momentánea para dejar funcionando el 

equipo, por lo cuál es conveniente programar un mantenimiento más 

completo para dejar en una condición aceptable el equipo. 

 INOPERANTE.- El equipo no es posible usarse en el estado en el que se 

encuentra actualmente, ya que este no funciona o bien, funciona 
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parcialmente sin cumplir estándares que garanticen seguridad al paciente 

(dan mediciones incorrectas, falsos, etc.). El equipo debe ser evaluado por 

ingeniería biomédica para repararlo o corregir las fallas necesarias. 

 NULA.- El equipo esta completamente descompuesto, y el departamento de 

ingeniería biomédica es incapaz de encontrar el problema, o bien  la 

reparación del mismo es complicada o demasiado costosa para el beneficio 

que puede brindar el equipo, por lo cual se recomienda su baja o cambio 

del equipo. 

• Estado general.- Este campo nos indica la integridad física del equipo, es decir, 

que tan bien conservado esta el mismo físicamente. Tenemos también  5 

rubros diferentes: 

 OPTIMO.- El equipo presenta integra toda la carcasa del mismo, así como 

excelente estado de cables y accesorios. 

 BUENO.- El equipo se ve gastado por el uso cotidiano del mismo, puede 

estar sucio, rayado pero en general esta completo y en buen estado 

 REGULAR.- El equipo presenta ya un deterioro más serio por causa del 

tiempo, se debe tener cuidado de que el equipo no se deteriore más 

ajustando los calendarios de mantenimiento del mismo así como estando al 

pendiente del equipo. 

 MALO.- El equipo tiene roto alguna parte, ya sea la carcasa, accesorios o 

cables. (ejemplo podría ser un acrílico en una incubadora o cuna de calor 

radiante) Aunque el equipo puede seguir usándose al no presentarse un 

riesgo para el paciente, se recomienda corregir el error lo antes posible. 

 OBSOLETO.- El equipo presenta un desgaste mayor que lo hace 

inoperante o que podría poner en riesgo la funcionalidad del mismo o la 

seguridad del paciente. El equipo debe ser dado de baja hasta que se 

solucione el problema. 

 
Mantenimiento Preventivo 

Este apartado de  la ficha técnica, es un concentrado rápido de los datos 

vitales del mantenimiento preventivo programado para cada equipo del 

hospital. Cada equipo, además de contar con su ficha técnica cuenta 

además con una ficha de mantenimiento preventivo, algunas de las cuales 

ayudamos también nosotros en su elaboración. Sin embargo las 
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discutiremos en otro apartado más adelante. Por ahora nos limitaremos a 

describir los campos incluidos en las fichas técnicas. 

• Periodicidad.-  Indica que tan seguido se harán los mantenimientos 

preventivos, estas fechas. Pueden ser: mensual, bimestral, trimestral,  

semestral o anual. 

• Responsable.- En esta casilla colocamos quien es el encargado de hacer 

los mantenimientos preventivos del equipo, estos pueden ser: 

o Compañía (fabricante o terceros) 

o Ing. Biomédica del HGT  

Idealmente, el departamento de biomédica del hospital debe ser el 

encargado de hacer el mantenimiento del equipo, casos en que esto no 

sea posible incluyen por periodo de garantía por parte del fabricante o 

terceros, falta de equipo de medición o pruebas (falta de equipo de 

seguridad eléctrica, simulador de ECG, prueba de desfibrilador, etc) o por 

saturación del horario del departamento (falta de personal). 

• Teléfono y fax.- donde localizar al responsable del mantenimiento, en caso 

de ser por el departamento de biomédica, este espacio se llenará con la 

leyenda ‘NA’ (no aplica). 

• Periodo de contrato o garantía.-  plazo que cubre la garantía del equipo en 

caso de tenerla, si no se llenara con la leyenda ‘NA’ (no aplica). 

Comentarios generales 

• Este apartado se deja en blanco y sirve para llenar cualquier otro detalle que se 

considere importante del equipo y que no haya sido contemplado en la ficha 

técnica, además se pueden ir asiendo anotaciones acerca de eventos 

reportados del mismo, etc. 

 

 

7.2  Labor técnica 
La labor principal de un ingeniero biomédico dentro de un hospital es la de la 

conservación y mantenimiento del equipo médico que se encuentra dentro de este. En 

otras palabras como ingeniero biomédico se tiene la responsabilidad de revisar que el 

equipo médico se encuentre en perfecto estado: funcional y físico. 

 

El mantenimiento o labor técnica que realiza el ingeniero biomédico busca 

prolongar la vida útil, en condiciones económicas favorables de todos los recursos 
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hospitalarios en los que tengamos alcance. Podemos considerar que este 

mantenimiento incluye todas las acciones que se toman para mantener los elementos 

del hospital en condiciones de servicio o para restaurarlo, e incluyen limpieza, 

inspecciones, pruebas, reparación, reconstrucción, recuperación y modificación. 

 

Dentro del hospital se desarrollaron tres grandes rubros en cuanto la labor 

técnica que se desempeñó: 

 

i) Asistencia Biomédica 
La mayoría de los servicios para los que se nos solicitaba eran mas que para 

dar un mantenimiento, brindar  una asistencia al personal sobre el correcto 

funcionamiento del equipo, este ya fuera por desconocimiento del funcionamiento total 

o parcial del equipo, o bien por errores comunes de usuario. 

 

El principal tipo de problema que se encuentra en cualquier ambiente laboral es 

un error no atribuible al equipo (es decir, el equipo no tiene una falla real por 

descompostura), si no un problema atribuible al error humano de operación. Este es el 

caso más común dentro de los hospitales, y uno de los principales problemas que 

encontramos eran errores simples de resolver, presentados por falta de conocimiento 

del personal médico de enfermería en cuanto al manejo del equipo, ya que aunque 

este esta capacitado para usarlo, muchas veces dejan pasar por alto detalles simples 

y prefieren llamar al departamento de biomédica para que se resuelva el problema. 

 

Para resolver este tipo de problemas, el Ingeniero Biomédico debe basarse en 

el diagnostico o problema que reporta el personal, y en base a los problemas que 

comúnmente presentan ese tipo de equipos. Algunos ejemplos de estos problemas 

son: 

• Falla de suministro eléctrico a los equipos.- Un error común que se tiene es que 

un equipo no encienda. Por simple que parezca, el primer paso que se debe 

verificar cuando se tiene un problema de este tipo, es verificar que el equipo se 

encuentre conectado a toma de corriente eléctrica. En caso de que no se 

encontrara conectado, se debe conectar a la toma correspondiente (revisando 

el voltaje para el cual esta diseñado el equipo) y probar si esto soluciona el 

conflicto, lo cual suele suceder. Una razón común por la que puede pasar este 

tipo de descuidos es que hayan desconectado el equipo por accidente durante 
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limpiezas, movimientos bruscos o de otros equipos y confusión con equipos 

que tiene múltiples contactos. En caso de no solucionar el problema de esta 

manera se debe checar que el contacto donde se esta conectado este bien, es 

decir con un multímetro corroborar que el voltaje que entrega sea el adecuado, 

si no es así se debe conectar a otro enchufe que funcione, clausurar 

temporalmente el contacto defectuoso y llamar a mantenimiento para que 

arregle el contacto a la brevedad posible. 

• Fallo de suministro de gases.- Otro error común es que un equipo 

(comúnmente un ventilador) no funcione por falta del suministro de un gas 

especifico, los dos gases principales que se manejan en el ámbito hospitalario, 

son el oxígeno (identificado por un código de color verde) y aire (identificado 

con color amarillo). Es un error común que no se encuentre el equipo 

conectado a las tomas, o bien que estas estén cerradas, esto se puede 

verificar el equipo checando las presiones directamente en los equipos (con el 

baumanómetro de la válvula reguladora de presión de entrada, o en los 

indicadores digitales o analógicos del equipo). En caso de que no se solucione 

el problema se debe verificar la presión general de las tomas del hospital y 

contactarse al departamento de mantenimiento. 

• Falla de conexión de circuitos de paciente, sensores, etc.- Si se sospecha 

según el tipo de error reportado, debe verificar que el equipo y sus accesorios 

se encuentren correctamente colocados tanto al equipo, como al paciente, en 

el orden correcto y con los conectores adecuados; que las clavijas o enchufes 

estén bien instalados, no flojos. 

• Error técnico o de operación.- En ocasiones el reporte es simplemente por falta 

de conocimiento acerca del manejo o funciones del equipo, en este caso se 

debe tener una buena comunicación con el usuario, para entender las 

necesidades del mismo, ver  que busca obtener del equipo para su paciente, y 

darle la orientación necesaria para que el corrija su error o aprenda como 

obtener la función que necesita. Es importante que este sea un proceso con 

retroalimentación entre ambas partes y que el lenguaje usado sea lo mas 

asertivo posible, de esta manera se queda bien como departamento, como 

profesional, y se resuelve la inquietud del personal solicitante sin conflictos 

como hacerlo sentir menos, enojarlo, etc. 

También es importante que se tome en cuenta si la duda o falla de operación 

es personal o colectiva del personal, o si esta se reporta constantemente, con 
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el fin de planear una capacitación más completa del equipo. Como se detallará 

mas adelante. 

 

ii) Mantenimiento correctivo 
 Si el error presentado por un equipo, no se imputa al mal uso del mismo, se 

debe verificar más a fondo cual es la falla, para esto el ingeniero biomédico necesitara 

hacer un mantenimiento correctivo , pues la falla ya es por un error dentro del equipo o 

de alguno de sus componentes. Se debe analizar nuevamente que problema puede 

tener el equipo basándonos en el diagnostico o falla reportado por el personal médico, 

y haciendo una revisión rápida por biomédica para identificar lo más pronto posible el 

problema.  

 

Hay algunas fallas sencillas que se pueden detectar y corregir rápido y dentro 

del mismo servicio. Ejemplo de las actividades encontradas fueron: 

 Cambio de fusibles.- se debe verificar que los fusibles no se encuentren 

quemados, en caso de que este sea el problema se deben remplazar, 

cerciorándonos de se coloque un fusible del mismo voltaje y amperaje, 

para evitar que este se arruine fácilmente. Es importante que aun 

habiendo cambiado un fusible es primordial estar revisando que el 

equipo funcione bien, y notar si el fusible efectivamente no se vuelve a 

quemar o ‘volar’. Ya que si este tipo de problema se sigue presentando, 

puede deberse a un problema más serio como sobrecargas de las 

tomas o UPS, o un daño interno del equipo. 

 Cambio de sensores y consumibles.- Dentro del equipo biomédico, casi 

todos los equipos requieren el uso de algún sensor, aditamento, o 

circuito para poder conectarse al paciente y poder medir alguna variable 

fisiológica, dar estimulación o suministrar algún medicamento o aire al 

mismo. Este tipo de ‘consumibles’ pueden ser de dos tipos:  

o Desechables.- Para un solo uso, o un numero muy limitado de usos, 

después del cual el fabricante recomienda su reemplazo. 

o Reusables.- Para un uso más prolongado, algunos indefinido y otros 

también con un plazo recomendado por el fabricante. 

Al encontrarnos en un hospital de sector público, donde la gestión de 

insumos y refacciones es limitada y complicada por la falta de 

presupuesto, el personal de atención médica se ve en la necesidad de 
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‘extender’ la vida recomendada de dichos elementos, por lo cual 

comienzan a fallar constantemente, y es necesario remplazarlos, o bien 

en algunos casos repararlos, en caso de que la descompostura de los 

mismos lo permita (soldando los componentes, sellando aberturas, 

etc.). Este cambio debe ser realizado por el personal del departamento 

de Ingeniería Biomédica quien debe controlar la alta y baja de dichos 

elementos, con el fin de tener mayor control y sacarles el mayor 

beneficio posible sin comprometer la salud del paciente. 

Cabe mencionar que este remplazo puede ser solicitado directamente 

por el servicio si el mismo detecta que el componente ya esta fallando 

(donde el personal de biomédica debe evaluar la situación y estado del 

mismo) o por determinación directa de biomédica en un chequeo de 

mantenimiento correctivo o preventivo. 

 

Ejemplo de algunos de los consumibles que reparamos y manejamos, podemos 

mencionar: 

• Cables de ECG (Latigullos y cables troncales) 

• Sensores de temperatura 

• Sensores de Saturación de Oxigeno 

• Circuitos de paciente de ventiladores 

• Focos de cunas de calor radiante y fototerapia 

• Focos de microscopios 

 

Desgraciadamente no todos los problemas se pueden solucionar fácil ni 

rápidamente, y debido a la carencia de recursos y de mantenimientos preventivos, 

algunos equipos presentan fallas aún más graves, lo cual nos obliga a aplicar un 

mantenimiento correctivo más a fondo. 

 

Este tipo de mantenimiento origina cargas de trabajo incontrolables que causan 

grandes problemas, equipos fuera de uso por periodos prolongados de tiempo, lo cual 

repercute directamente en la atención que se puede ofrecer al paciente. 

 

Para realizar este tipo de mantenimiento, la primer labor a realizar es siempre 

una inspección, la cual consta de hacer un examen minucioso en forma visual y 

mediante elementos de medición de cada una de las partes y componentes del 
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equipo, con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el óptimo y que 

esta de acuerdo con las características y condiciones técnicas de construcción y 

operación dadas por los fabricantes.  

 

Después es necesario realizar una prueba de funcionamiento, para determinar 

si el funcionamiento de este está de acuerdo con las características de rendimiento y 

seguridad establecidas en el diseño y fabricación de este. Esto nos permite identificar 

que parte del equipo presenta una falla, y usar esta información para poder solucionar 

la falla del mismo.  

 

Es en esta parte, cuando ya tenemos identificado el problema en concreto es 

donde podemos tomar una variedad de alternativas, según las necesidades y 

problemas encontrados, además de los alcances que tengamos.  

Reparación por parte del departamento de Ingeniería Biomédica del hospital.- Si el 

problema esta bien identificado, tenemos los materiales (insumos, refacciones y 

herramienta) necesarios así como el conocimiento del equipo o idealmente los 

manuales de servicio del mismo, podemos proceder a la reparación del mismo, el 

proceso varia de equipo a equipo, pero en general, consiste de abrir el equipo, o parte 

dañada del mismo y reparar la tarjeta, componente, cable, batería o sensor que 

presenta o presentan problemas. 

 

Algunos ejemplos de las acciones correctivas que tuvimos la oportunidad de realizar 

son: 

- Reparación de una tarjeta madre de una incubadora  

- Adaptación de varios componentes, incluyendo monitor, conectores de 

cables, tomas de CO2 para una torre de laparoscopia 

- Reparación del pedal de un electrocauterio 

- Nivelado de una centrifuga de laboratorio de análisis clínicos. 

 

Sin embargo, en algunos casos, los equipos quedan fuera de nuestro alcance, 

principalmente los equipos muy grandes, o delicados, como el caso de los rayos X. 

Otros equipos a los cuales no podemos aplicar un mantenimiento correctivo es a 

aquellos equipos muy recientes y que tengan garantía con el fabricante.  
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 En estos casos, el departamento de ingeniería biomédica es el encargado de 

contactar al proveedor o técnico de servicio, presionar para que este repare el equipo 

lo antes posible y ayudarlo en la medida que le sea posible. Así mismo, debe estar 

presente preferentemente durante la inspección y reparación del equipo para con esto 

garantizar que el equipo realmente se repare de lo que necesita y evitar actos ilícitos 

que significan un gasto importante al hospital. Además debe de llevar un control de 

estas visitas así como la autorización de cualquier acción que se le realice al mismo. 

 

 Otro tipo importante de mantenimiento correctivo que se puede aplicar que no 

implica necesariamente el reparar el equipo, es la calibración de equipos, lo que 

consiste en poner los equipos en las condiciones iniciales de operación, mediante el 

análisis de sus partes o componentes, esto se puede realizar usando instrumentos, 

patrones o estándares. En el caso de un hospital público se tiene la limitante de no 

contar con equipos de medición y calibración, por lo cual nos limitamos a la calibración 

de equipos digitales, los cuales se calibran simplemente siguiendo un procedimiento 

de pantalla, presionando determinados comandos, y cambiando ciertas características, 

como bloquear conductos, o cambiar la posición de un sensor. Ejemplos de 

calibraciones incluyen: 

• Calibración de sensor de flujo y celda de oxigeno de ventiladores. 

• Calibración de sensor de SPO2 de un monitor de signos vitales. 

 

iii) Mantenimiento Preventivo 
“Es mejor prevenir que lamentar”- 

Dicho Popular 

Durante el tiempo en que se realizó la estancia, se apoyó en el desarrollo del 

programa de mantenimiento preventivo, se colaboró en la calendarización de los 

mantenimientos por áreas de servicio. 

 

Se dio el mantenimiento preventivo aun desfibrilador perteneciente al área de 

quirófano marca Zoll modelo D900 y número de Serie C97J04558realizando 

primeramente la limpieza, tanto externa como interna y revisando que los valores de 

los parámetros que entrega corresponden a los que el fabricante marca adecuados. 

 

Con estas actividades se dio inicio al programa de mantenimiento preventivo 

que se planeó para el año 2008, aunque con un par de meses de retraso. 
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8.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En cuanto a la labor técnica, realizamos diversos mantenimientos tanto 

correctivos (en su mayoría) como preventivos.  Los resultados que registramos fueron 

de la segunda quincena del mes de abril de 2007 a la segunda semana del mes de 

marzo de 2008. Se hizo el registro de las siguientes actividades en órdenes de 

servicio: 

 

♣ El número de mantenimientos correctivos efectivos fue de Setenta y uno 

(71) de los cuales Veintiocho (28) los llevamos a cabo y auxiliamos en 

Diez y ocho (18) 

♣ Se tuvieron Cincuenta y tres (53) Asistencias Biomédicas, de las cuales 

Diez (10) asesoramos y presenciamos Veintiuno (21) 

♣ Los mantenimientos preventivos que se realizaron fueron cuatro (4) de 

los que únicamente pudimos realizar dos (2) 

♣ Hubieron Seis (6) capacitaciones a las que asistimos a Cuatro (4), no 

concretamos ninguna capacitación de nuestra parte hacia el personal 

Dentro de los mantenimientos que realizamos, podemos mencionar algunos ejemplos: 

- Mantenimiento de tarjeta madre de una incubadora.- Consistió en abrir la 

incubadora por reporte de falla de ‘no encendido’, encontrando parte de la 

tarjeta quemada en las entradas de alimentación, se realizaron pruebas de 

continuidad y voltaje y se soldaron nuevas pistas para reparar la tarjeta, el 

equipo quedo funcionando. 

- Mantenimiento a torre de laparoscopia.- en este conjunto de equipos, 

adaptamos cables de video, toma de gas de CO2, además soporte técnico 

en adaptación de un monitor diferente, asistencia en dos operaciones como 

asistencia biomédica e implementación de soporte para monitor instalado 

por un externo. Además reparación de fuente de luz. 

- Recepción de nuevo equipo, como un ultrasonido, RX portátil, cuna de 

traslado, monitores de signos vitales, entre otros, y participación durante la 

instalación y capacitación de algunos de los mismos.  

- Inspección, mantenimiento y calibración de una cama electromecánica.- La 

cama presentaba el problema de bloquearse después de un cierto tiempo 

de uso, para repararla se examino detenidamente el manual, y se encontró 

un problema en la programación de la cama y la batería de la misma. 
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- Reparación de pedal de electrocauterio.- Se reparo el pedal, debido a que 

un cable en el mismo estaba trozado por lo que se soldó al cable principal, 

se hicieron pruebas de funcionamiento en corte y coagulación para 

comprobar la funcionalidad del equipo. 

- Restauración de diversos sensores.- como un sensor de flujo de una 

incubadora, restaurados al soldar y aislar algunos de sus componentes, sin 

embargo debido a lo delicados que son y su estructura no todos los 

sensores que intentamos reparar se lograron restablecer. 

- Asistencia biomédica a ventiladores  VYASIS AVEA, ya que al ser equipo 

nuevo el personal de enfermería no conocía muy bien su funcionamiento, 

principalmente tuvimos muchos problemas con el filtro de exhalación, el 

cual no debe mojarse pues esto impide el paso del flujo de aire, sin 

embargo, al momento de limpiar el filtro,  

- Sustitución de componentes faltantes y consumibles, por ejemplo, focos 

para microscopios de laboratorio, sensores de temperatura en incubadoras, 

etc. 

- Mantenimiento a un tococardiógrafo, el cual no imprimía y se detecto que 

un engrane estaba roto. 

- Ajuste de válvulas y parámetros en blender de ventiladores de pediatría. 

- Compra y adaptación de acrílicos rotos en una incubadora Thesa Tonalli. 

- Control de entrada y salida de proveedores externos, así como recepción 

de documentos y ordenes de servicio entregadas por los mismos. 

 

Hay que puntualizar que no todas las actividades que se realizaron se 

registraron en una orden de servicio, ya que estas son únicamente un parámetro que 

se consideró necesario para poder concluir posteriormente. Por tanto la labor que 

desarrollamos fue aun mayor en el apartado técnico. 

 

En el apartado administrativo, realizamos diversos documentos referentes a los 

equipos médicos del hospital. Actualmente, gracias al trabajo realizado, el 

Departamento de Ingeniería Biomédica del Hospital cuanta con: 

 Del total de las Fichas Técnicas, el 84% las elaboramos nosotros. Estas 

abarcan las áreas de quirófano, pediatría, perinatología, UCI y 

Urgencias y Gineco-obstetricia. Quedando pendientes las áreas con 

menos equipo médico, entre ellas: Laboratorio, Oftalmología, Dental, 
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Rayos X, consulta externa, medicina interna . Se anexan ejemplos de 

las fichas técnicas en el ANEXO D. Para mayor referencia de los 

equipos contenidos en cada área consultar ANEXO C 

 Una programación y calendarización de los mantenimientos preventivos 

adecuado a las necesidades del hospital. 

 Inventarios tanto de equipo médico del hospital como de los 

consumibles e insumos que los proveedores facilitaron a la entrega del 

equipo nuevo que se adquirió durante la remodelación de las áreas 

mencionadas con anterioridad (Perinatología y UCI) 

 Un protocolo general para la revisión de equipo para mantenimiento 

preventivo. ANEXO E 

 

 

En lo correspondiente a las Fichas técnicas, logramos tener  y elaborar la 

mayor parte de ellas, con lo que se cumplió la petición del Ingeniero para la 

obtención de la documentación necesaria para poder llevar un control y registro de 

todo el equipo médico con el que se cuenta en el hospital. Lo anteriormente dicho se 

justifica con la elaboración precisa y a la par de la elaboración de las fichas técnicas 

con los inventarios, tanto general como por área que se realizaron y los check list 

que se llevaron a cabo en diferentes momentos de la estancia. 

 

La programación y calendarización de los mantenimientos preventivos en los 

que se coadyuvó fue presentada en la dirección del hospital con el fin de que se 

aprobara y así reducir  los costos de mantenimiento de las áreas que antes de la 

llegada del Ingeniero eran elaboradas y desarrollados por personas o empresas 

externas  que generaban un costo, tanto de insumos, repuesto y lo más caro la  

mano de obra; desafortunadamente el proyecto fue aprobado y puesto en marcha 

con un par de meses de retrasó, por lo que la ejecución del mantenimiento fue 

postergado. 

 

 Se logró una fuerte organización dentro del departamento y una relación cordial 

y de respeto tanto con el departamento de mantenimiento, quienes son un gran apoyo 

y trabajamos en conjunto; como con el personal de enfermería quienes son 

generalmente  los usuarios finales y quienes nos reportan anomalías o dudas de 

operación  y de igual manera trabajamos en equipo con ellas para la adecuada 
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operación y funcionamiento de lo correspondiente al equipo médico, sin dejar de tomar 

en cuenta que como institución pública, brindamos un servicio a clientes externos que 

al final estarán satisfechos  con un servicio de calidad y eficiencia, maximizando así la 

visión y misión del Hospital General de Tlalnepantla 

 

 

9.  CONCLUSIONES 
Haciendo un comparativo del departamento de Ingeniería Biomédica dentro del 

hospital General de Tlalnepantla, desde el mes de abril de 2007 en que ingresamos a 

laborar, a Febrero de 2008, encontramos una sincera mejoría del mismo, tanto en lo 

que corresponde al área administrativa, como una adecuada organización de equipos 

por medio de bitácoras; reportes de servicio que se levantan cada vez que es 

requerido nuestro servicio en cualquier área del hospital, y que después son  

integradas a una carpeta que sirve para mantener un control de calidad y de estado de 

los equipos 

 

A lo largo de nuestra estancia en el Hospital General de Tlalnepantla “Valle 

Ceylán” aprendimos a realizar labores y actividades tanto administrativas como de 

índole técnica. Se complementaron todas aquellas actividades que desarrollamos 

con la mayoría de los conocimientos adquiridos en el aula de clases en donde se nos 

procura enseñar las bases técnicas mínimas que se requieren para crecer como 

profesionistas en el campo laboral. 

Se considera que nuestra presencia e impacto en el departamento llevó a éste 

a consolidarse como uno de los departamentos primordiales dentro de la 

organización del hospital. 

 

La integración del departamento de Ingeniería Biomédica con el departamento 

de Mantenimiento brindan actualmente un servicio de calidad a los usuarios. 

 

La buena gestión y administración de recursos que se ha hecho dentro del 

departamento ha logrado mantener en óptimas condiciones de operación y 

funcionamiento a las áreas críticas (Quirófano, Unidad de Cuidados Intensivos, 

Perinatología), y en buenas condiciones al resto de las áreas. 
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Un punto fundamental es que con el trabajo que hemos realizado queda la 

pauta para que el hospital pueda seguir en el proceso de certificación y que otros 

compañeros de nuestra institución sigan desempeñándose en el hospital. 

 

Como apoyo al ingeniero Raúl Montoya el alcance que se tiene es sobre la 

mayoría de las áreas y diversos equipos, perro en áreas como Rayos X y CEYE, aún 

son áreas en las que personas externas al hospital, realizan trabajos de 

mantenimiento tanto correctivo y preventivo del equipo, cuando el departamento 

puede realizar esas actividades sin generar grandes costos a la administración del 

hospital. 

 

Básicamente fuimos un apoyo del Jefe de Departamento de Ingeniería 

Biomédica y del hospital mismo. 

 

 

10.  SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 
 Para futuras estancias consideramos que se pueden hacer  aún muchas 

mejoras en el hospital: 

• El departamento de Ingeniería biomédica, dependiendo del número de 

estudiantes o pasantes que se tengan, se asignaría a cada persona un área 

determinada para realizar diariamente un check list o pase de revisión del 

área de donde será encargado de verificar que el equipo funcione correcta y 

adecuadamente y/o para que el personal se dirija a esta persona para 

solicitar cualquier ajuste, reparación del equipo, así como para hacer la 

solicitud de insumos o reporte de cualquier anomalía en la operación y/o 

funcionamiento del área en general. 

• Otra sugerencia es que las áreas críticas, Perinatología, Unidad de cuidados 

Intensivos, y quirófano, se normalicen, es decir que se hagan estudios de 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, conexiones de gases, corrientes de fuga 

del equipo y se adecuen o verifiquen que estén dentro de la norma para 

asegurar la calidad del servicio y evitar accidentes al usuario y operario. 

Dentro de ésta misma se harían los estudios correspondientes a cunas de 

calor radiante e incubadoras para de igual manera normalizarlas de no ser 

así, verificar con el proveedor o hacer  directamente las adecuaciones 

necesarias. 
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• Uno de los problemas que encontramos dentro del hospital fue el área de rayos 

x, que con anterioridad ha sido reportada por compañeros anteriormente, en 

donde se encuentra un mamógrafo que no opera por no tener el blindaje 

necesario en las paredes del lugar. Así que este sería un buen proyecto para 

desarrollar dentro del hospital, desde hacer los estudios necesarios de 

radiación y hacer la evaluación correspondiente del área 
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HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA "VALLE CEYLAN" Ultima Actualización:
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 09-Nov-07

INVENTARIO DE EQUIPO MÉDICO

EQUIPO MARCA MODELO NO. S NO. INV AREA LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES

MONITOR PARA LAPAROSCOPIA SONY TRINITRON PVM-1343MD 2009745 2E-2170/92 QUIRÓFANO SALA 3
INSUFLADOR PARA LAPAROSCOPIA STRYKER T1-03509-A2 991000420 2E-2166-92 QUIRÓFANO SALA 3
FUENTE DE LUZ DYONICS BIOBRITE 3000 SN SN QUIRÓFANO SALA 3
UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA OLYMPUS OTV-S6 7125096 SN QUIRÓFANO SALA 3
MAQUINA DE ANESTESIA DRAGGER NARKOMED II A-28041 E2-3899-2001 QUIRÓFANO SALA 3
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA VALLEYLAB FORCE 2 - 2PCH F0C 38251T 2E-3978-1-2002 QUIRÓFANO SALA 3
MAQUINA DE ANESTESIA FINESA ML-43333 301120180 2E-3924/01 QUIRÓFANO SALA 2
MICROSCOPIO Qx CARL ZEISS STATIVFUSS S 305361 2E-2177-92  2E-3371-90 QUIRÓFANO SALA 2
MAQUINA DE ANESTESIA RECONSTRUIDA SN SN SN QUIRÓFANO SALA 1
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ICUATRO MAGERI-1 GBE-0001 2E-1950/90 QUIRÓFANO SALA 1
DESFIBRILADOR ZOLL D900 C97J04558 2E-3718-98 QUIRÓFANO SALA 1 FUERA DE SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES AGILENT M3046A DE00818661 2E-3969/02 QUIRÓFANO NA FUERA DE SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES AGILENT M3046A DE00818650 2E-3971/02 QUIRÓFANO NA
OXÍMETRO MEDEXCELL 3001 701533054 2E-4099-2005-6007 QUIRÓFANO NA
DETECTOR DE LATIDO FETAL DOPPLER ECHO SOUNDER ES-103 MIC 9110030 HGTU-1062 QUIRÓFANO NA
DETECTOR DE LATIDO FETAL DOPPLER ECHO SOUNDER ES-103 MIC 9110031 SN QUIRÓFANO NA
CUNA DE CALOR RADIANTE RECONSTRUIDA SN SN SN QUIRÓFANO LABOR
CUNA DE CALOR RADIANTE DRAGGER SN SN 2E-303 QUIRÓFANO LABOR
MAQUINA DE ANESTESIA SN SN SN 2F-14210-10 QUIRÓFANO LABOR
CUNA TERMICA STRYKER ADEL 900020203 2D-4134-2005 QUIRÓFANO LABOR
CUNA TERMICA STRYKER ADEL 900020196 QUIRÓFANO LABOR
MAQUINA DE ANESTESIA RECONSTRUIDA SN SN SN QUIRÓFANO LABOR
MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX ENGSTROM CARDIOCAP II 314459 2E-3715-98 QUIRÓFANO LABOR
MAQUINA DE ANESTESIA OHMEDA ASPIRE S5 AMXL00573 SN QUIRÓFANO
MONITOR DE SIGNOS VITALES OHMEDA S 62061 SN QUIRÓFANO

ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE DELTA 1 PLUS MDL1011187 2E-3824-99 MEDICINA INTERNA
DESFIBRILADOR

CUNA DE CALOR RADIANTE TEHSA TONALLI  *I* SN SN PEDIATRIA ? NO ESTA
CUNA TERMICA REMETSA SN 2F1677-90 PEDIATRIA Cuarto 1 LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO ESTA DESPINTADA
CUNA TERMICA REMETSA SN 2E1825-90 PEDIATRIA Cuarto 4 LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO ESTA DESPINTADA
CUNA TERMICA REMETSA SN 2E-1826-6007-90 PEDIATRIA Cuarto 4 LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO ESTA DESPINTADA
CUNA DE CALOR RADIANTE INTELEC CT-3000 CTS-607-S HGTZ-10600-06 PEDIATRIA Cuidados Intensivos
CUNA DE CALOR RADIANTE INTELEC CT-3000 CTS-628-S HGTZ-10601-06 PEDIATRIA Cuidados Intensivos
CUNA DE CALOR RADIANTE INTELLEGO SAPS INTELEGO SN PEDIATRIA Cuidados Intensivos
CUNA DE CALOR RADIANTE DRAGER BABYTHERM 8004 AR4L-067 2E-4486-6007-2007 PEDIATRIA Cuarto 1
CUNA DE CALOR RADIANTE DRAGER BABYTHERM 8004 AR4L-0071 2E-4487-6007-07 PEDIATRIA Cuarto 1
CUNA DE CALOR RADIANTE DRAGER BABYTHERM 8010 ARWM-0030 2E-8776-2006 PEDIATRIA Cuidados Intensivos
DESFIBRILADOR ZOLL M SERIES SN HGTPZ-2232-07 PEDIATRIA
ELECTROCARDIÓGRAFO KENZ ECG-103 93042728 HGTPNSP4574 PEDIATRIA
INCUBADORA TEHSA PILLI 1000 SN 2E-3898-6004/01 PEDIATRIA
INCUBADORA NESTORET 2001 MEX-116 2E-1983-90 PEDIATRIA
INCUBADORA NESTORET 2001 SN 2E-3511/90 PEDIATRIA
INCUBADORA NESTORET 2001 SN 2E1986-6007/90 PEDIATRIA
INCUBADORA OHIO 190A ADFE-00128 HGTZ-2369 PEDIATRIA
INCUBADORA INTELEC IEC-2000 IEC-392-S HGTZ-10596-06 PEDIATRIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397590658 2U-4306-6007-2007 PEDIATRÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397710262 2U-4307-6007-2007 PEDIATRÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397637653 2U-4308-6007-2007 PEDIATRÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397726156 2U-4309-6007-2007 PEDIATRÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397726156 2U-4310-6007-2007 PEDIATRÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397404958 2U-4311-6007-2007 PEDIATRÍA foto tomada, falta pasarla
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397404958 2U-4312-6007-2007 PEDIATRÍA foto tomada, falta pasarla
VENTILADOR DRAGER POLYMED 2001 4715 2E3057-90 PEDIATRIA
VENTILADOR SECHRIST IV-100B 132315 HGTPNSZ2785 PEDIATRIA
VENTILADOR SECHRIST IV-100B 13207 2S-2604-95 PEDIATRIA
VENTILADOR SECHRIST IV-100B 13209 2S-2606-95 PEDIATRIA
VENTILADOR AD/PED/NEO VIASYS AVEA AGV01016 2U-4289-6007-2007 PEDIATRÍA

CUNA DE CALOR RAD. C/FOTOTERAPIA DRAGER BABYTERM 80110 ARWM0017 2E-8745-1-2006 PERINATOLOGÍA NEO 2
CUNA DE CALOR RAD. C/FOTOTERAPIA DRAGER BABYTERM 8010 ARWM-0057 2E-8779-1-2007 PERINATOLOGÍA NEO 2
CUNA DE CALOR RAD. C/FOTOTERAPIA DRAGER BABYTERM 8010 ARWM-0063 2E-8780-1-2006 PERINATOLOGÍA NEO 2
CUNA DE CALOR RADIANTE DRAGER BABYTERM 8004 ARXK-0119 2U-4294-6007-2007 PERINATOLOGÍA AISLADOS
CUNA DE CALOR RADIANTE DRAGER BABYTERM 8004 ARXK-0120 2U-4293-1-2007 PERINATOLOGÍA NEO 1
CUNA DE CALOR RADIANTE DRAGER BABYTERM 8004 ARXK-0122 2U-4295-6007-2007 PERINATOLOGÍA NEO 2
DESFIBRILADOR ZOLL BIFÁSICO T06I83716 HGPZ-2837-07 PERINATOLOGÍA NA
INCUBADORA INTELEC IEC-200 IEC-393-S HGTZ-10597-06 PERINATOLOGÍA NEO 1
INCUBADORA INTELEC IEC-200 IEC-393-S HGTZ-10596-06 PERINATOLOGÍA NEO 1
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15880 2U-4301-6007-2007 PERINATOLOGÍA OBSERVACIÓN
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15882 2U-4297-6007-2007 PERINATOLOGÍA CREC Y DES
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15890 2U-4304-6007-2007 PERINATOLOGÍA NEO 1
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15892 2U-4302-6007-2007 PERINATOLOGÍA NEO 1



EQUIPO MARCA MODELO NO. S NO. INV AREA LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15894 2U-4299-6007-2007 PERINATOLOGÍA OBSERVACIÓN
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15897 2U-4300-6007-2007 PERINATOLOGÍA OBSERVACIÓN
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15898 2U-4303-6007-2007 PERINATOLOGÍA NEO 1
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15902 2U-4296-6007-2007 PERINATOLOGÍA CREC Y DES
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15909 2U-4305-6007-2007 PERINATOLOGÍA NEO 1
INCUBADORA DRAGER AIR-SHIELD ISOLETE C2000 SA15918 2U-4298-6007-2007 PERINATOLOGÍA CREC Y DES
INCUBADORA DE TRASLADO DRAGER TI500 GLOBE TROTTER LP00823 SN PERINATOLOGÍA MAMA CANGURO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA RECONSTRUIDA S/M S/N 2E-3031-90 PERINATOLOGÍA NEO 1
LAMPARA DE FOTOTERAPIA RECONSTRUIDA S/M S/N 2E-1826 PERINATOLOGÍA NEO 1
LAMPARA DE FOTOTERAPIA RECONSTRUIDA S/M S/N 3E-3566-90 PERINATOLOGÍA CREC Y DES
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397531455 2U-4312-6007-2007 PERINATOLOGÍA NEO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397671660 2U-4311-6007-2007 PERINATOLOGÍA NEO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514147764 HGTPZ-2888-07 PERINATOLOGÍA CREC Y DES
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514173370 HGTPZ-2889-07 PERINATOLOGÍA NEO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514174271 HGTPZ-2894-07 PERINATOLOGÍA OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514179364 HGTPZ-2886-07 PERINATOLOGÍA CREC Y DES
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514183074 HGTPZ-2892-07 PERINATOLOGÍA NEO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514187364 HGTPZ-2890-07 PERINATOLOGÍA NEO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514188568 HGTPZ-2887-07 PERINATOLOGÍA CREC Y DES
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514189362 HGTPZ-2893-07 PERINATOLOGÍA OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514198660 HGTPZ-2895-07 PERINATOLOGÍA OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514206576 HGTPZ-2896-07 PERINATOLOGÍA NEO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514208467 HGTPZ-2897-07 PERINATOLOGÍA NEO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514214371 HGTPZ-2891-07 PERINATOLOGÍA NEO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA 5514273574 HGTPZ-2898-07 PERINATOLOGÍA AISLADOS
VENTILADOR AD/PED/NEO VIASYS AVEA AGV01017 2U-4287-6007-2007 PERINATOLOGÍA AISLADOS
VENTILADOR AD/PED/NEO VIASYS AVEA AGV01118 2U-4288-6007-2006 PERINATOLOGÍA NEO 1
VENTILADOR AD/PED/NEO VIASYS AVEA AGV01949 2U-4290-6007-2007 PERINATOLOGÍA NEO 1
VENTILADOR AD/PED/NEO VIASYS AVEA AGV02308 2U-4286-1-2007 PERINATOLOGÍA NEO 1
VENTILADOR NEONATAL DRAGER BABYLOG 8000 PLUS ARWL-0103 HGTPZ-2849-07 PERINATOLOGÍA NEO 2
VENTILADOR NEONATAL DRAGER BABYLOG 8000 PLUS ARWM-0001 HGTPZ-2864-07 PERINATOLOGÍA NEO 2
VENTILADOR NEONATAL DRAGER BABYLOG 8000 PLUS ARWM-0004 HGTPZ-2847-07 PERINATOLOGÍA NEO 2
VENTILADOR NEONATAL DRAGER BABYLOG 8000 PLUS ARWM-0006 HGPTZ-2865-07 PERINATOLOGÍA AISLADOS
UPS MICROS SR 1000 ISB E-06-I-01118 HGTPZ-2879-07 PERINATOLOGÍA NA
UPS MICROS SR 1001 ISB E-05-I-05931 HGTPZ-2880-07 PERINATOLOGÍA NA
UPS MICROS SR 1002 ISB E-06-I-01133 HGTPZ-2881-07 PERINATOLOGÍA NA
UPS MICROS SR 1003 ISB E-06-I-01020 HGTPZ-2882-07 PERINATOLOGÍA NA
UPS MICROS SR 1004 ISB E-06-I-01131 HGTPZ-2878-07 PERINATOLOGÍA NA
UPS MICROS SR 1005 ISB E-06-I-01127 HGTPZ-2877-07 PERINATOLOGÍA NA
UPS MICROS SR 1006 ISB E-05-I-05947 HGTPZ-2876-07 PERINATOLOGÍA NA
UPS MICROS SR 1007 ISB E-06-I-01027 HGTPZ-2884-07 PERINATOLOGÍA NA
UPS MICROS SR 1008 ISB E-05-I-05925 HGTPZ-2885-07 PERINATOLOGÍA NA
UPS MICROS SR 1009 ISB E-05-I-29639 HGTPZ-2883-07 PERINATOLOGÍA NA

CARDIOTOCÓGRAFO OXFORD SONICAID 96 13892 2D-4086-6007-2005 GINECO-OBSTETRICIA FUERA DE SERVICIO
CARDIOTOCÓGRAFO OXFORD SONICAID TS150282 SN GINECO-OBSTETRICIA FUERA DE SERVICIO
CUNA TERMICA STRYKER ADEL 90020201 2D-4136-2005 GINECO-OBSTETRICIA
DESFIBRILADOR ZOLL MSERIES T9 9F03179 S/N GINECO-OBSTETRICIA NA FALLA EN HUMIDIFICADOR
ELECTROCARDIOGRÁFO KENZ ECG-103 SN 2S-2483-43 GINECO-OBSTETRICIA
IMPRESORA TOSHIBA SONOPRINTER TP-8300H B751978 SN GINECO-OBSTETRICIA
IMPRESORA DE ULTRASONIDO MITSUBISHI P93W-S 1358 NA GINECO-OBSTETRICIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL 5397726450 2U-4313-6007-2007 GINECO-OBSTETRICIA NEO 1
ULTRASONIDO SIEMENS SONOLIDE ADARA EBA0632 2D-4085-6007-2005 GINECO-OBSTETRICIA

NA FALLA EN HUMIDIFICADOR
CAMA DE TARAPIA INTENSIVA HILL-ROM TOTAL CARE 005Q4541999 HGTCI-2850-07 UCI
CAMA DE TARAPIA INTENSIVA HILL-ROM TOTAL CARE 05Q4061999 HGTCI-2852-07 UCI
CAMA DE TARAPIA INTENSIVA HILL-ROM TOTAL CARE 06P2911999 HGTCI-2851-07 UCI
CAMA DE TARAPIA INTENSIVA HILL-ROM TOTAL CARE 08P9781998 HGTCI-2853-07 UCI
CAMA DE TARAPIA INTENSIVA HILL-ROM TOTAL CARE H241AM7086 2U-4291-6007-2007 UCI
CAMA DE TARAPIA INTENSIVA HILL-ROM TOTAL CARE HO83AM4280 2U-4292-6007-2007 UCI
CENTRAL DE MONITOREO PHILIPS 2UA63302T4 SN UCI
DESFIBRILADOR ZOLL M-SERIES T06H82730 HGTCI-02827 UCI
ELECTROCARDIÓGRAFO PHILIPS PAGE WRITER TRIM III US80611210 SN UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS INTELLIVUE MP20 DE62219317 SN UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS INTELLIVUE MP20 DE62219368 SN UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS INTELLIVUE MP20 DE62219357 SN UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS INTELLIVUE MP20 DE62219369 SN UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS INTELLIVUE MP20 DE62219356 SN UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS INTELLIVUE MP20 DE62219329 SN UCI
VENTILADOR ADULTO BEAR 1000 11009380 2E-3910-01 UCI NA
VENTILADOR ADULTO BEAR 1000 11009363 2E-3909-01 UCI
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA 4 ARXJ-0397 2U-4284-6007-2007 UCI
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA 4 ARXJ-4283 2U-4283-6007-2007 UCI
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA 4 ARXJ-0399 2U-4285-6007-2007 UCI

CUNA TERMICA SN SN SN HGTU0230 URGENCIAS URGENCIAS PEDIATRICAS Fichas técnicas\07-Urgencias\Cuna_term_0230.doc
CUNA TERMICA SN SN SN HGTZ2358 URGENCIAS URGENCIAS PEDIATRICAS Fichas técnicas\07-Urgencias\Cuna_term_2358.doc
CUNA DE CALOR RADIANTE TEHSA TONALLI 'I' SN SN URGENCIAS URGENCIAS PEDIATRICAS Fichas técnicas\07-Urgencias\Cuna_Calor_Thesa.doc
VENTILADOR BEAR 1000 11009388 2E-3909-01 URGENCIAS SALA DE CHOQUE FUERA DE SERVICIO Fichas técnicas\07-Urgencias\Ventilador_3009.doc
DESFIBRILADOR SAN.EI CARDIOPAC 3M33 3052567 2E-2648-96 URGENCIAS SALA DE CHOQUE SIN PILAS Fichas técnicas\07-Urgencias\Desfibrilador_2648.doc
ELECTROCARDIÓGRAFO S&W VISMO 10291416 SN URGENCIAS SALA DE CHOQUE Fichas técnicas\07-Urgencias\ECG_VISMO.doc
ELECTROCARDIÓGRAFO SIEMENS BURDICK 45755 HGTU1219 URGENCIAS PASILLO no esta Fichas técnicas\07-Urgencias\ECG_1219.doc

RAYOS X UNIDAD MOVIL ACOMA X-RAY M-18 2020 2E-3333-6007-90 RAYOS X



EQUIPO MARCA MODELO NO. S NO. INV AREA LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
EQUIPO Rx C/ FLUOROSCOPIA SIEMENS SIREGRAPH 1277 2E-3605-97 RAYOS X
MONITOR SIEMENS M44-2 6071251 2E-3605-97 RAYOS X
REVELADORA KONICA SRX-101A 105212481 2E-3899-01 RAYOS X
ULTRASONIDO AU3 Partres 7050 4311 2E-3914-2001 RAYOS X FUERA DE SERVICIO
IMPRESORA MITSUBISHI CP710 4233 RAYOS X
RAYOS X UNIDAD MOVIL TECHNIX TMS-300 39-07-53-646 2E-4451-6007-2007 RAYOS X

SILLA PIERDE PRESION Y SE BAJA
LAMPARA DE ENDIDURA HAAG-STREIT SN 852964 HGTCS57344 OFTALMOLOGIA NUEVA
LENSOMETRO BAUSH AND LOMB SN 1114 HGTCS57342 OFTALMOLOGIA NUEVA
PROYECTOR DE OPTOTIPOS BAUSH AND LOMB SN 71-34-40 HGTCS57348 OFTALMOLOGIA NUEVA
UNIDAD OFTALMICA CON POSTE BAUSH AND LOMB SN 2077 HGTCS57248 OFTALMOLOGIA
OFSTALMOSCOPIO INDIRECTO HEINE EN 20-1 SN 2E362097 OFTALMOLOGIA

ALMAGAMADOR MYM SN SN HGT010431 ODONTOLOGIA
ALMAGAMADOR MYM SN SN SN ODONTOLOGIA
LAMPARA CORILUX XP3 SN 2E-3923/01 ODONTOLOGIA
UNIDAD DENTAL RITTER DE MEXICO RMU-6 10122 2F1592-90 ODONTOLOGIA
UNIDAD DENTAL RITTER DE MEXICO RMU-6 10123 2F1591-90 ODONTOLOGIA
UNIDAD DENTAL FIJO BENT SN SN SN ODONTOLOGIA
UNIDAD DENTAL FIJO BENT SN SN SN ODONTOLOGIA
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ANEXO D 

FICHAS TÉCNICAS DEL 

 Hospital General de Tlalnepantla 
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                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 
 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INCUBADORA 

No. DE INVENTARIO 2U-4296-1-2007 No. DE SERIE SA 15902 

MARCA DRÄGER MODELO ISOLLETE C2000 

AREA DE LOCALIZACIÓN PERINATOLOGÍA UBICACIÓN INTERNA NEO 1 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

ANTIGUEDAD 2007 REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 04 / Septiembre / 2007 

 
 
 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 
JEFE  DEL DEPTO. DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. JOSÉ J. DEL RÍO ALVARADO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 142 cm LARGO: 67 cm ANCHO: 119 cm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 120V, 50-60Hz, 300W max; soporte batería UPS; tomas O2 y AIRE 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: 
PESO: 90 Kg 
TEMPERATURA: 20°C A 30°C  FUNCIONANDO 
HUMEDAD RELATIVA: 5% AL 99% SIN CONDESACIÓN
RANGO CONTROL DEL AIRE: 34°C A 38 ° C 
RANGO TEMP  SENSOR O2 EN FUNCINAMIENTO: 20 A 
41°C 
RANGO TEMP SENSOR HR EN FUNCINAMIENTO: 20 A 
41°C 
RANGO DE PESO BALANZA: O-7 Kg 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Cerciórese de que el equipo se encuentre conectado 

a la toma de corriente (si se cuenta con UPS,  el 
equipo debe estar conectado al UPS y este a su vez 
a la toma de corriente eléctrica, encienda el UPS). 

2. Verifique conexión de tomas de aire y oxigeno. 
3. Encienda el cortacircuito de alimentación principal 

en la base. 
4. Encuentre el interruptor de encendido y apagado 

bajo el conjunto de la cubierta de la incubadora y 
luego enciéndala. 

5. Esperar la autocomprobación 
6. Se entra automáticamente a modo AIRE, fije la 

temperatura y humedad deseadas en la pantalla 1 
7. O conecte el sensor de piel, fije cerca (en contacto) 

con la piel del neonato y cambie a modo PIEL en la 
pantalla 1. Fije la temperatura del aire al valor 
prescrito.  

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC Sensor de temperatura de piel No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO DRAGER No. SERIE/REF. MU06951 
EQUIPO/ACC  No. INVENTARIO  
MARCA/MODELO  No. SERIE/REF.  
EQUIPO/ACC  No. INVENTARIO  
MARCA/MODELO  No. SERIE/REF.  

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 OPTIMO 

ESTADO GENERAL2 OPTIMA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 SEMESTRAL 
RESPONSABLE DRAGER MEDICAL 

TELÉFONO 5261 4000 FAX 5261 4000 
PERIODO DE CONTRATO O GARANTÍA 1 AÑO (01.03.2007 AL 01.03.2008) 

COMENTARIOS GENERALES 

 

                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DESFIBRILADOR 

No. DE INVENTARIO 2U-4316-6007-07 No. DE SERIE TOGI83416 

MARCA ZOLL MODELO BIFASICO M -SERIES 

AREA DE LOCALIZACIÓN PERINATOLOGÍA UBICACIÓN INTERNA  

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

ANTIGUEDAD 2007 REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 04 / Septiembre / 2007 

 
 
 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 

ENCARGADO DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. JOSÉ J. DEL RÍO ALVARADO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 17.3cm. LARGO: 20.8cm. ANCHO: 62.2cm.  

CORRIENTE/SUMINISTRO 100-120VCA 50-60Hz 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: 
Temperatura: 0- 55°C 
Humedad: 0-95% sin condensación 
Peso: 6.14Kg. 
Entrada CC: 10- 29V, 130W 
Presión barométrica: 594- 1060 Bar 
Baterías:  

• 35 descargas a 360J 
• 2.75 hrs de monitorización continua 

Monitorización de ECG y SPO2
 
 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Verificar que el equipo este conectado a la corriente 

eléctrica o cuente con la suficiente energía. 
2. Gire el interruptor a DESFIB 
3. Observe en la pantalla y cerciórese de que la energía 

indicada es la adecuada. Para cambiar el parámetro de 
energía utilice las flechas que se encuentran en el panel 
anterior 

4. Cargar el desfibrilador pulsando el botón <CARGA> del 
panel anterior (puede aumentar o disminuir la energía 
seleccionada después de haber oprimido el botón 
carga, use los botones de selección de energía del 
desfibrilador del panel anterior, la unidad se desactivara 
automáticamente. Pulse el botón carga nuevamente 
para cargar al unidad). 

5. Se escuchara el singular tono de la carga lista y 
aparecerá el mensaje ‘Desfib XXJ listo’, el desfibrilador 
se encuentra listo para usarse 

6. Con los pulgares pulse y mantenga oprimidos ambos 
botones SHOCK simultáneamente hasta que se 
administre la energía al paciente 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC Cable ECG 5 derivaciones No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO ZOLL No. SERIE/REF. SN 
EQUIPO/ACC Sensor SPO2 (Cable y sensor) No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Masimo No. SERIE/REF. SN 
EQUIPO/ACC  No. INVENTARIO  
MARCA/MODELO  No. SERIE/REF.  

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 OPTIMO 

ESTADO GENERAL2 OPTIMA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 SEMESTRAL 
RESPONSABLE ING. BIOMEDICA HGT 

TELÉFONO NA FAX NA 
PERIODO DE CONRATO O GARANTÍA FEB/07 A FEB/08 

COMENTARIOS GENERALES 

 

                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO VENTILADOR AD/PED/NEO 

No. DE INVENTARIO 2U-4286-6007-2007 No. DE SERIE AGV01937 

MARCA VIASYS MODELO: AVEA 

AREA DE LOCALIZACIÓN PERINATOLOGÍA UBICACIÓN INTERNA  

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

ANTIGUEDAD 2007 REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 04 / Septiembre / 2007 

 
 
 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 
JEFE  DEL DEPTO. DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. JOSÉ J. DEL RÍO ALVARADO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 40.6cm.  LARGO: 26.7cm. ANCHO: 43.2cm.  

CORRIENTE/SUMINISTRO 102-132 VCA, 55-65Hz, aire/O2 20-80psig 
Especificaciones técnicas: 
Temperatura: 5- 40°C  
Humedad: 0- 95% sin condensación 
Peso: 36.3Kg. 
Presión barométrica: 760- 545 mmHg. 
Batería interna:  

• Ventilador: 1 hr. 
• Ventilador más compresor: 30 min. 

 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Verificar que el equipo este conectado a la 

alimentación tanto de electricidad y gases. 
2. Verificar la correcta conexión del circuito de 

paciente. (En especial fugas) 
3. Encender el equipo con el interruptor localizado en 

la parte trasera del equipo. 
4. Seleccionar el tipo de paciente (neonatal, pediátrico 

o adulto) 
5. Pulse botón aceptar 
6. Elegir parámetros de ventilación, con ayuda de un 

pulmón de prueba. 
7. Conectar al paciente. 

 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC Humidificador No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO IDEM / HUMIDEM CT No. SERIE/REF. HCT06-287 
EQUIPO/ACC Sensor de flujo neonatal No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Viasys No. SERIE/REF. 16465 
EQUIPO/ACC Filtro de exhalación No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Viasys No. SERIE/REF. 33978 

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 ACEPTABLE 

ESTADO GENERAL2 BUENO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 SEMSTRAL 
RESPONSABLE PRODEMSA 

TELÉFONO 5539-3669 FAX 9116-5981 
PERIODO DE CONTRATO O GARANTÍA 1 AÑO (22.02.2007 AL 22.02.2008) 

COMENTARIOS GENERALES 
El equipo presenta fallas recurrentes en el ciclado, debido a que el filtro de exhalación se moja durante el periodo de 
esterilización en vapor. 
El sensor de flujo neonatal ya no es operable. 

 

                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO VENTILADOR NEONATAL 

No. DE INVENTARIO HGTPZ-2847-07 No. DE SERIE ARWM-0004 

MARCA DRÄGER MODELO: BABYLOG 8000 PLUS 

AREA DE LOCALIZACIÓN PERINATOLOGÍA UBICACIÓN INTERNA NEO 2 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

ANTIGUEDAD 2007 REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 04 /Septiembre / 2007 

 
 
 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 

JEFE DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. JOSÉ J. DEL RÍO ALVARADO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 1335 mm LARGO:  700mm ANCHO:  700mm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 120VCA 60Hz Gas O2/AIRE a 3Bar- 6Bar 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
Peso: 14.5Kg 
Consumo de corriente: 1.3A 
Fusibles: T4A H 250V IEC127-2-V 
Condiciones ambientales:  
Temperatura: 10- 40°C 
Presión: 780-1060 hPa 
Humedad relativa: 30-90% sin condensación 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Conecte el suministro eléctrico 
2. Pulsar el interruptor de red que se encuentra en la 

parte trasera 
3. Verificar la correcta instalación del circuito de 

paciente 
4. Calibrar el sensor de flujo apretando la tecla de 

<config. de cal> y <�-cal>  
5. Hermetizar la conexión del paciente de la tecla en Y. 
6. Pulsar la tecla <Start> 
7. Revisar y ajustar parámetros respiratorios 
8. Conectar al paciente 
9. Evaluar el volumen tidal respiratorio VT necesario  

 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC Humidificador No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Fisher & Paykel No. SERIE/REF. 050928014537  
EQUIPO/ACC Sensor de flujo No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Drager No. SERIE/REF. 8411130 
EQUIPO/ACC Celda de O2 No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Drager No. SERIE/REF. 6850645 

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 OPTIMA 

ESTADO GENERAL2 OPTIMO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 SEMESTRAL 
RESPONSABLE DRAGER MEDICAL 

TELÉFONO 5261 4000 FAX 5261 4000 
PERIODO DE CONRATO O GARANTÍA 1 AÑO (02.03.2007 AL 02.03.2008) 

COMENTARIOS GENERALES 

 

 

                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES 

No. DE INVENTARIO HGTPZ-2887-07 No. DE SERIE 5514188568 

MARCA DRÄGER MODELO: INFINITY VISTA 

AREA DE LOCALIZACIÓN PERINATOLOGÍA UBICACIÓN INTERNA CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE  TELÉFONO  

ANTIGUEDAD  REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 04 / Septiembre / 2007 

 
 
 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 

ENCARGADO DEL DEPTO. DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. JOSÉ J. DEL RÍO ALVARADO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 196mm LARGO: 267 mm ANCHO: 147 mm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 120V 60Hz VCA; 11-15V VCC 
ESPECIFICACIONES: 

• Peso: 3.87Kg 
• Pantalla de cristal liquido LCD 
• Área de pantalla 170.9mm x129.6mm. (8.4 

pulgadas) 
• Matriz: 640x 480 pixeles 
• Temperatura: 0 a 45°C 
• Humedad relativa: >10% y <95% 
• 4 canales:   

 ECG 3,5 y 6 derivaciones 
 SPO2 por absorción de espectro fotografía 

1-100% 
 Temperatura 0a 50°C 
 Presión no invasiva. 

GUÍA RÁPIDA: 
1.-  Conecte el cable de alimentación a la toma de 
alimentación CA, o verificar que tenga suficiente batería. 
2.- Compruebe todas las funciones del instrumento que 
serán necesarias para monitorizar al paciente y asegúrese 
de que el instrumento funciona correctamente. 
3.- Pulse el interruptor de encendido del monitor. Esperar 
que termine una auto-prueba y muestre la pantalla principal. 
4.- Conecte los dispositivos que se desee monitorear. (ECG, 
SpO2…) 
5.- Admita al paciente en el monitor 
6.- Compruebe que el perfil, los limites de alarma, los 
volúmenes de alarma y QRS, el tipo de paciente y estado de 
marcapasos con correctos para el paciente, o modifíquelos. 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC Cable ECG Neomed 3 der. No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Drager No. SERIE/REF. 5592162 
EQUIPO/ACC Cable p/ SPO2 (Trocal y sensor) No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODEO Masimo No. SERIE/REF. MS13926 / 7497014 
EQUIPO/ACC* Manguera PANI y brazalete neonatal No. INVENTARIO* SN 
MARCA/MODELO* Drager No. SERIE/REF.* 2870298 / 2870207 
EQUIPO/ACC Sensor de temperatura No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Drager No. SERIE/REF. 5590539 

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 OPTIMA 

ESTADO GENERAL2 OPTIMO 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PERIODICIDAD3 SEMESTRAL 
RESPONSABLE DRAGER MEDICAL 

TELÉFONO 5261 4000 FAX 5261 4000 
PERIODO DE CONTRATO O GARANTÍA 1 AÑO (02.03.07 AL 02.03.08) 

COMENTARIOS GENERALES 
* El cable para PANI y brazalete neonatal no se incluyeron con el equipo en la compra, sin embargo, los cables y números de 
referencia mencionados son los compatibles para el monitor. 

                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO 

No. DE INVENTARIO HGTPNSP4574 No. DE SERIE 93042728 

MARCA KENZ MODELO ECG-103 

AREA DE LOCALIZACIÓN PEDIATRIA UBICACIÓN INTERNA CUIDADOS INTENSIVOS 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

ANTIGÜEDAD  REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 11/DIC/07 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________ 
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE  INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. GUSTAVO CORDERO OSORIO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 

 
 
 
 
 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 8.0 cm LARGO: 30.0 cm ANCHO: 21.0 cm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 120 V, 60 Hz / papel de ECG Kenz 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: 
Peso aprox. 2kg 
Temperatura: 0- 55°C 
Humedad: 0-95% sin condensación 
Impresión en papel térmico 
Cable de ECG para registro continuo de 
Modos continuo y manual. 
3 tipos diferentes de sensibilidad 
 
 
 
 
 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Conecte el equipo a la corriente eléctrica 
2. Cerciórese de que el cable de ECG este bien enchufado 

en su entrada correspondiente 
3. Cheque que haya papel térmico en el alimentador 
4. Conecte los latiguillos de ECG al paciente usando 

electrodos y pasta electrolítica. 
5. Encienda el equipo 
6. Seleccione las características deseadas para el estudio.
7. Elija el modo de operación 
8. Comience el estudio 

 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC CABLE DE ECG No. INVENTARIO SN 
MARCA/MOD./CAT. KENZ No. SERIE SN 
EQUIPO/ACC  No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE  
EQUIPO/ACC  No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE  

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 ACEPTABLE 

ESTADO GENERAL2 BUENO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 SEMESTRAL 
RESPONSABLE ING BIOMEDICA DE HGT 

TELÉFONO NA FAX NA 
PERIODO DE CONRATO O GARANTÍA NA 

COMENTARIOS GENERALES 

 

 
                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INCUBADORA 

No. DE INVENTARIO 2E1986-6007-90 No. DE SERIE SN 

MARCA NESTORET MODELO 2001 

AREA DE LOCALIZACIÓN PEDIATRIA UBICACIÓN INTERNA PASILLO 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE  TELÉFONO  

ANTIGUEDAD 1986 REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 11/DIC/07 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________ 
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 
JEFE DEL DEPTO.  DE  INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. GUSTAVO CORDERO OSORIO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 

 
 
 
 
 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 1.33 m LARGO: 82.0 cm ANCHO: 56.0 cm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 120 V, 60 Hz 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: 
Temperatura: 20°c a 30°c  funcionando 
Humedad relativa: 5% al 99% sin condensación 
Rango control del aire: 34°c a 38 ° c 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Verifique que el cordón de alimentación este conectado 

a un contacto adecuado. 
2. Coloque el interruptor de encendido en ON 
3. Ajuste con la  perilla la temperatura constante a la que 

se va a mantener la cuna 
4. Deje calentar la cama de 15 a 20 min antes de colocar 

al bebe. 
5. Asegure al paciente en una posición cómoda y 

modifique la posición de la cuna de ser necesario 
 
 
 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE  
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE  
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE  

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 ACEPTABLE 

ESTADO GENERAL2 REGULAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 SEMESTRAL 
RESPONSABLE ING BIOMEDICA DE HGT 

TELÉFONO NA FAX NA 
PERIODO DE CONRATO O GARANTÍA NA 

COMENTARIOS GENERALES 

 

 
                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO VENTILADOR 

No. DE INVENTARIO 2S-2604-95 No. DE SERIE 13207 

MARCA SECHRIST MODELO IV-100B 

AREA DE LOCALIZACIÓN PEDIATRIA UBICACIÓN INTERNA CUIDADOS INTENSIVOS 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE  TELÉFONO  

ANTIGUEDAD 1995 REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 21/NOV/07 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________ 
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE  INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. GUSTAVO CORDERO OSORIO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 

 
 
 
 
 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO:33.02 cm LARGO: 35.56 cm ANCHO: 23.00 cm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 117 VAC  50/60 Hz 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: 
    FIO2:                                           0.21 a 1 
   Tiempo de inspiración               0.1 a 2.9 s  
   Tiempo de expiración                0.3 a 60 s 
   Relación  I:E                               10:1   a 1:600 
    
 
 
 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Conecte las mangueras de gases, tanto de O2 como 

de aire en el lugar correspondiente y el cordón de 
alimentación- 

2. Ensamble el circuito de paciente y verifique que la 
trampa de agua este colocada. 

3. Seleccione con la perilla del blender la mezcla de 
aire/oxígeno- 

4. Verifique que la presión a paciente programada sea 
similar a la registrada por el manómetro, ajuste el 
valor adecuado. 

5. Conecte el ventilador al paciente y seleccione el 
modo de ventilación- 

6. Supervise si los parámetros ajustados son los 
adecuados y en caso de ser necesarios reajuste. 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC HUMIDIFICADOR No. INVENTARIO SN 
MARCA/MOD./CAT. MR410 No. SERIE 9441JEU21507 
EQUIPO/ACC MEXCLADOR DE GASES No. INVENTARIO SN 
MARCA/MOD./CAT. SN No. SERIE 31971 
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE  

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 ACEPTABLE 

ESTADO GENERAL2 BUENO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 TRIMESTRALES 
RESPONSABLE ING BIOMEDICA HGT 

TELÉFONO NA FAX NA 
PERIODO DE CONRATO O GARANTÍA NA 

COMENTARIOS GENERALES 

 

 
                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO VENTILADOR 

No. DE INVENTARIO 2U-4289-6007-2007 No. DE SERIE AGV01016 

MARCA VIASYS MODELO AVEA 

AREA DE LOCALIZACIÓN PEDIATRIA UBICACIÓN INTERNA CUIDADOS INTENSIVOS 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

ANTIGUEDAD 2007 REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 21/NOV/07 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________ 
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 
JEFE DEL DEPTO.  DE  INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. GUSTAVO CORDERO OSORIO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 

 
 
 
 
 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 40.6cm.  LARGO: 26.7cm. ANCHO: 43.2cm.  

CORRIENTE/SUMINISTRO 102-132 VCA, 55-65Hz, aire/O2 20-80psig 
Especificaciones técnicas: 
Temperatura: 5- 40°C  
Humedad: 0- 95% sin condensación 
Peso: 36.3Kg. 
Presión barométrica: 760- 545 mmHg. 
Batería interna:  

• Ventilador: 1 hr. 
• Ventilador más compresor: 30 min. 

 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Verificar que el equipo este conectado a la 

alimentación tanto de electricidad y gases. 
2. Verificar la correcta conexión del circuito de 

paciente. (En especial fugas) 
3. Encender el equipo con el interruptor localizado en 

la parte trasera del equipo. 
4. Seleccionar el tipo de paciente (neonatal, pediátrico 

o adulto) 
5. Pulse botón aceptar 
6. Elegir parámetros de ventilación, con ayuda de un 

pulmón de prueba. 
7. Conectar al paciente. 

 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC Humidificador No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO IDEM / HUMIDEM CT No. SERIE/REF. HCT06-287 
EQUIPO/ACC Sensor de flujo neonatal No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Viasys No. SERIE/REF. 16465 
EQUIPO/ACC Filtro de exhalación No. INVENTARIO SN 
MARCA/MODELO Viasys No. SERIE/REF. 33978 

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 ACEPTABLE 

ESTADO GENERAL2 BUENO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 SEMSTRAL 
RESPONSABLE PRODEMSA 

TELÉFONO 5539-3669 FAX 9116-5981 
PERIODO DE CONTRATO O GARANTÍA 1 AÑO (22.02.2007 AL 22.02.2008) 

COMENTARIOS GENERALES 
 

 

                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CUNA DE CALOR RADIANTE 

No. DE INVENTARIO SN No. DE SERIE SN 

MARCA TEHSA MODELO TONALLI  *I* 

AREA DE LOCALIZACIÓN URGENCIAS UBICACIÓN INTERNA PEDIATRÍA 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

ADQUISICIÓN  REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 21/NOV/07 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________ 
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 
JEFE DEL DEPTO.DE  INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. GUSTAVO CORDERO OSORIO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 

 
 
 
 
 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 1.83m LARGO: 92cm  ANCHO: 51cm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 127 V AC /50-60hz 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: 
 
1.Humedad relativa 0 a 75% 
2. Presión atmosférica 900hPa a 1060hPa. 
3. Temperatura 15°C a 35°C. 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Conecte el equipo a la corriente eléctrica 
2. Encienda al equipo 
3. Fije una temperatura deseada usando el control de 

temperatura. 
4. Espere a que la cuna caliente al menos 15-20 min antes 

de colocar al bebe. 
 
 
 
 
 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE  
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE  
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE  

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 ACEPTABLE 

ESTADO GENERAL2 REGULAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 CUATRIMESTRAL 
RESPONSABLE ING BIOMEDICA HGT  

TELÉFONO NA FAX NA 
PERIODO DE CONRATO O GARANTÍA NA 

COMENTARIOS GENERALES 

 

 
                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CUNA TERMICA 

No. DE INVENTARIO HGTZ2358 No. DE SERIE SN 

MARCA SN MODELO SN 

AREA DE LOCALIZACIÓN URGENCIAS UBICACIÓN INTERNA URGNECIAS PEDIATRICAS 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

ANTIGUEDAD  REPARACIONES  COSTO  

FOTO 
 

FECHA DE ELABORACIÓN  

 
 
 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 
JEFE DEL DEPTO. DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. GUSTAVO CORDERO OSORIO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 1.08 m LARGO: 79.0 cm ANCHO: 40.0 cm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 117 VCA  50/60 Hz 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: 
   Error en desplegado                            ±0.2 °C 
   Rango de Temperatura en control manual         
   ( Ajustable desde cero hasta el máximo) 
 
 
 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Verifique que el cordón de alimentación este 

conectado a un contacto adecuado.   
2. Coloque el interruptor de encendido del equipo en la 

posición de ON.  
1. Ajuste con la  perilla la temperatura constante a la 

que se va a mantener la cuna 
2. Deje calentar la cama de 15 a 20 min antes de 

colocar al bebe. 
3. Asegure al paciente en una posición cómoda y 

modifique la posición de la cuna de ser necesario 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE/No. PARTE  
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE/No. PARTE  
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD./CAT.  No. SERIE/No. PARTE  

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 ACEPTABLE 

ESTADO GENERAL2 REGULAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 SEMESTRAL 
RESPONSABLE ING. BIOMEDICA HGT 

TELÉFONO NA FAX NA 
PERIODO DE CONRATO O GARANTÍA NA 

COMENTARIOS GENERALES 

 

 
 
                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO 

No. DE INVENTARIO SN No. DE SERIE 10291416 

MARCA S&W MODELO VISMO 

AREA DE LOCALIZACIÓN URGENCIAS UBICACIÓN INTERNA SALA DE CHOQUE 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

FECHA DE INGRESO  REPARACIONES  COSTO  

FOTO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 18/ENE/08 

 
 
 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 
JEFE  DEL DEPTO.  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. GUSTAVO CORDERO OSORIO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 15cm LARGO: 36.5cm ANCHO: 30cm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 120 V, 60 Hz, Papel para ECG 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: 
Despliegue de ECG en pantalla  
Latiguillo con 5 derivaciones 
Alarma con control de volumen y amplitud 
Selección de tamaño de impresión de trazo de ECG 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA RÁPIDA: 
1. Conecte el equipo a la corriente eléctrica 
2. Cerciórese de que el cable de ECG este bien 

enchufado en su entrada correspondiente 
3. Cheque que haya papel térmico en el alimentador 
4. Conecte los latiguillos de ECG al paciente usando 

electrodos y pasta electrolítica. 
5. Encienda el equipo 
6. Seleccione las características deseadas para el 

estudio. 
7. Comience el estudio 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
OPERACIÓN  □ SI          □ NO 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 
SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC CABLES DE ECG No. INVENTARIO SN 
MARCA/MOD. VISMO No. SERIE/No. PARTE SN 
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD.  No. SERIE/No. PARTE  
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD.  No. SERIE/No. PARTE  

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS1 ACEPTABLE 

ESTADO GENERAL2 REGULAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD3 SEMESTRAL 
RESPONSABLE ING BIOMEDICA DE HGT 

TELÉFONO NA FAX NA 
PERIODO DE CONRATO O GARANTÍA NA 

COMENTARIOS GENERALES 

 

 

                                                           
1 Condiciones operativas: OPTIMA, ACEPTABLE, CRÍTICA, INOPERANTE Y NULA. 
2 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
3 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



                 HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 
                      DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO VENTILADOR 

No. DE INVENTARIO 2E-3909-01 No. DE SERIE 11009388 

MARCA BEAR MODELO 1000 

AREA DE LOCALIZACIÓN URGENCIAS UBICACIÓN INTERNA SALA DECHOQUE 

EQUIPO PROPIO         □ SI          □ NO RENTA O COMODATO           □ SI          □ NO 

NOMBRE DE RESPONSABLE HGT VALLE CEYLAN TELÉFONO NA 

ANTIGUEDAD 2001 REPARACIONES  COSTO  

FOTO 
 

FECHA DE ELABORACIÓN  

 
 
 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 

__________________________________________
ING. RAÚL MONTOYA HERNÁNDEZ 
JEFE  DEL DEPTO.  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vo. Bo. 
 
 
 

__________________________________________
DR. GUSTAVO CORDERO OSORIO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 



 

DATOS TÉCNICOS 
DIMENSIONES ALTO: 120cm LARGO: 70cm ANCHO: 55cm 

CORRIENTE/SUMINISTRO 127V AC/ 50-60Hz ; oxigeno y aire 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: 
Temperatura: 5- 40°C  
Humedad: 0- 95% sin condensación 
Peso: 36.3Kg. 
Presión barométrica: 760- 545 mmHg 
 
 
 
 
 

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN: 
1. Conectar el equipo a la corriente eléctrica 
2. Conectar el equipo a las tomas de aire y oxigeno, 

cerciórese que las tomas queden abiertas y los 
barómetros marquen presión 

3. Colocar el circuito de paciente con o sin cascada 
según se requiera 

4. Encienda el equipo con el switch de la parte 
posterior del mismo. 

5. Fije los parámetros deseados como PEEP, Frec, 
volumen,… 

6. Fije el limite de alarmas si es requerido 
7. Pruebe el equipo que de presión usando un 

pulmón de prueba 
8. Conecte la pieza en Y al paciente 

 
EXISTENCIA DE MANUAL DE 

OPERACIÓN  □ SI          □ NO 
EXISTENCIA DE MANUAL DE 

SERVICIO     □ SI          □ NO 

EQUIPO  O ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
EQUIPO/ACC Sensor de flujo No. INVENTARIO NA 
MARCA/MOD. NA No. SERIE/No. PARTE NA 
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD.  No. SERIE/No. PARTE  
EQUIPO/ACC NA No. INVENTARIO  
MARCA/MOD.  No. SERIE/No. PARTE  

SITUACIÓN ACTUAL 
CONDICIONES OPERATIVAS INOPERANTE 

ESTADO GENERAL1 REGULAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODICIDAD2 SEMESTRAL 
RESPONSABLE ING BIOMEDICA HGT 

TELÉFONO NA FAX NA 
PERIODO DE CONRATO O GARANTÍA NA 

COMENTARIOS GENERALES 

El equipo se encuentra inoperante a falta del sensor de flujo y que se encuentra descompuesto el manómetro, por lo que 
aunque el quipo entrega presión no hay método para verificar los valores programados. 

                                                           
1 Estado general: OPTIMO, BUENO, REGULAR, MALO Y OBSOLETO. 
2 Periodicidad: MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL,  SEMESTRAL Y ANUAL. 



Informe Técnico estancia Industrial 
Hospital General de Tlalnepantla “Valle Ceylán” 

Maduración del ingeniero dentro del desarrollo y puesta en marcha del Departamento de ingeniería Biomédica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

PROTOCOLO GENERAL PARA LA REVISIÓN DE  

UN EQUIPO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 Hospital General de Tlalnepantla 

“Valle Ceylán” 
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HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA 

DEPARTAMENTO  DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 

Protocolo general para la revisión de un equipo para mantenimiento preventivo 

1. Examine el equipo y verifique que esté en buenas condiciones el chasis. 

2. ¿Tiene alguna pieza rota? 

Sí: Paso 12    No: Paso 3 

3. Inspeccionar los cables de suministro eléctrico del equipo, revisar que no se 

vean torceduras o trozaduras. 

4. Verificar la continuidad del cable de alimentación. 

5. ¿Es adecuado el estado del cable? 

Sí: Paso 6    No: Paso 12 

6. Conectar el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica. 

7. Encender el equipo con el botón de encendido ON/OFF. 

8. ¿Enciende el equipo correctamente? 

Sí: Paso 9    No: Paso 12 

9. ¿El equipo cuenta con un botón de auto calibración o test? 

Sí: Oprima y Paso 12    No: Paso 10 

10. Verificar que los valores que entrega el equipo corresponda a los valores 

seleccionados con perillas o botones. 

11. Una vez estable el quipo, compruebe que sean correctas las lecturas. 

12. Registre el estado del equipo en la bitácora de mantenimiento. 

(Nota: Si el último paso que hizo fue el 2, 5, 8, regrese al paso siguiente al 

anterior) 

13. Apagar y desconectar el equipo. 

14. Limpie con un paño húmedo y seco el chasis o carcasa del equipo. 

15. En caso de ser necesario, aplique algún detergente o espuma limpiadora 

evitando pantallas. 

16. Desatornillar el chasis para poder abrir el equipo. 

17. Ubicar las tarjetas que se puedan remover. 

18. Remover las tarjetas. 

19. Eliminar la suciedad con aire comprimido o aspiradora. 



20. Verificar el estado general de las tarjetas y componentes. 

21. ¿Es óptimo? 

Sí: Paso  24   No: Paso 22 

22. ¿Hay refacciones en existencia? 

Sí: Paso 23    No: Paso  24 

23. Reemplazar las piezas o tarjetas rotas o inservibles que sean necesarias. 

24. Registrar y solicitar las refacciones. 

25. Volver a ensamblar las tarjetas que se hayan retirado. 

26. Cerrar,  ajustar y atornillar el chasis del equipo. 

27. Limpiar los accesorios o equipo complementario del equipo, así como el 

soporte del equipo (en caso de tenerlo). 

28. Conectar el quipo y encenderlo. 

29. Calibrar los parámetros del quipo y hacer los ajustes necesarios. 

30. Registrar el estado en que se entregará el equipo. 

31. Realizar la orden de servicio para la entrega del equipo. 

 


