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Introducción. Hospital Torre Médica nace el 1ro de mayo de 
1986, bajo la dirección del Dr. Adrián Carbajal Ramos y el Dr. Víctor 
Sánchez Michaca, Médicos Militares que ejercen con todo  
profesionalismo  su labor. Integrando un grupo de profesionales de 
la salud, quienes mediante equipos interdisciplinarios han logrado 
posicionar a Corporativo Torre Médica en un nivel de trascendencia 
nacional e internacional en atención integral a  sus pacientes  (1). 

 
Esquema. 1 Corporativo Torre Médica sus principales 
principios. 

Mantenimiento Hospitalario. Es el conjunto de actividades 
desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, 
equipos, instalaciones, herramientas, etc.), en condiciones de 
funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o 
reparándolos cuando ya se hubieran producido. 
El objetivo final del Hospital es la Atención de Servicios de Salud y 
hacia ese fin deben dirigirse todas las actividades del 
Mantenimiento Hospitalario teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: Aspectos técnicos, Aspectos económicos. 
Estos dos aspectos del Mantenimiento, que se dan en cualquier 
Empresa, se verán acrecentados grandemente con el objetivo social 
en el caso de los Hospitales (2). 
Principales causas de fallas en equipos Médicos 

 Problemas de Operario 

 Fallas en el suministro de potencia  

 Problemas de temporización  

 Problemas debidos a Ruidos 

 Efectos ambientales 

 Problemas mecánicos  

Objetivo: Realizar  mantenimiento ya sea preventivo o correctivo a 
los equipos médicos. Revisar e interactuar con el funcionamiento y 
manejo de algunos equipos médicos utilizados en diferentes áreas 
del hospital. Interactuar con el personal que labora en el hospital, 
así como con los proveedores. Se tuvo capacitación y manejo de 
equipos como electrocardiógrafos, desfibriladores, autoclaves, 
laporoscopia, endoscopia, maquinas de anestesia, etc. 

Metodología. Introducción a las áreas con las que cuenta el 
Corporativo Torre Médica. Para poder llevarse a cabo esta meta, se 
realiza un paseo por todo el hospital para mostrar todas las áreas 
del hospital, así como presentarse al personal que labora en el 
hospital. Introducción al departamento de ingeniería biomédica. Se 
reconoce el lugar de trabajo y de las áreas donde se encuentra el 
material o la herramienta a ocupar durante la estancia, así como el 
preguntar sobre el cómo se llenan los documentos que se ocupan 
dentro del departamento. Reconocimiento del quirófano. Se muestra 
el quirófano, las salas con las que cuenta, así como su personal y 
se da una explicación de las medidas que se deben de tomar para 
poder ingresar al quirófano. Realizar procedimientos de diagnóstico 
y tratamiento. Realizar procedimientos de mantenimiento preventivo 
a equipos médicos.  
 
Resultados Asistencia oportuna en apoyo a la actividad médica e 
inmediata a los procedimientos quirúrgicos y de alto riesgo. 
Incremento en realización de los mantenimientos preventivos 
durante la estancia estos mantenimientos se basan en el calendario 
y en los manuales de cada equipo que está establecido por el 
departamento de Ingeniería biomédica. 
 

Grafico 1. Mantenimiento a equipos médicos 

 
Conclusiones. El conocer los procedimientos que se realizan, es 
muy favorable para el Ingeniero Biomédico ya que esto ayuda para 
realizar sus actividades dentro del hospital. Por otra parte deja un 
amplió criterio de lo que realidad tiene que ser un Ingeniero 
Biomédico ya que se tiene en claro los valores y tener ética a la 
hora de realizar nuestras funciones, así como tener muy bien 
cimentados los conocimientos ya que estos son de gran utilidad 
ante algún problema que se suscite. 
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1. Introducción  

1.1 Antecedentes históricos 

El Hospital Torre Médica inicia su historia en la década de los 20’s cuando en México, en 

las calles de Balderas y Victoria existía una casa que se llamaba ya desde entonces 

Sanatorio de la Torre. 

El 1ro de mayo de 1970 el Sanatorio es adquirido al Dr. José Manuel Cáceres. Durante 

los 16 años en que tuvo a su cargo el Sanatorio y tomando en cuenta los avances 

tecnológicos y médicos, la población atendida se triplicó como era de esperarse, al igual 

que las necesidades por una atención y cuidado a la salud más acorde al tiempo que se 

vive, y es básicamente por ello que su giro hospitalario y posición entre diversos 

hospitales varió considerablemente. 

Hospital Torre Médica nace el 1ro de mayo de 1986, bajo la dirección del Dr. Adrián 

Carbajal Ramos y el Dr. Víctor Sánchez Michaca, Médicos Militares que ejercen con todo  

profesionalismo  su labor. Integrando un grupo de profesionales de la salud, quienes 

mediante equipos interdisciplinarios han logrado posicionar a Corporativo Torre Médica en 

un nivel de trascendencia nacional e internacional en atención integral a  sus pacientes  

[1]. 

1.1.1 Política de calidad del corporativo Torre Médica 

Es política de Torre Médica ofrecer soluciones a nuestros pacientes en sus problemas de 

salud, incorporando los mejores avances de la ciencia médica y aplicando nuestros 

conocimientos.  

Nuestra institución se encuentra dentro de un mercado de competencia, en que todos 

quieren ser los mejores. Sin embargo, nosotros queremos marcar la diferencia.  

La búsqueda de la excelencia, sólo se puede lograr a través de la planeación, desarrollo 

de estrategias, seguimiento  y corrección de nuestros procesos.  

Esto nos permitirá el crecimiento, 'desarrollo y expansión de nuestros ideales a largo 

plazo, no sólo; permaneciendo por el beneficio de nuestros pacientes, sino por la alta 

convicción y lealtad hacia nuestros servicios.  
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Para asegurar que nuestros esfuerzos se hacen de la forma en que nuestros pacientes 

reciban sus beneficios, la Institución ha puesto en vigor el Sistema de Calidad. El Manual' 

de Calidad define este sistema y los procedimientos de trabajo necesarios [1]. 

Es por eso que se solicita al personal: 

Familiarizarse totalmente con los procedimientos de este Sistema de Calidad, entenderlos 

y adoptarlos en los pasos en los que se vea involucrado.  

Seguir dichos requisitos planteados en los requerimientos y cumplir con ellos.  

El hospital Corporativo Torre Medica se basa en su misión, visión  y valores para que todo 

su personal cumpla con su labor y así tener un servicio de calidad para el paciente [1]. 

1.1.2 Misión  

Brindar a nuestros pacientes la mejor oportunidad posible de resolver sus problemas de 

salud, ofreciendo los mejores avances de la ciencia médica, aplicando nuestros 

conocimientos, habilidades y destrezas  con ética, pasión, confiabilidad y honorabilidad 

que proyecta nuestro equipo humano  quién acredita una preparación constante.  

Nos distingue el cumplimiento de la reglamentación internacional de protección a los 

derechos de nuestros pacientes, ya que estamos en la constante búsqueda del liderazgo 

y excelencia en el ámbito de la salud. 

Nuestro compromiso es ejercer nuestro trabajo con responsabilidad,  calidad y calidez.  

Nos desarrollamos en un ambiente de trabajo donde prevalece la  integridad, armonía y 

trabajo en equipo  lo que nos permite un crecimiento constante [1]. 

1.1.3 Visión   

La visión del Corporativo Torre Médica es sobresalir en el campo de la atención médico 

quirúrgica de carácter privado en la ciudad de México proporcionando un servicio de 

vanguardia.  

Apoyándonos en la participación proactiva en investigación científica y educación médica, 

y contribuir así al sano crecimiento de nuestra institución, de nuestras familias y de 
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nuestro México. Estamos seguros de lograrlo ya que se trabaja con pasión, audacia y 

entrega [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema. 1 Corporativo Torre Médica sus principales principios. 
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VISIÓN MISIÓN 
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El esquema 1 muestra como el Corporativo Torre Medica se determina por su visión, 

misión, objetivos, código de ética y sus valores para brindar un servicio de calidad. 

1.1.4 Ubicación: 

El corporativo Torre Medica para mayor información se encuentra saliendo del metro 

Revolución a una cuadrada de este mismo. Otra de las maneras es saliendo del metro 

bus a dos calles dirección hacia José María de Iglesias o  hacia el metro Revolución.  

 

Figura. 1 Ubicación Torre Médica 

Corporativo Torre Médica S.C.  

José María Iglesias no. 21 

Col. Tabacalera 

Del. Cuahutémoc 

06030 México, DF. 
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2. Marco Teórico   

A continuación se hace una breve descripción de lo que es un quirófano, ya que es el 

lugar donde se estuvo laborando más tiempo. 

2.1 Quirófano 

El quirófano es una estructura independiente en la cual se practican intervenciones 

quirúrgicas y actuaciones de anestesia-reanimación necesarias para el buen desarrollo de 

una intervención y de sus consecuencias que tienen lugar en general en el exterior del 

quirófano. El quirófano es un espacio cerrado que debe ser completamente independiente 

del resto del hospital; deben pues quedar estanco frente al resto del hospital por una serie 

de separaciones con las estructuras exteriores. El quirófano permite la atención global e 

individualizada de los pacientes por un equipo interdisciplinario (anestesistas, cirujanos y 

también radiólogos, gastroenterólogos, neumólogos, enfermeras de quirófano, auxiliar de 

enfermería, instrumentadores Quirúrgicos, camillero...) para todos los actos que se hacen 

bajo anestesia (general o local según el acto que debe efectuarse y el estado de salud del 

paciente). 

Sin embargo, su implantación en el hospital deberá tener en cuenta las relaciones del 

quirófano con el servicio de las urgencias, el departamento de anestesia-reanimación, la 

reanimación, los laboratorios, el banco de sangre, la esterilización, la farmacia y los 

servicios hospitalarios. El quirófano debe ocupar un lugar central debido a una evidente 

necesidad de estar cerca de algunas estructuras de acogida o de hospitalización así como 

los servicios médico-técnicos y esto debe guiar su construcción en un nuevo hospital. En 

el caso de reestructuración o creación de un nuevo quirófano en una estructura 

arquitectónica antigua, será necesario entonces referirse a dificultades arquitectónicas 

vinculadas a la existencia de estos edificios, en particular para el tratamiento del aire y la 

circulación del material y las personas. 

2.1.2 Misión  

Su misión es ofrecer un marco potente a todas intervenciones, electivas o urgentes, para 

los pacientes presentando afecciones quirúrgicas reguladas o urgentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Anestesista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirujano
http://es.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neum%C3%B3logo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermera
http://es.wikipedia.org/wiki/Camillero
http://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Urgencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
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2.1.3 Especificidades 

El ecosistema del quirófano debe mantenerse a un nivel de contaminación mínimo por 

medio de una limpieza cuyos ritmos establecidos deberán observarse escrupulosamente. 

Los principios de la limpieza deben ser codificados por procedimientos escritos discutidos 

por cada equipo. El preliminar es la evacuación de todos los residuos e instrumentos 

manchados en sistemas cerrados (contenedores estancos y bolsas herméticamente 

cerrados). La limpieza de la sala de operaciones se hace varias veces al día, entre cada 

paciente. Para ello, se desinfectan todas las salas de operaciones utilizadas enteramente 

después de cada final de programa operatorio con protocolos de higiene sin olvidar el 

resto de las partes del quirófano: oficinas, despachos, vestuarios, etc. [2]. 

2.1.4 Justificación:  

 El ingeniero biomédico es esencial en el quirófano ya que ante alguna situación 

crítica con algún equipo, tiene que actuar inmediatamente arreglando el equipo 

para que el paciente no tenga ningún problema, así como dar mantenimiento 

preventivo, correctivo.  

El quirófano es muy esencial para un el hospital ya que es donde se realizan las cirugías, 

y es donde mayormente se ocupan los equipos médicos es por eso que se tiene que 

realizar mantenimiento predictivos, mantenimientos preventivos y correctivos, esto 

también se realizan en las demás áreas del hospital pero con menor frecuencia que el 

quirófano, a continuación se hace una descripción de lo que son estos mantenimientos: 

2.2  Definición de mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un 

componente de una maquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, 

con base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se 

minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. 

Otro factor importante para determinar las conveniencias de aplicar el sistema de 

Mantenimiento Predictivo, es el estado de conservación del equipo, pues es evidente que 

resultaría un desperdicio de tiempo y de dinero el aplicar técnicas modernas a equipos 

que deberían haber tenido una reparación general hace mucho tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Recuperación de equipos, mención aparte merece la enorme relación de equipos e 

instalaciones hospitalarias que se encuentran inoperativos, ya sea por falta de algún 

aditamento o repuesto para su funcionamiento, por desconocimiento de su operación o 

porque fue utilizado en condiciones adversas que dieron lugar a su parada prematura; en 

estos casos se hace necesario la rehabilitación de dichos equipos, porque de otra manera 

no será posible emprender su Mantenimiento Preventivo, siendo indispensable el destinar 

un Presupuesto exclusivo para recuperación de equipos. 

2.3 Definición de Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo se divide en dos: 

No Planificado: Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, y  no 

planificadamente, al contrario del caso de Mantenimiento Preventivo.  

Esta forma de Mantenimiento impide el diagnostico fiable de las causas que provocan la 

falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, 

por desgaste natural, etc.  

El ejemplo de este tipo de Mantenimiento Correctivo No Planificado es la habitual 

reparación urgente tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.  

Planificado: El Mantenimiento Correctivo Planificado consiste la reparación de un equipo o 

máquina cuando se dispone del personal, repuestos, y documentos técnicos necesarios 

para efectuarlo [3].  

2.4 Definición de Mantenimiento Preventivo: 

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, 

reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en 

forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; 

también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado. 

El propósito del mantenimiento preventivo es prever las fallas manteniendo los sistemas 

de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los 

niveles y eficiencia óptimos. 

La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos 

y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.  
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Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de 

causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, así como 

a definir puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc.  

Ventajas del Mantenimiento Preventivo: 

- Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que se 

conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.  

- Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 

- Mayor duración, de los equipos e instalaciones.  

- Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que se ajustan 

los repuestos de mayor y menor consumo.  

- Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido a una 

programación de actividades.  

- Menor costo de las reparaciones [4]. 

2.5 Diferencia entre los tipos de Mantenimiento 

A continuación se mencionan las diferencias entre los tipos de mantenimiento: 

•Mantenimiento Preventivo 

• Revisión programada 

• Procedimiento que lleva a mantener en óptimo funcionamiento un equipo de 

acuerdo a la rutina 

• Evitar que falle 

• Programado, tomando en cuenta una calendarización 

• De acuerdo a un historial, manuales ó recomendaciones. 

• Acción de un servicio programado 

• Calendarizado 

•Mantenimiento Predictivo 

•Detección de defectos y programación de reemplazo antes de la avería. 

•Permite prevenir las futuras fallas del equipo y evita llegar al correctivo. Basado 

más en estadística 

•Utilizando equipo de análisis, termografía, vibración y otros. 
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•Acción de servicio programado producto de reportes estadísticos. 

•Calendarizado y utilización de insumos 

•Mantenimiento Correctivo 

•Reparación del equipo que se averió 

•Conjunto de actividades encaminadas a restablecer la operación del equipo. 

•Es una falla imprevista 

•Es cuando se presenta un problema de urgencia 

2.6 Mantenimiento Hospitalario 

Es el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades 

(inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas, etc.), en condiciones de funcionamiento 

seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran 

producido. 

Para las diferentes actividades de Mantenimiento hay diferentes intensidades, depende de 

la edad del equipo y de los años de uso, que se puede describir en una característica de 

eficiencia. Para entender esta dependencia se puede analizar la curva siguiente: que 

representa un modelo para la dependencia de la frecuencia de falla en relación con el 

tiempo de aprovechamiento, esta curva se llama de vaso o de bañera. En esta curva hay 

tres fases: 

La primera fase se caracteriza por fallas debido a defectos de fabricación e instalación, 

para un Hospital esta primera fase deberá ser cubierta con la garantía de la empresa 

proveedora o instaladora del bien. 

La segunda fase es normalmente el periodo donde la maquina trabaja sin fallas, el caso 

de deficiencia es ocasional y por eso la frecuencia de falla es constante por razones de 

estadística. 

La tercera fase se caracteriza por la edad del bien, y por eso las fallas típicas son 

causadas por desgaste de los componentes del bien, este porcentaje aumenta hasta 

cierto nivel, cuando todos los componentes del bien son reemplazados. 

Así cada equipo, cada instalación o planta física tiene su tiempo característico de 

aprovechamiento, por ejemplo: 

Instalaciones de una Caldera De 20 a 25 años.  
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Tubería de un Hospital 30 años.  

Equipo médico De 5 a 10 años. 

Cuando existe un buen Mantenimiento, esos tiempos de servicio o de vida pueden 

prolongarse, siendo un factor económico importante para el Hospital, al que podemos 

subdividir para efectos del Mantenimiento en: 

Infraestructura.  

Equipamiento.  

Instalaciones. 

El objetivo final del Hospital es la Atención de Servicios de Salud y hacia ese fin deben 

dirigirse todas las actividades del Mantenimiento Hospitalario teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Aspectos técnicos: con el cual se llega a cumplir el objetivo inmediato de conservar la 

infraestructura, equipamiento e instalaciones del Hospital, en condiciones de 

funcionamiento seguro, eficiente y confiable, para no interrumpir los Servicios. 

Aspectos económicos: con el cual se llega al objetivo básico del Mantenimiento, o sea el 

de contribuir por los medios disponibles a sostener lo más bajo posible el costo de 

operación del Hospital. 

Estos dos aspectos del Mantenimiento, que se dan en cualquier Empresa, se verán 

acrecentados grandemente con el objetivo social en el caso de los Hospitales. 

Aspecto social: para el Sector Salud, una falla técnica que repercute en el paciente, no 

se puede calcular inmediatamente como valor dado en dinero, hay solamente raros casos 

donde es posible calcular una falla en el sentido del valor del dinero (cuando una cadena 

de frío no funciona se malogran las vacunas y medicamentos, en este caso es posible 

calcular la pérdida económica). El término social se manifiesta cuando debido a una falla 

del equipo se produce una pérdida de vida, o se agrava la situación de salud en que 

ingresó el paciente; como casos concretos podemos citar la falla de la válvula de ingreso 

del gas de anestesia o el mal funcionamiento de la cama calentadora de bebes, que 

pueden dar resultados funestos, o el caso del paciente que adquiere otra enfermedad 

dentro del Hospital por una falla en el equipo de esterilización. 
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2.6.1 Fases del mantenimiento preventivo 

Naturalmente que una buena planificación del Mantenimiento dará lugar a la mejor 

obtención de los objetivos trazados, así podemos definir las siguientes fases del 

Mantenimiento Preventivo: 

Inventario técnico: diferenciándolo del Inventario físico, porque en el primero se deberá 

consignar  las características técnicas del bien, así como realizar acopio de la información 

de manuales, catálogos, planos, especificaciones, necesarias como información inicial; y 

el segundo es la relación patrimonial de los bienes del Hospital. El Inventario técnico 

puede ser ordenado en forma de Archivos en papel tamaño carta, en tarjetas tipo Kardex, 

o en una base de datos computarizada. 

Procedimientos para mantenimiento: en esta fase y con ayuda de la información inicial, 

se confecciona las listas de trabajos a ejecutarse rutinariamente para cada equipo, no 

olvidando de concadenar los códigos establecidos en el Inventario Técnico y los símbolos 

que se utilizarán para el Control de las Frecuencias del Mantenimiento. 

Control de frecuencias: donde se indica la semana del año en la que el Procedimiento 

de Mantenimiento deberá ser efectuado. Para la planificación de las frecuencias del 

Mantenimiento, se hace necesario el sentido organizador del encargado de su 

programación, para garantizar la mejor disposición de recursos humanos, técnicos, y 

materiales de que disponga el Hospital. 

Registro de reparaciones: esta fase del Mantenimiento corresponde a disponer de datos 

confiables sobre los tipos de reparaciones efectuadas, los repuestos utilizados, el costo 

anual y acumulado del Mantenimiento, que contribuirá a determinar los stocks de 

repuestos mínimos, la factibilidad del reemplazo del bien par causa del elevado costo de 

reparación, etc. 

Adicionalmente a estas cuatro fases principales del Mantenimiento Preventivo, debe 

contarse con la Inspección y Supervisión trimestrales, llamados Ciclos de Inspección, con 

lo que se logrará constantemente actualizar principalmente las Frecuencias de 

Mantenimiento, y eventualmente de acuerdo a las condiciones propias del trabajo, los 

Procedimientos del Mantenimiento. 
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Para la aplicación del Mantenimiento Preventivo se requiere de un alto grado de 

conocimiento y organización eficiente que dará como resultado una utilización decreciente 

del Mantenimiento Correctivo. 

2.6.2 Términos económicos del mantenimiento 

Es necesario que la infraestructura, equipamiento e instalaciones hospitalarias se 

encuentren en condiciones adecuadas y oportunas de funcionamiento con la aplicación 

del correspondiente Programa de Mantenimiento, sin embargo el Mantenimiento 

organizado y eficiente es poco común en nuestros países, la mayoría de Administradores 

de Hospitales aun no han comprendido lo que realmente significa Mantenimiento, un 

sector mínimo de ellos son los que se preocupan realmente del problema. Muchas veces 

el Administrador como Médico y Profesional olvida que el Hospital es una Empresa y 

como tal debe ser dirigida par principios administrativos, y que los Servicios de 

Mantenimiento influyen en la economía del Hospital. 

Una de los factores negativos para el entendimiento de lo que es Mantenimiento, es la 

falta de conocimiento existente entre el costo de los equipos y los costos del 

Mantenimiento Hospitalario, el costo de la rehabilitación de un equipo, instalación a 

infraestructura hospitalaria, así se pretende comparar el costo del Mantenimiento anual 

coma un porcentaje del presupuesto anual de operaciones del hospital, sin contemplar 

que lo que se pretende conservar es el Capital invertido o el Costo de la Inversión 

Hospitalaria. 

2.6.3 Factores que influyen en el mal uso de los recursos en los hospitales 

Estimados conservadores en la Organización Mundial de la Salud, indican que es 

inadmisible el alto valor de recursos que se mal gastan para la atención de salud en los 

países en desarrollo. 

Los factores que comúnmente más influyen para ésta pérdida son los siguientes: 

Compra de demasiado y sofisticado equipo, el cual es subutilizado o nunca usado, por 

ausencia de técnicos capaces de instalarlo, darle mantenimiento ó usarlo. Estimado de 

pérdida 20-40% 

Reducción de vida útil del equipamiento por mala operación, Falta de mantenimiento. 

Estimado que afecta 50-80% de la vida útil. 
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Compra adicional de accesorios, repuestos, para modificaciones a fin de facilitar la 

instalación debido a una deficiente selección del equipo. 

Estimado que afecta 10-30% del valor del equipo. 

La falta de estandarización, resulta en un incremento del costo de adquisición de 

repuestos, o compras adicionales. Estimado que afecta 30-50% del valor del equipo. 

Excesivo bajo tiempo de duración, por falta de mantenimiento preventivo, inexperiencia en 

la reparación y falta de repuestos. Estimado que afecta  25-30% del equipamiento. 

Cambio del modelo del equipo por cuenta del fabricante. Estimado en 10-30% de costo 

para repuestos. 

2.6.4 Organización y administración del mantenimiento 

La cantidad de infraestructura, los equipos e instalaciones en el servicio de Salud Pública, 

que existen en nuestro País, debido a la preocupación de las autoridades locales, o 

muchas veces por el interés manifiesto de Repúblicas extranjeras hermanas, que 

apoyadas en su desarrollo, colaboran en el establecimiento de Hospitales Para la 

Atención de Salud de la población y que rara vez es deficitaria, hacen que el 

Mantenimiento Hospitalario deje de ser un ente abstracto Para llegar a ser una 

organización definida con reglas y métodos de aplicación propios, que requieren de 

conocimientos de Gerencia, tacto y amplia experiencia en la administración y Técnica de 

la especialidad, Para adaptarlos a las condiciones peculiares de cada institución. 

Es así que el Departamento de Mantenimiento lo podemos definir como la unidad 

encargada de asegurar el funcionamiento eficiente y continuado de los ambientes, las 

instalaciones, los equipos, mediante la prevención, la conservación y el mejoramiento de 

los mismos, a fin de lograr una mayor vida útil, seguridad de operación y economía en 

costos. En este sentido, el Mantenimiento llega a tener connotación, cuando se conserva 

en operación continua, confiable, segura, económica la totalidad de las instalaciones, 

inmuebles y equipos que la institución tiene Para la prestación de Atención de Salud a la 

comunidad. 

Políticas de mantenimiento: entendidas como soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

A corto plazo: descentralización a nivel de ejecución habilitando programas para el nivel 

regional y local, eliminando la acción del nivel central, asistencia Técnica en la solución de 
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problemas de alta complejidad y asistencia en la planificación del equipamiento de 

hospitales. 

A mediano plazo: investigación de los problemas de organización, logística, estudio de 

ahorros y  costos. 

A largo plazo: formación y capacitación de personal directivo, médico, paramédico, y 

técnicos para la ejecución y control de los programas de Mantenimiento, además de crear 

fuentes de financiamiento para garantizar la continuidad del sistema. 

La organización típica de la Unidad de  Mantenimiento Hospitalario, no debe dejar de lado 

las siguientes áreas:  

 Área de Dirección  

 Asesoría. 

 Área de Administración.  

 Área de equipo electromecánico  

 Área de Equipo médico.   

 Área de Planta física. 

Siendo variable de acuerdo al nivel dentro del Sistema Nacional de Mantenimiento y las 

políticas nacionales de desarrollo, Pero sin dejar de considerar la imperiosa necesidad de 

considerar al Mantenimiento tan igual que el Sistema Administrativo o el Sistema Médico 

en la Organización Hospitalaria. 

2.6.5 Administración del mantenimiento 

Toda ésta organización del Mantenimiento, debe estar soportada por una buena 

Administración, que con sentido gerencial, tenga por principio los siguientes pasos: 

Planificación: plan anual de actividades.  

Programación: tiempo Para cada actividad.  

Ejecución: de las tareas de Mantenimiento.  

Supervisión: que las actividades se realicen de acuerdo a  las técnicas apropiadas, y en 

el tiempo previsto.  

Control: evaluación de las actividades realizadas. 
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La Administración del Mantenimiento así concebida, deberá contar con los Recursos 

Humanos, Recursos Físicos, y Recursos Financieros para el cumplimiento de sus fines 

(16). 

2.6  Capacitación: 

A continuación se enlistan los equipos de los cuales se recibió capacitación de 

funcionamiento, a si como una breve descripción de estos y para qué sirven, en realidad 

en el hospital existen más equipos pero para conocer todos se necesitaría de más tiempo 

para recibir la capacitación de todos, y en general se dio capacitación de solo estos 

equipos porque son los más comúnmente utilizados en el hospital. 

• AUTOCLAVES 

En esencia una autoclave es un recipiente en el que se consigue exponer el material a 

esterilizar a temperatura superior a la de ebullición del agua, todo esto debido al aumento 

de la presión. 

 

Figura. 2 Autoclaves 

• BOMBAS DE INFUSION 

Los sistemas (bombas) de infusión facilitan la administración parenteral (intravenosa, 

subcutánea, intraperitoneal, intrarraquídea) de drogas y soluciones, y son usadas donde 

es esencial la precisión y un aporte constante.  

Son también utilizadas por su capacidad de administrar medicamentos y soluciones a 

altas presiones que no podrán ser alcanzadas con equipos clipados manualmente o 

dependientes de gravedad. Ejemplos de estas situaciones son la administración de 
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drogas intraarteriales, o flujos muy rápidos de soluciones durante la reanimación de los 

pacientes (200-1000 ml/h). 

 

Figura. 3 Bomba de infusión 

• ELECTROCARDIÓGRAFO 

El electrocardiograma es el gráfico que se obtiene con el electrocardiógrafo para medir la 

actividad eléctrica del corazón en forma de cinta gráfica continua. Es el instrumento 

principal de la electrofisiología cardiaca y tiene una función relevante en el cribado y 

diagnostico de las enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y la 

predisposición a una muerte súbita cardiaca.  

El electrocardiograma tiene la ventaja de ser un procedimiento médico con resultados 

disponibles inmediatamente, no es invasiva y es económica.  

 

Figura. 4 Electrocardiógrafo 
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• MAQUINA DE ANESTESIA 

La máquina de anestesia fue concebida originalmente como un aparato, capaz de 

administrar gases anestésicos aprovechando la absorción pulmonar de estos. 

Con el tiempo fue evolucionando hacia formas más sofisticadas de vaporizar líquidos y 

paralelamente de control de la función respiratoria, la cual como sabemos se puede ver 

afectada tanto por el estado anestésico propiamente tal, como por el acto quirúrgico 

(Toracotomía, Laparotomía) o por necesidades derivadas del mismo acto (apnea, 

hiperventilación, etc). 

Lo anterior se ha ido complementando en el tiempo con el agregado de capacidades de 

monitorización de las variables respiratorias, de los niveles anestésicos propiamente tales 

en el organismo, y de la hemodinamia del paciente, conformando así una verdadera 

estación de trabajo que permite: 

• 1. Administrar Anestesia. 

• 2. Controlar su profundidad. 

• 3. Manejar por completo la respiración del paciente. 

• 4. Monitorizar todas las variables respiratorias. 

• 5. Monitorizar su propio funcionamiento. 

 

Figura. 5 Maquina de anestesia 
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• EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA 

La electrocirugía es una técnica muy utilizada para procedimientos en los cuales los 

procedimientos de corte mecánicos son difíciles de aplicar, como por ejemplo cortes de la 

próstata a través de la uretra, entre otros. Esta técnica emplea corrientes en radio 

frecuencia (RF) entre 0.5 y 2 MHz aplicadas a través de electrodos de área pequeña para 

producir coagulación y corte de tejidos vivos. Entre algunas de las ventajas del uso de las 

técnicas de electrocirugía se cuentan el ahorro en tiempo, ausencia de sangramiento, 

asegura una buena asepsia y elimina la posibilidad de transferir una infección desde un 

tejido enfermo a un tejido normal. La curación de una herida producida con una 

electrodisección toma casi el mismo tiempo que un corte con escalpelo. El instrumento 

para electrocirugía es un generador de corriente en radiofrecuencia controlada, que es 

aplicada en un electrodo de punto, de hoja o de lazo para producir fulguración 

(tratamiento o extirpación por medio de chispas eléctricas), coagulación y corte. La 

trayectoria de retorno para la corriente es a través de un electrodo de referencia (tierra) de 

dispersión de gran área. 

La función del electrodo de dispersión es proporcionar una corriente con una despreciable 

alza en la temperatura de la piel. Las diferentes respuestas del tejido dependen del modo 

de aplicación del electrodo activo y del tipo de corriente aplicada. 

 

 

Figura. 6 Equipo de electrocirugía 

• DESFIBRILADORES 

Los desfibriladores son dispositivos médicos que aplican un choque eléctrico al corazón 

para establecer un ritmo cardiaco más normal, en pacientes que se encuentran sufriendo 

una fibrilación ventricular o algún otro ritmo que requiera una descarga eléctrica. Algunos 

desfibriladores incluyen un monitor para visualizar al menos un canal de 
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electrocardiograma (ECG) y además es usado para verificar el ritmo y la efectividad del 

tratamiento. Los desfibriladores con marcapasos incluyen un marcapasos no invasivo 

como parte integral del equipo. 

 

Figura. 7 Desfibrilador 

 Endoscopia  

La endoscopia es una técnica diagnóstica utilizada sobre todo en medicina que consiste 

en la introducción de un endoscopio a través de un orificio natural o una incisión 

quirúrgica para la visualización de un órgano hueco o cavidad corporal. 

Que el puerto de acceso sea pequeño no quiere decir que esté exenta de riesgos ya que 

se tiene acceso a órganos vitales que pueden ser dañados. Tal es el caso de la 

simpatectomia torácica por endoscopia para la hiperhidrosis, que se ha demostrado su 

poca efectividad con numerosos artículos médicos publicados y el arrepentimiento de ser 

operados de los pacientes. La endoscopia además de ser un procedimiento diagnóstico 

mínimamente invasivo, también puede realizar maniobras terapéuticas como una 

colecistectomía laparoscópica o la toma de biopsias. 

Según el orificio por el que se introduzca el endoscopio: 

 Por boca hasta duodeno: Es endoscopia digestiva alta o panendoscopia oral 

diagnóstica, que visualiza:  

o El esófago: esofagoscopia.  

o El estómago: gastroscopia.  

o El duodeno: duodenoscopia.  

o Generalmente se visualizan los tres órganos llamándose la prueba 

esofagogastroduodenoscopia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADscera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavidad_corporal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Colecistectom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopia_digestiva_alta
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Esofagogastroduodenoscopia
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 Por ano hasta ciego: Es una endoscopia digestiva baja, que visualiza:  

o Recto: Rectoscopia.  

o Colon sigmoides: Sigmoidoscopia.  

o Colon (completo): Colonoscopia.  

 Por meato uretral hasta vejiga urinaria, se llama cistoscopia. A través de los 

orificios ureterales accediendo a ureteres, pelvis renal y cálices renales, se 

denomina ureterorrenoscopia.  

 Por vestículo nasal: Puede ser:  

o Una endoscopia otorrinolaringológica o panendoscopia ORL: En la que se 

visualizan fosas nasales, cavum, faringe y sobre todo laringe (laringoscopia 

directa).  

o Una broncoscopia, en la que se visualizan los bronquios.  

o Una nasofaringolaringofibroscopía.  

 Por introito vaginal: Para visualiza las cavidades de los órganos reproductores 

femeninos:  

o Vagina: Colposcopia.  

o Útero: Histeroscopia.  

 Mediante pequeñas incisiones quirúrgicas, la endoscopia puede ser:  

o Mediastinoscopia: Es la visualización del mediastino.  

o Toracoscopia: Es la visualización de la cavidad torácica o pleural.  

o Laparoscopia: Es la visualización de la cavidad abdominal o peritoneal.  

o Artroscopia: Es la visualización de una cavidad articular, generalmente de 

las rodillas.  

 Durante el embarazo, la visualización del feto se llama fetoscopia [7]. 

 

Figura. 8 Endoscopio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciego
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopia_digestiva_baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmoidoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonoscopia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meato_uretral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cistoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Broncoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasofaringolaringofibroscop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colposcopia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Histeroscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediastinoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediastino
http://es.wikipedia.org/wiki/Toracoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Laparoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Artroscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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 Laparoscopia 

La laparoscopia es una técnica de endoscopia que permite la visión de la cavidad pélvica-

abdominal con la ayuda de un tubo óptico. A través de una fibra óptica por un lado se 

transmite la luz para iluminar la cavidad, mientras que se observan las imágenes del 

interior con una cámara conectada a la misma fibra. 

El mismo método permite intervenciones quirúrgicas, por lo que también se considera un 

sistema de cirugía de invasión mínima cuyo objeto es curar o corregir enfermedades. El 

aparato utilizado se llama laparoscopio y entra en el cuerpo a través de una pequeña 

incisión de entre dos y cinco centimetros. 

Que el puerto de acceso sea pequeño no quiere decir que esté exenta de riesgos ya que 

se tiene acceso a órganos vitales que pueden ser dañados. Prácticamente cualquier 

cirugía abdominal y pélvica puede ser realizada a través de esta técnica, entre algunas de 

ellas tenemos colecistectomías, apendicectomías, resecciones intestinales, 

esterilizaciones quirúrgicas y pancreatectomías. 

Entre algunas ventajas de la cirugía laparoscópica respecto a la cirugía abierta tradicional 

se encuentran el menor tamaño de la incisión con el consecuente mejor efecto cosmético, 

el menor dolor postoperatorio y en líneas generales una recuperación más rápida del 

paciente y menor estancia hospitalaria. 

Para la práctica de estas técnicas, el cirujano a cargo debe tener una buena experiencia 

con el uso de la laparoscopia y una sólida formación puesto que aunque es muy parecido, 

no es exactamente igual a hacer las diferentes operaciones directamente con las manos 

[8]. 

 

Figura. 9 Colocación de trocares y laparoscopio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Laparoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Colecistectom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Apendicectom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_(medicina)
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2.7 Principales causas de fallas en equipos Médicos  

Pueden existir muchas causas que provoque falla, entre las más comunes tenemos. 

Problemas de Operario: Ocurren debido al uso incorrecto por parte de la persona que 

utiliza el equipo. Uno de los motivos es la falta de conocimiento adecuado del 

funcionamiento del equipo, que en ocasiones lleva a suponer que opera incorrectamente, 

cuando en realidad no existen problemas de funcionamiento como tal. Tales situaciones 

son de ocurrencia frecuente y debe ser una de las primeras instancia que se verifiquen.  

Fallas en el suministro de potencia: Es una de la fallas más frecuente, proviene de la 

fuente de potencia. En esta parte se manejan corrientes y voltaje apreciables, además de 

temperaturas elevadas, los componentes de la fuente están sujetos a esfuerzos eléctricos 

y térmicos que pueden conducir a fallas en sus componentes. Cuando la fuente de 

potencia esta averiada, el equipo deja de operar por completo.  

Estos problemas son de fácil diagnostico y reparación. Por lo general, deben buscarse 

primero en los reguladores de voltaje defectuoso, diodos rectificadores abiertos o en 

corto, condensadores de filtrado dañados y por último, el transformador defectuoso.  

Problemas de temporización: Es uno de los problemas más difícil de diagnosticar se 

relaciona con la correcta temporización de los circuitos. Parámetros como la frecuencia 

del reloj, los retrasos de propagación y otras características relacionadas, son de mucha 

importancia para la adecuada operación de los equipos digitales.  

Problemas debidos a Ruidos: El ruido eléctrico es una fuente potencial importante de 

problemas en los circuitos digitales. Ruido: Es toda señal extraña que dentro del equipo 

puede ser causa de operación incorrecta. Las señales de ruido pueden provenir de 

transitorios en las líneas de corriente alterna o de campo magnético o eléctrico originados 

en equipos aledaños, así como de interferencias debidas a transmisiones de radio o de 

televisión.  

También es factible que exista ruido generado internamente, el cual puede provenir de 

suministro de potencia mal filtrados o de componentes mecánicos defectuosos que 

ocasionen contactos deficientes o intermitentes. 

Efectos ambientales: A esta clase pertenecen todos aquellos problemas derivados del 

efecto ambiente en el que opera el equipo. Por ejemplo, es posible que la temperatura del 

recinto o sitio donde se ubica el equipo exceda los límites permisibles fijados por el 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/label/label.shtml#dio
http://www.monografias.com/trabajos/compelectropas/compelectropas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/riel/riel.shtml#corr
http://www.monografias.com/trabajos12/magne/magne.shtml#ca
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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fabricante. Por otra parte, la acumulación de grasas, polvo, químicos o abrasivos en el 

aire puede ocasionar fallas de funcionamiento. Las vibraciones excesivas también puede 

ser causa frecuente de problemas. Todo lo anterior puede introducir defectos mecánicos 

tales como corrosión de conectores, alambres quebrados o contactos de interruptores con 

exceso de acumuladores que impiden su accionamiento normal.  

Problemas mecánicos: Son todos aquellos que surgen debido a desperfectos en 

componentes de tipo mecánico tales como: Interruptores, conectores, relevos y otros. 

Esto por lo general, es mucho más susceptible de aparecer que la falla misma de 

componentes electrónicos, tales como los circuitos integrados.  

2.7.1 Procedimientos para la solución de problemas  

La reparación de equipos electrónicos puede resumirse cuatro (4) sencillos pasos: 

1. Recolección de Datos  

2. Localizar el problema  

3. Efectuar la reparación  

4. Probar para la verificación la operación correcta.  

Recolección de Datos: Es aquella en la cual se hace acopio de toda la información 

pertinente al equipo bajo observación. Por ejemplo, lo primero que debe hacerse es 

obtener la documentación, en la cual se incluye tanto los diagramas esquemáticos 

circuitales así como los manuales de servicio, información de calibración y similares.  

Localizar el problema: Es por lo general es lo más difícil, el grado de dificultad y la 

cantidad de tiempo que esta fase del problema consuma, dependen de la complejidad del 

equipo y la naturaleza del daño. Los siguientes pasos pueden ayudar a desarrollar un 

método sistemático para localizar la avería: 

a. Verifique lo obvio y sencillo primero que todo, como fusible, tomas, interruptores, etc.  

b. Corra los programas de diagnostico si los hay.  

c. Utilice sus sentidos, mirando, oliendo y tocando en busca de temperaturas 

anormales, elementos quemados, etc.  

d. Verifique que los niveles de AC y DC sean correctos.  

e. Cerciorase de la existencia del reloj.  

f. Utilice métodos de rastreo de señal.  

g. Ensaye sustituciones sencillas de componentes o de tarjetas en cuanto sea posible.  

http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
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h. Lleve a cabo pruebas y verificaciones, estáticas o dinámicas. La prueba estática 

requiere de la deshabilitación del reloj del sistema, con lo cual todos los niveles 

lógicos estabilizan a un valor constante. A partir de esto, entonces es posible, 

utilizando puntas lógicas o un voltímetro, observar los niveles lógicos presentes en el 

circuito. Algunos sistemas permiten, no solamente deshabilitar el reloj, sino también 

la sustitución de este por un pulsador manual para obligar al sistema operar paso a 

paso. Las pruebas dinámicas, por su parte se llevan a cabo con el reloj en operación 

normal y requiere del uso de un osciloscopio, de una punta lógica o de un analizador 

lógico.  

2.7.2 Instrumento de prueba y diagnóstico  

Dependiendo de la complejidad del equipo defectuoso y de la clase de pruebas que sea 

necesario llevar a cabo, es importante escoger adecuadamente el equipo o instrumento 

de prueba que permita las verificaciones pertinentes. Los más utilizados son: 

El multímetro (VOM), Tester, polímetro 

El multímetro es también conocido como VOM (Voltios, Ohmios, Miliamperímetro), 

aunque en la actualidad hay multímetros con capacidad de medir muchas otras 

magnitudes. (Capacitancia, frecuencia, temperatura, etc.). Hay dos tipos de multímetros: 

los analógicos y los digitales. Los multímetros analógicos son fáciles de identificar por una 

aguja que al moverse sobre una escala indica del valor de la magnitud medida 

Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico para leer los 

valores medidos, la ausencia de la escala que es común en los analógicos. Lo que si 

tienen es un selector de función y un selector de escala (algunos no tienen selector de 

escala pues el VOM la determina automáticamente). Algunos tienen en un solo selector 

central. El selector de funciones sirve para escoger el tipo de medida que se realizará.  

La función de este instrumento permite la verificación de las fuentes de voltaje tanto 

alternas como directas. La opción de medición de resistencias, por su parte, permite la 

verificación de fusible, pines de conexión, alambres abiertos, valores de resistencia, 

condensadores en corto, etc. Su desventaja que solo permite prueba estática.  

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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Figura. 10 Multímetro 

Punta Lógica: La punta lógica o sonda digital, es un indicador de presencia de pulso alto, 

bajo, tren de pulsos o alta impedancia (salidas desconectadas). En conjunto con un 

inyector de señales y un detector de corriente, la punta lógica integra el equipo de 

medición básico para los circuitos digitales.  

 

Figura. 11 Punta lógica 

Osciloscopio: El osciloscopio es un instrumento que permite visualizar fenómenos 

transitorios así como formas de ondas en circuitos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo 

en el caso de los televisores, las formas de las ondas encontradas de los distintos puntos 

de los circuitos están bien definidas, y mediante su análisis podemos diagnosticar con 

facilidad cuáles son los problemas del funcionamiento. Los osciloscopios son de los 

instrumentos más versátiles que existen y los utilizan desde técnicos de reparación de 

televisores hasta médicos. Un osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos, 

provisto del transductor adecuado (un elemento que convierte una magnitud física en 

señal eléctrica) será capaz de darnos el valor de una presión, ritmo cardiaco, potencia de 

sonido, nivel de vibraciones en un coche, etc. Es importante que el osciloscopio utilizado 

permita la visualización de señales de por lo menos 4,5 ciclos por segundo, lo que permite 

la verificación de etapas de video, barrido vertical y horizontal y hasta de fuentes de 

alimentación. 
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Figura. 12  Osciloscopio 

2.8  Diseño de una unidad de fototerapia (Parte teórica) 

2.8.1 Descripción general 

Las unidades de fototerapia son dispositivos que emiten luz, con longitud de onda entre 

420 y 500 nm aproximadamente, para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia, condición 

clínica presente en los recién nacidos caracterizada por una coloración amarilla de la piel 

y ojos (ictericia) debida a la alta concentración de bilirrubina en sangre, que no ha podido 

ser procesada por el hígado del recién nacido. 

2.8.2 Principios de operación de una unidad de fototerapia 

• Longitud de onda. Se regula por medio de filtros y debe encontrarse entre 400 y 

550 nm. Acercándose lo más posible a la luz azul. 

• Intensidad de radiación. Es regulada por controles de intensidad de luz y por la 

distancia entre la fuente de luz y el paciente. Debe tenerse presente que en la 

medida que se disminuya la distancia entre el paciente y la fuente, se incrementa 

el nivel de irradiación y el calor.  

• Es de gran importancia el contar con un espectroradiómetro para medir los niveles 

de luz irradiada por la unidad de fototerapia. Los niveles de irradiación pueden 

variar dependiendo de la combinación de fuentes de luz de cada unidad. La 

irradiación mínima para unidades de pedestal debe de ser 7 

microwatts/cm2/nanómetro a 40 cm. y para las de contacto de 19 

microwatts/cm2/nanómetro. 

• Superficie corporal (piel) expuesta a la fototerapia (en cm2) 
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• Tiempo de exposición a la luz. Una sesión típica de fototerapia de baja 

intensidad consiste en tres días de tratamiento continuo para prematuros y de uno 

a dos días para neonatos a término. 

2.8.3 Tipos de unidades de fototerapia 

• Disponibles en forma comercial en nuestro país, existen principalmente dos tipos o 

clases de unidades de fototerapia: 

1. Unidad de Fototerapia convencional o de pedestal. La fuente de luz es 

colocada por encima del paciente a una distancia determinada, la cual garantice el 

efecto terapéutico debido a la intensidad de luz recibida. 

2. Unidad de Fototerapia de contacto. Se suministra luz terapéutica mediante 

fibra óptica que está en contacto directo con la piel del paciente [6]. 

La ictericia en el Recién Nacido (RN), la mayor parte de las veces es un hecho fisiológico, 

causada por una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto secundario a inmadurez 

hepática e hiperproducción de bilirrubina (Bb), cuadro benigno y autolimitado, que 

desaparece generalmente antes del mes de edad (9). Constituye uno de los fenómenos 

clínicos más frecuente durante el periodo neonatal y es la causa más común de 

reinternación en salas de cuidados de RN durante las primeras dos semanas de vida, 

para fototerapia y, en no pocas oportunidades, para exanguinotransfusión (10).  

Aproximadamente el 60 a 70% de los neonatos maduros y 80% y más de los neonatos 

inmaduros se muestran clínicamente ictéricos (11), su temprano reconocimiento y la 

instauración de una terapéutica adecuada, son tareas habituales para el Neonatólogo y el 

Pediatra. Los procedimientos diagnósticos tienden a diferenciar las Ictericias Fisiológicas 

de las Ictericias No Fisiológicas. Este enfoque incluye recabar correctamente los 

antecedentes familiares, los del embarazo y parto, el estado y características del RN, las 

horas de aparición de la Ictericia, el ritmo de ascenso, la edad gestacional y la patología 

agregada. Todo esto nos dará una mayor definición del riesgo a fin de actuar 

correctamente (12).  

Existe controversia sobre las posibles consecuencias de la ictericia neonatal y sobre el 

momento en que se debe iniciar su tratamiento, el dilema está en definir los niveles de Bb 

para intervenir, la decisión está influenciada por la edad gestacional del niño, presencia de 

patologías o factores hematológicos predisponentes. En todo caso la de toma de 
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decisiones en la conducción de un paciente neonatal con ictericia serán más acertadas si 

cada situación se considerase individualmente, valorando en profundidad toda la 

información disponible y canalizando la paraclínica adecuadamente (11). 

2.8.4 Definiciones 

•  Ictericia: es un signo clínico caracterizado por la pigmentación amarilla de la piel, 

mucosas y fluidos corporales por aumento de la bilirrubina en sangre (13). 

•  Hiperbilirrubinemia (14)  

• No conjugada: es la elevación de la bilirrubina sérica no conjugada a 

niveles superiores a 1,3 – 1,5 mg/dl. 

• Conjugada: es la elevación de la bilirrubina sérica mayor de 1,5 mg/dl y 

más del 10 % de la concentración sérica total.  

• Ictericia Fisiológica: es la que aparece después de las 24 horas de vida y que se 

resuelve antes de los diez días (15).  

 

Nota: 

Debido a falta de presupuesto en este caso no se realizó la fototerapia, por lo cual solo se 

quedo en la etapa de investigación de funcionamiento y en los parámetros requeridos 

para su funcionamiento, posteriormente desearíamos seguir con este proyecto dentro del 

hospital ya que es un equipo muy interesante, aparte de que el hospital no cuenta con 

suficientes equipos de este tipo y comprarlo saldría más caro que si se diseñara y 

fabricara.  
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3. Planteamiento del problema 

El corporativo Torre Médica cuenta con un solo Ingeniero Biomédico por turno, y cuando 

el hospital tiene sobre demanda de pacientes es muy difícil que se dé la atención debida a 

todas las áreas, tanto para la distribución del equipo médico como a los mantenimientos 

correspondientes, por lo cual se convierte en una deficiencia que a afecta la productividad 

del departamento. Esto se ve reflejado en la atención al paciente. 

3.1 Justificación   

 Por medio de la modalidad de proyecto terminal en este caso estancias 

Hospitalaria a lo largo de los últimos tres semestres de la carrera, poder obtener 

los créditos suficientes para  llevar a cabo esta requisito, y así de esta manera 

poder titularnos por estos lineamientos, que proporciona las condiciones mediante 

las cuales realizaremos dicho trabajo. El motivo de la realización de este trabajo 

fue por la inquietud del papel que juega un Ingeniero Biomédico dentro del ámbito 

Hospitalario y para interactuar  en el campo laboral así como llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Biomédica, no solo 

en el área electrónica sino también en la fisiológica, y mejorar el  mantenimiento de 

los equipos utilizados en todas las áreas del hospital y tenerlos siempre en optimas 

condiciones. 

 

3.2 Objetivo 

 Realizar  mantenimiento ya sea preventivo o correctivo a los equipos médicos. 

Revisar e interactuar con el funcionamiento y manejo de algunos equipos médicos 

utilizados en diferentes áreas del hospital. Interactuar con el personal que labora 

en el hospital, así como con los proveedores. 
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4.  Metodología  

La  metodología presentada a continuación es la que se siguió durante la estancia en el 

hospital, para la realización de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema. 2 Metodología a seguir a través del proyecto 

 

1.- Elección de asesores 

(interno y externo). 

2.- Introducción departamento de 

Ing. Biomédica  

4.- Dar mantenimiento preventivo 

maquinas de anestesia y equipos del 

área de quirófanos. 

5.- Dar mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos del 

hospital. 

6.- Introducción a endoscopia e 

introducción a laparoscopia   

3.- Llevar una bitácora de todo lo 

realizado durante la estancia y 

buscar información sobre algún 

término  no conocido. 

7.- Propuesta de proyecto en el  

hospital. 

Entrega de reportes  
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Meta 1. Introducción a las áreas con las que cuenta el Corporativo Torre Médica 

En esta meta se tiene que mostrar todas las áreas del hospital desde el quirófano, hasta 

el área de costura para esto se siguen los siguientes pasos: 

1.- Reconocimiento del departamento de Ingeniería Biomédica y del personal 

2.- Reconocimiento del área administrativa y del personal 

3.- Visita y reconocimiento de las áreas críticas (UTI, quirófano) 

Para poder llevarse a cabo esta meta, se realiza un paseo por todo el hospital para 

mostrar todas las áreas del hospital, así como presentarse al personal que labora en el 

hospital, desde el policía que está en la entrada hasta con el dueño del hospital. 

Meta 2. Introducción al departamento de ingeniería biomédica  

En esta meta se tiene que mostrar el área de trabajo del Ingeniero Biomédico el cual se  

encuentra en el departamento de biomédica para esto se siguen los siguientes pasos: 

1.- Se  muestra el área de trabajo dentro del departamento 

2.- Se muestra el área administrativa del departamento 

3.- Se muestra donde se encuentras las hojas de servicio y los documento que se ocupan 

en el departamento 

4.- Se muestra el área donde se encuentran los manuales de todos los equipos, así como 

las herramientas y refacciones. 

Se reconoce el lugar de trabajo y de las áreas donde se encuentra el material o la 

herramienta a ocupar durante la estancia, así como el preguntar sobre el cómo se llenan 

los documentos que se ocupan dentro del departamento. 

Meta 3. Reconocimiento del quirófano 

Se conocen todas las áreas con las que cuenta el quirófano desde el vestidor hasta las 

salas de quirófano a continuación se siguen los siguientes pasos: 

1.- Colocación de Vestimenta quirúrgica (la vestimenta quirúrgica es necesaria por la 

sanidad del quirófano, tanto del personal y del paciente). 

2.- Reconocimiento de instalaciones dentro del quirófano. 
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Se muestra el quirófano, las salas con las que cuenta, así como su personal y se da una 

explicación de las medidas que se deben de tomar para poder ingresar al quirófano, y 

todo lo que no se debe de hacer a la hora de entrar a una cirugía como no tocar los 

campos para que no se contaminen, ingresar con cubre bocas, no tocar al paciente, etc.  

Meta 4. Reconocer los equipos utilizados en quirófano 

El quirófano cuenta con cuatro salas, cada sala cuenta con su equipo necesario tal y 

como se menciona, para esto se siguientes los siguientes pasos: 

1.- Observar los principales quipos Maquina de anestesia, monitor de signos vitales, carro 

de electrocirugía  y las tomas de aire y oxigeno. 

2.- Reconocimiento de las mesas quirúrgicas y  lámparas quirúrgicas. 

3.- Observar  que el quirófano cuenta con un desfibrilador para cualquier imprevisto a si 

de igual manera se cuenta con un arco en C para la rápida obtención de radiografías. 

Se  muestran los quipos con los que cuenta el quirófano y se explicó de que ha estos 

equipos se les realiza un mantenimiento predictivo todos los días, para así estar seguros 

de su correcto funcionamiento. 

Meta 5. Realizar procedimientos de diagnóstico y tratamiento  

Los procedimientos son pasos que se siguen para diagnostico son las endoscopias y los 

tratamientos son laparoscopicos, a continuación se describen los pasos de cómo se 

realizo la meta: 

1.- Se da una introducción teórica de los procedimientos 

2.- Se da una introducción práctica de los procedimientos 

3.- Se muestra el equipo  

4.- Se muestra el área donde se coloca el equipo 

Para esta meta se tiene que llevar una bitácora donde se investigó sobre estos 

procedimientos, así como hacer el reconocimiento del equipo y del área donde se guarda 

el equipo y para realizar estos procedimientos siempre se realizaron bajo la supervisión 

del ingeniero en turno. 
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Meta 6. Realizar procedimientos de mantenimiento preventivo a equipos médicos  

Los mantenimientos preventivos son una serie de pasos que se siguen en un periodo 

determinado para tener los equipos en buenas condiciones para tener estos 

conocimientos se siguen los siguientes pasos: 

1.- Se muestra el equipo que se encuentra en cada área 

2.- Se  da una introducción teórico-practica 

3.- Se  explica el mantenimiento que se le realiza a cada equipo  

4.- Se muestra la calendarización de cada equipo 

Para lograr esta meta se necesito ubicar cada equipo en las diferentes áreas que hay, y 

cada que se necesitaba dar mantenimiento según el calendario se realizaba, siguiendo los 

pasos del procedimiento, así como estar bajo la supervisión del ingeniero en turno. 
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5.  Resultados 

El Ingeniero Biomédico en el hospital se encargar del llenado de algunos documentos 

para mantener un registro de todo lo que sea haga, desde la recepción de equipo médico, 

el servicio que se le haga al equipo y tanto préstamo interno a las diferentes áreas del 

equipo médico del cual biomédica está encargada. A continuación se muestran los 

documentos utilizados y proporcionados por el departamento de Ingeniería Biomédica.  

 

Figura. 13 Formato de orden de servicio 

Este documento es la muestra de una hoja de servicio. Cuenta con tres hojas, una hoja es 

entregada al área de donde se obtuvo el equipo médico, y  las otras dos hojas se quedan 

en el departamento de Ing. Biomédica para tener registro de lo realizado. 
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Figura. 14 Formato de control de salida equipo médico o material 

Este documento es la muestra para el control de salida del equipo médico del hospital, 

como es el caso; de que se rente el equipo y después de un tiempo la empresa recoja su 

equipo  para esto se llena el documento, el cual consta de tres hojas una de las hojas se 

la queda el proveedor, otra el vigilante del hospital y la otra el departamento de Ing. 

Biomédica. 

 

Figura. 15 Formato de vale de préstamo de equipos y materiales 

Este el documento que se entrega para el préstamo de algún material o equipo que se 

necesite en alguna de las áreas del hospital. 
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Tabla 1. Mantenimientos a equipos Médicos 

Esta tabla muestra e indica las actividades reportadas en las hojas de servicio, este es un 

gran requisito que se tiene que llevar en el llenado de formatos, ya que este tipo de 

documentos nos son de gran utilidad para poder detectar las posibles fallas de un equipo 

o estar checando que estos sean utilizados de la manera más correcta. 

A continuación se muestran los gráficos de los mantenimientos a los equipos médicos y 

de las órdenes de servicio, como son los mantenimientos preventivos, correctivos, 

revisiones, servicios externos, instalaciones, asesorías, etc.  

 

Grafico 1. Mantenimiento a equipos médicos 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PREVENTIVO 18 22 17 33 18 22 32 24 26 44 15 27 

CORRECTIVO 14 9 7 13 21 20 36 21 23 23 16 6 

REVISION 8 8 2 3 2 7 10 2 9 17 4 2 

S. EXTERNO 1 0 0 0 0 0 1 5 2 1 0 1 

S. CONTRATO 0 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 

INSTALACION 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ASESORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

TOTAL 41 41 28 51 41 50 81 53 60 89 35 36 
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Esta grafica muestra la bitácora de mantenimiento la cual indica los tipos de 

mantenimiento por mes y cuantos se hicieron a lo largo de este tiempo y cómo se puede 

observar a lo largo de la participación en el área de biomédica se logró aumentar el 

número de ordenes de servicio, por lo cual se logra ver que anteriormente no se podía 

atender a todas las áreas por falta de personal. 

 

Grafico 2. Ordenes de servicio 

En esta grafica se logra ver el numero de ordenes de servicio que se realizaron por mes  

este grafico sirve para ver el desempeño del departamento de Ingeniería Biomédica 

dentro de todas las áreas que conforman al Corporativo. 

 Algunas de las actividades que se realizan por parte del ingeniero Biomédico son 

intervenciones en cirugías laparoscopicas, como son el poner la torre 

laparoscopica la cual contiene monitor de grado médico, el insuflador, procesador 

de video, cámara de video; el llenado de los tanques de CO2, colocar el brazo 

robótico para la facilidad de la cirugía, preparar el carro de electrocirugía. 

41 41
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Figura. 16 Torre de Laparoscopia 

 Diario se debe hacer mantenimientos predictivos en las áreas de quirófano, en la 

unidad de terapia intensiva. Esto se hace para verificar que todos los equipos 

funcionen en óptimas condiciones. 

 

Figura. 17 Monitor de signos vitales 

 También se necesita la intervención en el área de endoscopia en dicho 

procedimiento ya que se enciende el equipo y es el encargado de tomar las 

imágenes con el equipo así como de la grabación.  

 Otra de las actividades que se realizan en el hospital son los mantenimientos 

predictivos ya que todos los días desde temprano se revisan los equipos de 

quirófano, se checa el encendido de las lámparas de cirugía. Se checa el 

encendido del negatoscopio. Se checa que las barras de aspiración tengan la 

presión correcta, así como todas las tomas que estén dentro de la sala de cirugía. 

Se checa que la mesa de cirugía funcione correctamente. Posteriormente 

revisamos el funcionamiento de la máquina de anestesia y en el circuito del 

paciente, colocamos el famoso pulmón para poder hacer la simulación del 
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paciente, entonces llenamos el pulmón con oxigeno y hacemos que el fuelle se 

llene de oxigeno, entonces encendemos la máquina de anestesia y la dejamos 

durante 5 minutos para checar que funcione correctamente y checando que todos 

los parámetros estén dentro de los rangos aceptables para su correcta aplicación. 

Enseguida procedemos a encender el monitor de signos vitales y colocamos el 

simulador del paciente de ECG, y nos colocamos el brazalete para monitorear que 

funcione la presión no invasiva, así como el dedal para monitorear la oximetría 

checando que el monitor este bien calibrado y que este dentro de los parámetros 

para su buen funcionamiento.  Con respecto al capnógrafo encendemos el equipo 

y realizamos su chequeo que consistía en soplar la toma del CO2 para verificar 

que el equipo funcione correctamente y nos este detectando el CO2. Al realizar 

este procedimiento se le comunica a la Enfermera encargada de quirófano que 

todo el equipo funciona correctamente o en caso de que no funcione también se le 

comunica para que tome medidas en lo que se le realiza el mantenimiento 

correctivo al equipo., de UTI y de la CEYE para verificar que los equipos trabajen 

sin ninguna falla, para evitar problemas durante las cirugías o en alguna 

emergencia que se tenga en el hospital con un paciente. 

 

Figura. 18 Sala de quirófano 

 Los mantenimientos preventivos se realizan de acuerdo al calendario que se tiene 

establecido, los mantenimientos correctivos es otra actividad que se realiza de 

acuerdo al problema que tenga el equipo y esta se tiene que efectuar los más 

rápido posible de acuerdo a la necesidad de este. Para realizar lo mencionado se 

tiene que seguir un procedimiento de acuerdo al departamento de ingeniería 

biomédica que se tiene establecido. 
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 Durante las mañanas es necesario pasar al laboratorio, para preguntar si no tiene 

algún problema con sus equipos, así también pasar al área de imagenología y 

preguntarle al técnico encargado del área si no tiene algún problema con el 

equipo, así como pasar al área de cunas y preguntarle a la enfermera encarga del 

área si no necesita nada. 

 El departamento de ingeniería biomédica es el encargado de entregar las bombas 

de infusión dependiendo el área que las requiera, las únicas áreas que cuentan 

con sus propias bombas son UTI y cunas, de ahí que dependiendo en donde las 

requieran, y el ingeniero biomédico es el encargado de llevarlas. 

5.1 Principales causas de fallas en equipo médico y corrección de las mismas  

Como logramos ver con lo definido en la literatura existen varios factores que existen para 

que un equipo falle, en este   trabajo se va a enlistar cuales son unas de las principales 

fallas que pueden existir en estos equipos. 

Autoclave marca AMSCO modelo EAGLE  

Sus principales fallas que presento son las siguientes: 

Reseteo del ciclo, principalmente cuando se presentaba esta situación era porque se 

debe calibraba el sensor de la puerta y esta marcaba  como si la puerta estuviese abierta 

o mal cerrada, en este caso solo se calibraba este sensor el cual era mediante su ajuste. 

Tiempo excesivo en llagar a su temperatura de esterilización, esto es debido a que alguna 

resistencia está dañada o por acumulamiento de sarro en estas lo cual impide que esta 

alcancen la temperatura ideal para poder iniciar un ciclo de esterilización, para poder 

verificar que las resistencias estuviesen en buena condición estas se les hace una prueba 

con el milímetro para medir su resistencia, en caso de medir una resistencia infinita se 

procede a remplazarla por una nueva y en el caso de marcar correctamente solo se 

procede a remover el sarro que se les genera. 

Tiempo excesivo de llenado del generador de vapor, esta se produce porque la falla en la 

electroválvula que no se acciona correctamente e impide el paso del agua para llenar el 

depósito del generador de vapor o por que los electro niveles estuviesen dañados 
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Maquina de anestesia marca OHMEDA 

Las principales fallas que presenta esta máquina son: 

Fugas de oxigeno, esta falla es originada principalmente por que en ocasiones no colocan 

correctamente el circuito del paciente y en sus conexiones no están bien acopladas o por 

que en ocasiones al realizar la limpieza del quirófano por descuido llegaban a mover las 

mangueras de la parte posterior de la maquina y esto también provocaba estas fugas. 

Problemas en el fuelle, esta falla principalmente es de que se queda pegado, esto es 

debido a la acumulación de los residuos del paciente que se llegan a pasar hasta el fuelle, 

esto se corrige desarmando el fuelle y prosiguiendo a limpiarlo correctamente con agua y 

secándolo muy bien para poder evitar que se siga pegando y pueda hacer su función 

correctamente. 

Unidad de electro cirugía marca VALLEY LAB  

Su principal falla de este equipo es: 

No emite la suficiente corriente para lograr los cortes deseados por los doctores, en este 

caso puede ser por que las pinzas son desechables y hay algunos médicos que las 

vuelven a rehusar o en casos muy especiales era porque los transistores de este equipo 

se dañaban y teníamos que remplazarlos por unos nuevo, principalmente esta fue la única 

falla que se encontraron en este equipo durante el tiempo que estuvimos en el hospital. 

Barras de aspiración marca PLARRE 

Su falla más común es de que no da la presión de succión adecuada y esto se da porque 

los filtros están muy sucios o por que las válvulas que hacen el efecto de succión están 

muy sucias u oxidadas estas por lo general se les hace limpieza general de todas sus 

piezas y en algunos casos alguna de las válvulas están ya corregidas se prosigue a 

cambiarlas por nuevas. 

Monitor de signos vitales HP 

Fallas comunes que se pudieron observar durante la estancia 

 Desconocimiento del uso y manejo. 

 Preparación inadecuada del paciente (electrodos de ECG). 
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 Daños físicos en cables y sensores. 

 Descalibración de parámetros. 

 Desgaste mecánico de las bombas. 

 Fallas electrónicas en tarjetas, display, membranas. 

 Entrada de señales extrañas (campos electromagnéticos,) 

Estetoscopio marca MEDIMETRICS  

Dentro de sus fallas más comunes podemos encontrar el desgaste de las olivas o la 

perdida de estas, principalmente esto es por mal uso del cuerpo médico o de enfermería, 

por otra parte tenemos la ruptura de los muelles o el desgaste del diafragma, dentro de 

este tipo de equipo todos estos se pueden remplazar de una forma muy fácil y rápida. 

Laringoscopio marca WELCH ALLYN 

Principalmente estos equipos llegan a fallar debido a que las baterías se llegan a 

descargar con gran facilidad y en este caso cada vez que le toca su mantenimiento 

preventivo lo que se les hace primordialmente es checar que el voltaje de estas baterías 

este correctamente y no esté por debajo de su optima carga, por otra parte se llegan a 

fundir los focos de estos, por otra parte puede ser el daño de la fibra óptica que este 

equipo posee. 

Fototerapia marca OHMEDA modelo BILIBLANKET 

Su principal falla es la ruptura del envolvente de la fibra óptica y la lámpara que se llega a 

fundir, principalmente estos problemas son muy fáciles de solucionar por ejemplo para el 

cambio de envolvente de la fibra óptica este se reemplazo o se cubría la parte afectada 

por medio de termofit y en el caso de la lámpara se hace cambio de la misma. 

Cama hospitalaria 

Sus principales fallas se encuentran en la parte de los controles esto es debido a que 

están en continuo movimiento y en ocasiones como los controles los tiene ubicados en las 

pieceras estas se llegan a zafar, provocando que haya falsos contactos de los controles 

con las tarjetas. 
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Principalmente estos son los equipos con los que se tenían problemas ya que con los 

demás equipos solo se realizaba el mantenimiento preventivo y sus test de para ver si 

están en buenas condiciones. 

A continuación se presentan algunos procedimientos de diagnostico y tratamiento 

realizados para la colocación de quipos:  

Procedimiento para colocar el equipo de Endoscopia 

1.- Encender el equipo, tanto la torre para endoscopia (monitor, procesador y DVD), y 

computadora para poder guardar la información. 

2.- Se pone información del paciente al Disco donde se guardara la información y se 

inserta en el DVD antes de que empiece el procedimiento. 

3.- Se coloca el pedal para obtener imágenes del endoscopio a la hora del procedimiento. 

4.- Durante el procedimiento se le ayuda al Doctor con la obtención de imágenes, a la 

hora que el doctor indica la imagen que necesita se pisa el pedal,  y automáticamente se 

guarda en la computadora. 

5.- Cuando el procedimiento termina se procede al guardar la información en el disco, 

para después se le entregue a la enfermera y esta a su vez al Doctor. 

6.- Se procede a apagar el equipo y después de esto se procede al llenado de la hoja de 

servicio para que firme la enfermera de que se llevo a cabo el procedimiento así como la 

entrega del CD. 

Procedimiento para colocación del equipo de Laparoscopia 

1.- Entregar la fibra óptica a la enfermera para la desinfecten  

2.- Llenar tanques de CO2 

3.- Conectar tanque de CO2 al insuflador 

4.- Checar que las conexiones del monitor al procesador y al DVD estén conectados 

5.- Encender el equipo y verificar que funcione bien 
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6.- AL ingreso del paciente, se hace la colocación del brazo robótico dependiendo del tipo 

de procedimiento. 

7.- Verificar que el brazo robótico funcione correctamente por medio de la forma manual. 

8.- Conectar la fibra Óptica a la fuente de luz. 

9.- Encender el equipo, y esperar a que el médico realice el balanceo de blanco. 

10.- grabar la cirugía, y hacer las pausas necesarias cuando el médico lo indica. 

11.- Durante la cirugía se tiene que estar atento al equipo tanto a la torre de laparoscopia, 

como al carro de electrocirugía, maquina de anestesia y monitor de signos vitales. 

12.- Cuando se termina la cirugía, se apaga el equipo y se acomodo en su lugar de 

origen. 

13.- Se realiza el llenado de la hoja de servicio, para después entregársela a la Enfermera 

encargada, así como la entrega de la grabación de la cirugía.  

Procedimientos de equipos médicos del Corporativo Torre Médica 

Cada procedimiento que se muestra a continuación se basa en el manual  de políticas y 

procedimientos, por tal motivo no se describen todos los pasos si no los principales. 

Procedimiento del mantenimiento del Desfibrilador 

1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 

2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 

3. Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores, 

etc.) 

4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 

5. Revisar cable de alimentación, conector, portafusibles, conexión a tierra y demás 

componentes eléctricos/electrónicos 

6. Revisar baterías e indicador de carga 

7. Verificar circuito de descarga interna 

8. Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga 

9. Verificar tiempo de carga y descarga. 

10. Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel) 
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11. Verificar con simuladores de paciente la descarga  sincronizada 

12. Realizar prueba de seguridad eléctrica (ver prueba de seguridad eléctrica para 

desfibrilador) 

13. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación  

Procedimiento del mantenimiento de la lámpara quirúrgica 

1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 

2. Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores) 

3. Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo 

4. Revisar el estado de las partes mecánicas: plataforma, brazo giratorio, 

articulación, etc. 

5. Efectuar limpieza integral interna del equipo 

6. Revisar sistema eléctrico (transformadores, conductores, conectores), cambiar 

elementos con signos de deterioro lubricar partes móviles. 

7. Verificar operatividad de sistema mecánico 

8. Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas 

9. Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es necesario 

10. Verificar la focalización de las lámparas 

11. Verificar el buen funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación 

Procedimiento del mantenimiento de la Unidad de Electrocirugía  

1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 

2. Efectuar limpieza integral externa 

3. Inspeccionar externamente el equipo (gabinete, perillas de control y selectores) 

4. Efectuar limpieza integral interna 

5. Revisar cable de alimentación, conectores, cable de electrodos, y demás 

elementos eléctricos y electrónicos 

6. Verificar estado de interruptores de pie y de mano, cambiar si es necesario 

7. Verificar el buen funcionamiento de alarmas audibles y visuales 

8. Efectuar mediciones de salida de potencia en watts 

9. Realizar pruebas de seguridad eléctrica 

10. Verificar operatividad en todas sus funciones en conjunto con el operador 
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Procedimiento del mantenimiento de la Maquina de Anestesia 

1. Limpieza general del equipo (externa e interna) 

2. Revisión de parámetros de flujos y presiones a especificaciones del fabricante. 

3. Reemplazo de empaques (yugo) y/o rings. 

4. Prueba de sistemas de seguridad. 

5. Prueba y corrección de fugas en circuito de paciente y canester. 

6. Pruebas generales a ventilador de anestesia e/sus parámetros y funciones, 

utilizando simulador digital ventilatorio. 

7. Calibración de ventilador 

8. Pruebas y ajustes generales. 

9. Instalaciones de circuito desechable para paciente. 

 

Estos son algunos resultados obtenidos en la estancia. 

 Asistencia oportuna en apoyo a la actividad médica e inmediata a los 

procedimientos quirúrgicos y de alto riesgo. 

 Disponibilidad oportuna de personal calificado en el uso de los equipos, y en caso 

de falla, asistencia personalizada. 

 Incremento en realización de los mantenimientos preventivos durante la estancia 

estos mantenimientos se basan en el calendario y en los manuales de cada 

equipo que está establecido por el departamento de Ingeniería biomédica. 

 Facilidad de manejo de las hojas de servicio, y manejo de otra de documentación 

que se ocupan en el departamento de ingeniería biomédica. 
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7. Conclusiones 

 La experiencia que llevo a realizar la estancia industrial es demasiada, ya que 

gracias a esta modalidad se logra incursionar en el ámbito laboral y esto deja 

mucho de aprendizaje ya que en realidad se vive el papel de un Ing. Biomédico 

dentro del ámbito  Hospitalario y es de importancia desde el punto de vista, porque  

se debe saber cómo resolver las distintas situaciones que se presentan dentro de 

este ámbito y el cual se tiene que hacer de una forma inmediata y precisa porque 

está en juego una vida Humana y no se puede estar titubeando, por lo cual se 

debe de tener conocimientos bien cimentados, además de tener  disponibilidad 

para cualquier tipo de conflicto que se pueda suscitarse y estar comprometido 

consigo mismo así como con los  pacientes. 

 El conocer los procedimientos que se realizan, es muy favorable para el Ingeniero 

Biomédico ya que esto ayuda para realizar sus actividades dentro del hospital. 

 Por otra parte deja un amplió criterio de lo que realidad tiene que ser un Ingeniero 

Biomédico ya que se tiene en claro los valores y tener ética a la hora de realizar 

nuestras funciones, así como tener muy bien cimentados los conocimientos ya que 

estos son de gran utilidad ante algún problema que se suscite. 

 En este trabajo se muestra lo realizado en la estancia industrial  y como último 

queda señalar que la participación del Ing. Biomédico dentro del ámbito 

hospitalario es de importancia su participación, ya que es el encargado de 

preservar los equipos y tenerlos funcionales en todas las aéreas del hospital para 

su correcta operación y esto sea de utilidad para los médicos, y estos puedan dar 

diagnósticos correctos y precisos así como llevar acabo alguna intervención 

quirúrgica correcta y que esta sea confiable tanto a los médicos como al paciente 

ya que a su vez el mantener los equipo funcionales significa más economía para el 

hospital. 
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8. Recomendaciones 

 Dentro de la institución primordialmente faltaría un manual de principales fallas de 

los equipos para poder diagnosticar más fácil las probables fallas y así tener 

soluciones más prontas y eficaces.  

 La contratación de por lo menos otro ingeniero en el departamento de biomédica 

para poder solucionar todos los posibles problemas que se puedan presentar 

cuando el hospital cuenta con una sobre demanda de pacientes. 

 Que las enfermeras tomen capacitación de los equipos y que por lo menos 

aprendan a utilizarlo ya que en muchas ocasiones no saben utilizarlos. 

 Dar más equipo de trabajo al Departamento de  Ingeniería Biomédica ya que no 

cuenta con lo necesario. 

 Comprar refacciones de equipos que tienen detenidos, para así hacer más 

eficiente al Hospital. 
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