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Introducción. Las guías de equipamiento hospitalario constituyen 
una parte vital en la planeación de un hospital, ya que representan 
las necesidades a satisfacer para dar una adecuada atención al 
paciente. Las Normas Oficiales Mexicanas dictan los requerimientos 
mínimos de equipamiento para brindar un servicio de calidad en 
todo establecimiento de atención a la salud. Este proyecto se llevo a 
cabo para confirmar las guías que la empresa Dräger tenía 
anteriormente y agregar las mejoras obtenidas, así como para 
integrar un nuevo espacio que es consulta externa especializada, 
con el fin de tener un apoyo para el área de Proyectos. 
Metodología. Se dividio la metodología en 4 etapas, la primera 
tenía como objetivo obtener una visión específica del contexto en el 
que se posiciona Dräger Medical México como proveedor de 
servicios, se me fue dado un listado de temas para investigar y 
desarrollar una opinión y crítica al respecto, los temas tratados 
fueron: Organización del sistema nacional de salud1, Plan maestro 
de infraestructura en salud, Normatividad referente al equipamiento 
hospitalario9, Programa Médico-Arquitectónico para los proyectos 
de hospitales, Guía de dotación de equipo para los proyectos de 
hospital6, y la Aplicación de modelos de Gestión de Hospitales7. En 
la segunda etapa se me asignó el proyecto de diseñar guías de 
equipamiento hospitalario y colocarlas en una base de datos que 
describiera las características de: área, tipo, equipo y comentarios, 
lo cual fue realizado en base a la Normativa competetente9, 11,12, y el 
uso de Bibliografía10, 13, 14,15 y el Modelo Integrador de Atención a la 
Salud (MIDAS)8. La tercera etapa, fue la propuesta de guías, donde 
se presento una versiòn preliminar. Por último el paso 4 fue la 
revisión de la propuesta, comentarios, versión final y realización de 
la base de datos con filtros en excel. 
Resultados y discusión. Se procedió a describir y organizar los 
elementos que equipan cada área aquí tratada. La base de datos 
fue hecha conforme a las características acordadas: área, sub-área, 
tipo, equipo, descripción, características y cantidad. Se agregó un 
filtro en excel para poder tener una tabla con los equipos según 
cada rubro, es decir, según: área, sub-área, etc. 
Cuadro 1. Formato dado a las Guías de Equipamiento Hospitalario. 
Área Sub-

área 
Tipo Equipo Descripción Características Cantidad 

       
       
Los Resultados son mostrados en el Anexo 1, de esta Tesina. 
Conclusiones y perspectivas. Se llevaron a cabo las guías de 
equipamiento para las áreas de: Consulta Externa: Oftalmología, 
Neurología, Psiquiatría, Neumología, Cardiología; Quirófano: 
General, Neurología, Cardiología y Ortopedia; Unidad de Terapia 
Intensiva: Adulto-pediátrica y Neonatal. Para este proceso se realizó 
una documentación acerca de las oportunidades para el desarrollo 
de infraestructura médica de tercer nivel, el Plan Maestro de 
Infraestructura en Salud, la Normativa concerniente a las 
necesidades hospitalarias, Clasificación de Unidades Médicas, 

Modelos de Guías de Equipamiento Hospitalario Y Modelos de 
Gestión Hospitalarios. 
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personas envueltas en este proceso. 
Referencias. En orden de Aparición y con la numeración de la 
Tesina para una mejor referencia. 

• [1] Diario Oficial, Acuerdo por el que se establece la 
integración y objetivos del Consejo Nacional de Salud, 
Martes 27 de Enero de 2009, primera sección, pág. 1 y 2 
de 4 

• [6] SICOES, Sistema de contrataciones Especiales, 
Bolivia 

• [7] D. Pedro J. Saturno, Modelos de Gestión de la 
calidad aplicados a la atención primaria, Universidad de 
Murcia. 

• [8] Modelo Integrador de Atención a la Salud 
(MIDAS) 

• [9] NOM-197-SSA1-2000, Que establece los 
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 
hospitales y consultorios de atención médica 
especializada  

• [10] Barquín Calderón, Manuel, Dirección de 
Hospitales: Sistemas de Atención Médica, México 
Interamericana, 1992, 6ta Edición, 835pp 

• [11] NOM-178-SSA1-1998, Que establece los 
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 
establecimientos para la atención médica de pacientes 
ambulatorios 

• [12] NOM-170-SSA1-1998, Para la Práctica de 
Anestesiología 

• [13] Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y 
Equipo Médico, Tomo II Equipo Médico, Comisión 
Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector 
Salud, Edición 2009 

• [14] Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 
Almería España, http://www.aibarra.org/ucipn_almeria.htm 

• [15] Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, 
Cuidados Intensivos, 
http://www.ohsu.edu/xd/health/health-information/topic-by-
id.cfm?ContentTypeId=90&ContentId=P0611 



Índice 

 

 

 

 

I. Introducción         1 

 

II. Justificación         3 

 

III. Objetivos         4 

 

IV. Metodología         4 

 

i. Investigación        4 

 

ii. Asignación de proyecto      13 

 

iii. Propuesta        23 

 

iv. Revisión, comentarios y Versión final de las Guías  32 

 

V. Resultados         39 

 

VI. Conclusiones        39 

 

VII. Recomendaciones para Futuras Estancia     40 

 

VIII. Bibliografía        40 

 

IX. Anexo 1, Base de Datos       42 

 

 

 

 

 

 



 1 

“Guías de Equipamiento Hospitalario” 

 

I. Introducción 

 

Dräger Medical (Technology for Life) 

 

Dräger Medical es una empresa alemana fundada en Lübeck en 1889, es considerada 

como un negocio familiar que ha sobrevivido por 5 generaciones desarrollándose 

como empresa líder en Equipo Médico con la conciencia de proteger vidas asegurando 

la calidad de vida con sus productos, no solo teniendo la calidad técnica sino tomando 

la responsabilidad social con una fundación protegiendo el medio ambiente. 

 

Las oficinas en México están localizadas en el German Centre, Av. Sante Fe, 170 5-4-

14, Col. Lomas de Santa Fe, 01210 México D.F., Teléfonos: +52 (55) 5261 4000 

 

En cuanto a la gama de productos y servicios pueden ser clasificados del siguiente 

modo: 

• Terapia 

o Ventilación 

o Anestesia 

o Cunas de calor irradiante 

o Cuidado de Bilirrubina 

 

• Monitoreo Médico 

o Infinity Monitoring System – monitoreo móvil dentro del Hospital que 

estandariza y ayuda al monitoreo del paciente de una forma más 

eficiente 

o Central Applications and Systems – soluciones para pacientes no 

ambulatorios y de telemetría, enviando la información vía red. 

o IT Solutions – implementación de monitoreo con cables y wireless 24/7 

o Medical Screening Devices – obtención de información de consumo de 

alcohol y drogas no invasivo 

 

• Arquitectura Médica y Luces 

o Necesidades Médicas Ergonómicas – que reducen el tiempo de 

operación (Equipo de fácil colocación y consultoría de flujo de trabajo) 
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o Luz y Video: Luz necesaria (sin sombra, que ayude a ver los colores 

reales y luces para examinación). Los sistemas de video permiten 

transferir imágenes y videos cortos. 

 

• Consumibles, Servicio y Training: lleva a cabo proyectos de redes de gases 

medicinales (no a la producción de ellos) 

o Gases 

o Oxígeno 

o Aire Comprimido 

o Oxido Nitroso 

o Bioxido de Carbono 

 

• IT and Software Solutions – Soluciones de software para áreas críticas: ficha 

clínica electrónica para cuidados intensivos y quirófanos, optimizando el flujo 

de trabajo a través de sus monitores reduciendo el tiempo administrativo y 

mejorando la calidad de la atención gracias a la reducción de errores.  

 

El contexto en el cual yace la propuesta de Dräger en cuanto a la planificación, 

ingeniería y diseño arquitectónico de hospitales, viene a ser una solución a las 

propuestas de desarrollo de infraestructura de tercer nivel en el país, las cuales son 

apoyadas y expresadas en numerosas ocasiones, tanto en el Plan Maestro de 

Infraestructura Física en Salud, como en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, 

por lo cual y dada la puesta en marcha de dichas propuestas, es decir, la construcción 

de hospitales y la ampliación y acondicionamiento de hospitales de segundo a tercer 

nivel, ambos documentos representan la importancia y a su vez oportunidad de Dräger 

para desarrollarse y posicionarse en el medio. 

 

El proyecto que, por mi parte, se desarrolló para el área de Proyectos, en su división 

de proyectos, fue la realización de Guías de Equipamiento hospitalario para las áreas 

de: 

 

• Consulta Externa 

o Oftalmología 

o Neurología 

o Psiquiatría 

o Neumología 

o Cardiología 
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• Quirófano 

o General 

o Neurología 

o Cardiología 

o Ortopedia 

• Unidad de Terapia Intensiva 

o Adulto-Pediátrica 

o Neonatal 

 

Y la consecuente creación de una base de datos que más allá de proporcionar un 

orden a las necesidades de equipo, instrumental y mobiliario por cada área, brinda 

datos de cantidad de equipo con la finalidad de facilitar la planeación del equipamiento 

hospitalario una vez terminada la construcción de dicha unidad de atención a la salud. 

 

 

II. Justificación 

 

Las guías de equipamiento hospitalario constituyen una parte vital en la planeación de 

un hospital, ya que representan las necesidades a satisfacer para dar una adecuada 

atención al paciente. Las Normas Oficiales Mexicanas dictan los requerimientos 

mínimos de equipamiento para brindar un servicio de calidad en todo establecimiento 

de atención a la salud, esto se logra mediante el uso correcto y suficiente de 

tecnologías aplicadas a este ramo, así como de infraestructura, por lo cual, estos 

documentos representan la regulación máxima. 

Este proyecto se lleva a cabo para confirmar las guías que se tenían anteriormente y 

agregar las mejoras obtenidas, así como para integrar un nuevo espacio que es 

consulta externa especializada. 
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III. Objetivos 
 

General 

Diseñar Guías de Equipamiento Hospitalario para el área de Proyectos de Dräger 

Medical México. 

 

Particulares 
• Documentación acerca de:  

o Oportunidades para el desarrollo de infraestructura médica de 3er nivel 

o Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud 

o Normativa concerniente a las necesidades hospitalarias 

o Clasificación de Unidades Médicas 

o Modelos de Guías de Equipamiento Hospitalario 

o Modelos de Gestión Hospitalarios 

• Desarrollo de las guías de equipamiento hospitalario 

 

 

IV. Metodología 

 

Para mayor practicidad en el reporte de este proyecto, la metodología se divide en 4 

pasos, los cuales son: 

 

i. Investigación 

ii. Asignación de proyecto 

iii. Propuesta 

iv. Revisión, comentarios y Versión final de las Guías 

 

Dichos pasos fueron llevados a cabo a lo largo de ocho meses, con un trabajo 

continuo de 20 horas a la semana, algo que fue optimizado debido a la facilidad de 

trabajar a distancia. 

 

Paso i. Investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto y obtener una visión específica del contexto en el 

que se posiciona Dräger Medical México como proveedor de servicios, se me fue dado 

un listado de temas para investigar y desarrollar una opinión y crítica al respecto. 
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Temas: 

 

a. Organización del sistema nacional de salud 

b. Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud 

c. Normatividad referente al equipamiento hospitalario 

d. Programa médico-arquitectónico para los proyectos de hospitales 

e. Guía de dotación de equipo para los proyectos de hospital 

f. Aplicación de modelos de Gestión de Hospitales 

 
 
a. Organización del Sistema Nacional de Salud 
 

Según el Diario Oficial con fecha del martes 27 de Enero de 2009, en su primera 

sección considera: 

 

“Que el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades 

de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales 

de los sectores social y privado que presten servicios de salud, con el objetivo 

fundamental de asegurar la máxima efectividad de las acciones de salud para toda la 

población”1 

 

Asimismo indica que para consolidar el sistema nacional de Salud, es requerida la 

coordinación de las instituciones públicas que lo forman, para esto se expidió un 

Acuerdo (que consta de 8 artículos) al cual deben recurrir dichas instituciones y que 

establece el Consejo Nacional de Salud, tiene por objeto la planeación, programación, 

y evaluación de los servicios de Salud. 

 

El consejo Nacional de Salud está integrado por:  

 

i. El secretario de Salud 

ii. El secretario de la Defensa Nacional 

iii. El secretario de Marina 

iv. El director General del Instituto Mexicano del Seguro Social 

v. El director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

                                                
1 Diario Oficial, Acuerdo por el que se establece la integración y objetivos del Consejo Nacional de 
Salud, Martes 27 de Enero de 2009, primera sección, pág 1 de 4 
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vi. El director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas 

vii. El director General de Petróleos Mexicanos 

viii. El titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

ix. Los titulares de los servicios estatales de salud.2 

 

Ahora bien, leyendo la opinión del Dr. Julio José Frenk Mora, quien fuera Secretario de 

Salud de 2000-2006, acerca del desempeño del Sistema Nacional de Salud, indica 

que no se invierte lo suficiente en el Sistema de Salud en comparación con otros 

países de menor desarrollo que el que tiene México, esto lleva a que la sociedad gaste 

en recuperar su salud cuando no puede producir, lo cual de igual forma lleva a 

“severas restricciones al desarrollo nacional”3. Podemos asegurar en base al 

desempeño diario (y era en el tiempo que el señor Frenk emitió su “opinión”) que el 

sistema de salud en México es insuficiente (lo cual queda reafirmado en el Programa 

Nacional de Salud 2007-2012 página 55, Figura 21 “Hospitales Públicos por Entidad 

Federativa por 100,000 habitantes, México 2005”) por lo que, en el Programa Nacional 

de Salud se comentan y proponen estrategias para mejorarlo por medio de acciones 

como: 

 

• Vincular la salud con el desarrollo económico y social 

• Atacar frontalmente los rezagos en salud 

• Enfrentar retos emergentes que ya están “encima” 

• Elevar el nivel general de salud 

• Garantizar trato adecuado 

• Asegurar justicia del financiamiento 

 

Esto aunado a lo publicado en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 que, en el 

capítulo 1, página 19, punto 10, sugiere: 

 

“Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura 

y el equipamiento necesarios” 

 

                                                
2 Diario Oficial, Acuerdo por el que se establece la integración y objetivos del Consejo Nacional de 
Salud, Martes 27 de Enero de 2009, primera sección, pág. 1 y 2 de 4 
3 Gaceta Médica, México Vol. 137 No. 5, 2001, “Desempeño del Sistema Nacional de Salud”, Julio 
Frenk. P. 422 
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Este apoyo manifestado y los puntos anteriores representan la oportunidad para el 

desarrollo de infraestructura hospitalaria de 3er nivel, reforzada en el capítulo 2 (que 

habla acerca de la visión que se tiene del sistema nacional de salud en el año 2030), 

página 61, donde se admite que (como dijo el Señor Julio Frenk años atrás4) la 

inversión en el ámbito de la salud era muy baja, hablando en términos de porcentaje 

del PIB, así como la inversión para atención especializada era insuficiente y había 

ausencia de procedimientos de evaluación de efectividad. 

 

El mismo capítulo indica 10 acciones para combatir los puntos anteriores (y otros más 

que no son citados) en estas acciones hay puntos que incrementan la razón para 

pensar en las oportunidades antes mencionadas: 

 

2. Incremento de la inversión en salud 

4. Mecanismos de inversión en salud pública/privada para fortalecer la 

inversión en infraestructura y una más eficiente operación de servicios. 

5. Eficiencia del sistema 

6. Mejora continua de la calidad 

8. Inventario sectorial exhaustivo de recursos y servicios de salud que guíe el 

diseño de planes a largo plazo para el fortalecimiento de la infraestructura en 

salud […] equipamiento, tecnología e investigación en salud5. 

 

Estos compromisos serán impulsados a largo plazo, por eso se ofrecen directrices que 

faciliten la instrumentación de los cambios, dichas acciones se explican en el capítulo 

3 de este Plan, donde se sigue la línea dictada por el Dr. Julio Frenk y dictan una serie 

de acciones que tienen como objetivo brindar el servicio de la salud con equidad, 

calidad y protegiendo a la sociedad, tomando en cuenta la necesidad del desarrollo de 

infraestructura. 

 

Algo que cabe recalcar en este capítulo (capítulo 3 página 108, punto 4.4) Es la 

propuesta para impulsar el desarrollo de instrumentos normativos que regulen la 

construcción y equipamiento de las unidades de atención a la salud, con lo que se 

intenta integrar el Plan Maestro Sectorial de Recursos de atención a la salud 

(Infraestructura, Equipamiento y Recursos Humanos). 

 

                                                
4 Ibid., 421 
5 Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud, Capítulo 2, Págs. 78 y 79 
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En el punto 4.5 (misma página) habla acerca de promover la evaluación de las 

tecnologías en salud, lo cual pienso es de suma importancia como oportunidad para 

Dräger como proveedor de productos y servicios, ya que “se requiere” la evaluación de 

las tecnologías para adquirir la más conveniente para satisfacer las necesidades de la 

población, y siendo ésta una de las empresas líderes, creo que tiene mucho que dar 

en este aspecto. 

 

 

b. Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud 
 

En base a la lectura y crítica del “Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud” 

versión de Noviembre del 2003, La autora de esta tesis concluye que es un plan con 

una vista semi-ambiciosa, debido al hecho de que intenta abarcar un gran campo de 

aplicación pero al parecer no lo hace de manera eficaz, basta darse cuenta con el 

desarrollo que ha habido y podemos evaluar en estos “días”, (revisión del documento 

publicado en noviembre de 2003) y está planeado con una perspectiva del año 2010, 

estamos ya en dicho año y seguimos viendo que la infraestructura del Sistema 

Nacional de Salud es insuficiente, a menos que se trate del sector privado, aún así, si 

hablamos de laboratorio clínico muchas pruebas de inmunología tienen que ser 

enviadas al extranjero, porque no se tiene el equipo, o se tiene pero los reactivos son 

muy caros, entonces la atención para este tipo de padecimientos tiene que seguir 

esperando. Otro aspecto que tomo para tomar este plan como “no muy bien 

planteado” es el hecho de que planea el uso de tecnologías de red con visión de diez a 

quince años, siendo que estas tecnologías avanzan más rápidamente con el paso del 

tiempo, creo que debería tomar un tiempo más corto en cuanto a esta visión, para 

tomar en cuenta que muchas tecnologías quedan obsoletas, esto cualquiera de mis 

compañeros de carrera puede verlo si está haciendo estancia hospitalaria, la gran 

mayoría de los hospitales cuenta con equipo obsoleto al que se le debe hacer una 

adaptación para seguir funcionando con las nuevas tecnologías (algún tipo de upgrade 

que a su vez, les sirve de proyecto de graduación). 

 

En cuanto al fortalecimiento de los hospitales generales para hacerlos Hospitales de 

Especialidad (3er nivel) es una muy buena propuesta que representa una buena 

ventaja para Dräger. Viéndolo desde el punto de vista de atención médica, el único 

inconveniente de este proceder es el de tener el mismo número de “derechohabientes” 

por lo cual necesitaría la aplicación de procesos para optimizar el flujo de trabajo, así 

como la ampliación no solo de la infraestructura sino del personal. 
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Concerniente a las ventajas que representa para Dräger está la posibilidad de guiar la 

ampliación de hospitales (incluyendo la renovación del equipo) y la implementación de 

un sistema de calidad aplicado a sus procesos. 

 

 

c. Normatividad referente al Equipamiento Hospitalario 

 

-NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada  

-NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios 

-NOM-170-SSA1-1998, Para la Práctica de Anestesiología 

-NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas [artículo 517] 

-NOM-001-STPS, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - 

Condiciones de seguridad.  

-NOM-087-ECOL-1995 Que establece los requisitos para la separación, envasado, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que 

presten atención médica  

 

 

d. Programa médico-arquitectónico para los proyectos de Hospital 

 

Es el documento que establece los requisitos de áreas y locales que conforman el 

establecimiento de salud, es derivado del programa médico (el cuál establece el 

planteamiento del objetivo general y específico del establecimiento de atención 

médica, sus funciones y enumera las actividades médicas a realizar o que se realizan 

en el establecimiento) Define la estructura espacial, su organización y dimensiones. 

Este punto se vio revisado más a fondo por medio el MIDAS (Modelo Integrado de 

Atención a la Salud). 
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e. Guía de dotación de equipo para los proyectos de Hospital 
 

Según las “Especificaciones Técnicas de Equipamiento” que dicta la SICOES (Sistema 

de Contrataciones Estatales, organismo gubernamental de Bolivia) se define como: 

“Equipo Médico 

 

La dotación y colocación de equipos médicos, tanto fijos como móviles en los 

establecimientos de salud, deberá ser definida en las primeras etapas del proyecto, en 

coordinación con los proyectistas en las distintas especialidades, para asegurar que 

los espacios y la infraestructura de instalaciones de servicios estén adecuadamente 

ejecutados para recibir los equipos a instalar. 

Para este propósito el especialista en equipamiento y la contraparte técnica 

especialmente designada por la institución contratante deberán conocer ampliamente 

la oferta de equipos en el mercado nacional y/o internacional a manera de seleccionar 

los equipos más convenientes, considerando básicamente los siguientes factores: 

 

• En función al tamaño del establecimiento y la oferta básica de servicios en el 

nivel de atención que corresponda, se determinarán las características y 

capacidad del equipo, según estimaciones de la intensidad de uso esperado 

• Características técnicas de funcionamiento u operación 

• Periodo de vida útil y tiempo de garantía 

• Características de mantenimiento preventivo y disponibilidad de repuestos 

• Requerimiento de dotación de instalaciones específicas para su puesta en 

marcha (energía eléctrica, agua, combustible, etc.) 

• Especificaciones para su instalación en relación a las edificaciones 

• Responsabilidad del fabricante o proveedor en la instalación, operación y 

mantenimiento 

• Oferta de capacitación para los operadores del equipo y los responsables de su 

mantenimiento 

 

Una vez definidos los aspectos anotados, se podrá proceder a la adquisición de los 

equipos para lo que necesariamente deberán seguirse las disposiciones y 

procedimientos establecidos en las “Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios”, cuando la institución contratante sea dependiente del Estado. Las 

instituciones privadas aplicarán sus propios procedimientos. 
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Mobiliario 
 
Además de los equipos médicos fijos y móviles, y de los productos típicamente 

industriales que forman el mobiliario de las salas de enfermos, oficinas y de muchos 

locales y que deben ser adquiridos bajo los criterios expresados en el punto anterior, 

se requieren en los establecimientos de salud, especialmente en los hospitales, otros 

muebles especiales. 

La mayor parte de los muebles especiales son mesas de trabajo de enfermeras y 

puestos de control o escritorios. Las mesas de trabajo que se requieren, 

principalmente en todos los departamentos en que trabajan las enfermeras, en general 

están adosadas a muros y ligadas con instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Los puestos de control o estaciones de enfermeras, situados en los accesos a 

diversas unidades se construyen con materiales muy diversos y a veces formando 

parte de la construcción. Sin embargo conviene diseñarlos con el concepto de 

muebles.”6 

 

 

f. Aplicación de Modelos de Gestión a hospitales7 

 

Normas ISO 9000-2000. Este modelo analiza un conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas necesarias para proporcionar la suficiente certeza de que una tarea 

realizada cumple las expectativas de calidad previamente establecidas. La norma ISO 

9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad aplicado a las 

organizaciones de servicio. Se utiliza el modelo para servicios de farmacia hospitalaria, 

laboratorio de análisis clínicos, radiología, etc. 

ISO 9001: analiza si la organización cumple los requisitos del cliente y la 

reglamentación de aplicación. Pretende aumentar la satisfacción del cliente. 

ISO 9004: analiza acciones de una organización que contemplan tanto la efectividad 

como la eficiencia de un centro o servicio. El objetivo es la mejora del desempeño de 

la organización y la satisfacción del cliente 

ISO 1011: es la guía para auditar sistemas de calidad 

 

 

 

 

                                                
6 SICOES, Sistema de contrataciones Especiales, Bolivia 
7 D. Pedro J. Saturno, Modelos de Gestión de la calidad aplicados a la atención primaria, Universidad de 
Murcia 
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Otros modelos aplicados a la Gestión diaria del hospital 

 

Modelo EFQM. Es el llamado modelo europeo de la European Foundation for Quality 

Management. Es una agencia que promociona la autoevaluación en organizaciones de 

la unión europea para demostrar que son competitivas y de excelencia con respecto a 

otras. Se inicia en 1992 con 14 países; en 1995 pasa al sector salud. El modelo evalúa 

las funciones de satisfacción del paciente, resultados, procesos, capacidad directiva 

de gestores, gestión del personal, utilización de recursos, satisfacción de los 

profesionales, políticas y estrategias seguidas y su impacto en la sociedad. 

El modelo EFQM integra y hace operativo los componentes esenciales de una 

organización. El modelo tiene carácter globalizador. 

 

Modelo Joint Commission. Es el modelo de la organización JCAHO (Joint Commission 

on Accreditation of Healthcare Organizations). Este modelo es de autorregulación por 

parte de los hospitales americanos. A partir de 1966 el gobierno de EU exigió a los 

hospitales que desearan ser financiados por la seguridad social que debían ser 

acreditados por la JCAHO. En 1970 la JCAHO modificó su filosofía de estándares 

mínimos para pasar a estándares óptimos. Los estándares son la guía para mejorar. 

La JCAHO no tiene el monopolio de la acreditación y un 20% de los hospitales 

solicitan la acreditación por el gobierno. 
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Paso ii. Asignación del Proyecto 
 

Habiendo llevado a cabo la investigación que posicionaría la idea principal de los 

servicios que presta Dräger y la situación en la cual yacían, es decir, las oportunidades 

plasmadas en los diferentes documentos oficiales, se me asignó el proyecto de 

diseñar guías de equipamiento hospitalario y colocarlas en una base de datos que 

tuviera como características:  

 

• Área 

• Tipo (equipo, mobiliario e instrumental) 

• Equipo 

o Nombre 

o Descripción 

o Características 

o Cantidad 

• Comentarios 

 

Con la principal idea de que al ser seleccionada un área a equipar se despliegue la 

lista de equipos con la opción de poder ver su descripción y características, así como 

poder visualizar la cantidad de equipos necesaria. Toda esta información se requiere 

para que el equipamiento cumpla las necesidades regulatorias y con esto brinde un 

excelente servicio. 

 

Para las guías, se me fue otorgado el MIDAS en su versión completa (ya que en la 

Web solo se encuentra la versión preliminar) para lo cual se optó por hacer un 

resumen de las diferentes unidades médicas, es decir, la clasificación que tomaban 

según este documento y las áreas que incluían: 

 

Clasificación de Unidades Médicas según el MIDAS8 

 

- Casa de salud: atención médica en poblaciones marginadas, sede de brigadas 

móviles, a cargo de un promotor de salud de la comunidad, enlace a centros de salud. 

Servicios que se ofrecen: 

• Vacunación 

• Planificación familiar 

• Censo de la mujer 
                                                
8 Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS), Secretaría de Salud 
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• Vigilancia del embarazo 

• Detección oportuna de cáncer 

• Vigilancia epidemiológica 

• Primeros auxilios 

• Orientación nutricional 

• Sistema de radio o telefonía* 

 

- Centro de salud: atención médica en localidades rurales y urbanas, brinda atención 

clínica básica, saneamiento ambiental, detección y control de riesgos, diagnóstico 

temprano de enfermedades 

 

Servicios que se ofrecen: 

• Vigilancia epidemiológica 

• Curaciones 

• Atención médica antirrábica 

• Estimulación temprana 

• Control y detección del VIH Sida, Sífilis, Diabetes y Glucosa (Tiras reactivas) 

• Implantación de programas preventivos de los servicios de salud 

• Consulta externa 

• Geriatría 

• Salud Mental 

• Estomatología 

• Padecimientos emergentes 

• Salud Bucal (unidad dental por cada 3000 hab.) 

• Unidad dental móvil (por cada 3 centros de salud) 

• Sala de usos múltiples (por cada 3000 hab.) 

• Laboratorio básico (Química sanguínea y fraccionar) 

• Ginecología * Ultrasonido *  

• Farmacia 

• Vacunación 

• Infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas y rehidratación 

 

 

- Centro de salud con servicios ampliados: Atención primaria a la salud con alta 

capacidad resolutiva, se brinda consulta externa, servicios de especialidades según la 

población: estomatología, psicología, salud mental, atención obstétrica y nutrición; 
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servicios diagnósticos de laboratorio e imagenología, servicios quirúrgicos de baja 

complejidad que no necesiten hospitalización, y tiene telemedicina. 

 

Ofrece los servicios de: 

• Medicina familiar 

• Epidemiología 

• Estomatología 

• Inmunizaciones 

• Salud mental 

• Ginecología 

• Pediatría 

• Módulo Mater – vigilancia del embarazo de alto riesgo 

• Ultrasonido 

• Mastografía, rayos X, Radiodiagnóstico, estudios simples 

• Laboratorio clínico 

• Detección y control de riesgo 

• Medicina Alternativa: Homeopatía, acupuntura, quiropráctica, lumino-terapia, 

magnetos, masoterapia 

• Transfusión 

• Farmacia 

• Telemedicina 

 

- Hospital de la Comunidad: Ofrece servicios de especialidades básicas, alta 

capacidad para medicina familiar, urgencias y padecimientos, medicina interna, cirugía 

general, traumatología, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, hospitalización, 

laboratorio clínico, gabinete de imagenología, telemedicina, transfusión sanguínea.  

 

Ofrece los servicios de: 

• Medicina Familiar  

• Epidemiología 

• Estomatología 

• Inmunizaciones 

• Salud mental 

• Ginecología 

• Pediatría 

• Módulo Mater 

• Evaluación 
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• Curaciones y Yesos 

• Observación: Adultos y menores 

• Sala de labor* 

• Sala de parto* 

• Recuperación postparto 

• Quirófano: preparación pre-anestésica, cirugía, procedimientos, recuperación 

postquirúrgica 

• CEyE 

• Lavado de instrumental 

• Preparación y ensamble 

• Esterilización 

• Guarda 

• Diagnóstico en imagenología 

• Radiodiagnóstico 

• Medicina Alternativa: Homeopatía, acupuntura, quiropráctica, lumino-terapia, 

magnetos, masoterapia 

• Medicina Tradicional: evaluación, curaciones, plantas medicinales, jardín 

botánico, temazcal 

• Transfusión  

• Farmacia  

• Almacén general 

 

Unidad de especialidades Médicas (UNEME): servicios ambulatorios procedimientos 

menos invasivos (equipo de vanguardia, menos tiempo y riesgo de recuperación) 

especialidades según la necesidad de la población en la red. 

Pacientes provenientes de centros de salud, hospitales, médicos particulares, 

aseguradoras u otras instituciones, “sus modelos de operación, la hacen 

económicamente rentable”. 

Debe tomarse en cuenta la capacidad de oferta de la infraestructura, los servicios 

ambulatorios más comunes son: 

 

• Consulta Externa 

o Oncología: radioterapia, quimioterapia, displasias, hematología 

o Hemodiálisis: nefrología, dietología y psicología (consultorio 

compartido) 

o Cirugía ambulatoria: valoración 
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o Enfermedades de transmisión sexual: infectología, psicología, medicina 

general, estomatología, proctología, especialidades. 

• Especialidades y servicios 

o Diagnóstico 

 Servicios de diagnóstico en imagenología: radiodiagnóstico, 

ultrasonografía, conexión al servicio de telemedicina 

 Servicios de diagnóstico en laboratorio clínico:  

• secciones técnicas de laboratorio: hematología y pruebas 

de coagulación, química clínica, gasometría y 

electrolitos, pruebas funcionales de orina, hormonas, 

pruebas de inmunología, bacteriología, virología, 

parasitología 

o oncología 

 física médica: planeación del tratamiento, taller de moldes 

 tratamiento: radioterapia, quimioterapia 

o Hemodiálisis 

 Auxiliares de tratamiento: hemodiálisis, curaciones, sala de 

procedimientos 

o Cirugía ambulatoria 

 Servicios de cirugía: preparación preanestésica, cirugía, 

procedimientos, recuperación post-quirúrgica 

o Enfermedades de transmisión sexual 

 Procedimientos ginecológicos, proctológicos y dermatológicos 

 Rehidratación y estabilización 

• Área de Gobierno, Relación y Apoyo 

o Gobierno 

 Dirección 

 Zona directiva 

 Jefatura de enfermería 

 Administración 

 Jefaturas de servicios 

o Relación 

 Archivo clínico 

 Centro de información 

 Información y orientación 

 Trabajo social 

o Apoyo 
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 CEyE 

 Farmacia 

 Ropería general 

 Almacén general 

 Conservación 

 Servicios generales de apoyo a personal 

 
 
Hospital General: ubicadas en localidades urbanas, especialidades básicas, consulta 
externa y hospitalización, laboratorio clínico y patología, imagenología, urgencias, 
transfusión, y formación de recursos humanos 
 

Consulta externa básica 

• Imagenología 

• Radiodiagnóstico 

• Ultrasonografía 

• Laboratorio 

• Electrodiagnóstico 

• Colposcopía 

• Geronto-geriatría 

• Urgencia 

• Tococirugía 

• Cirugía 

• Hospitalización ginecobstreticia 

• Hospitalización medicina interna 

• Hospitalización cirugía general 

• Hospitalización pediatría 

 

Servicios según la cantidad de camas 

60 camas 

• consulta de especialidades 

• mastografía y densitometría 

• anatomía patológica 

 

90 camas 

• tomografía 

• inhaloterapia de consulta 

• puerperio de bajo riesgo 
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• cirugía ambulatoria 

• cuidados intensivos 

• cuidados intermedios 

 

120 camas, lo mismo de las 90 camas 

 

180 camas, lo mismo añadiendo Medicina Nuclear 

 

 

Hospital Regional de Alta Especialidad: diseñado para resolver necesidades de salud 

de población, teniendo servicios de alta especialidad y sub-especialidades médico 

quirúrgicas. Es el establecimiento de la red de servicios de salud con mayor capacidad 

resolutiva. 

 

Alta especialidad: servicios de atención a la reparación de daños a la salud de baja 

frecuencia y alta complejidad, que involucran la combinación de procedimientos 

clínicos o quirúrgicos con tecnología de última generación, alto costo y elevada 

calidad, realizados por equipos de profesionales de la medicina y otras disciplinas de 

la salud, con elevado nivel de formación y experiencia. 

 

Servicios: 

• Consulta externa 

o Neurología/neurocirugía 

o Psiquiatría 

o Cardiología 

o Neumología 

o Angiología/cirugía cardiovascular 

o Nefrología/urología 

o Remato/oncológica 

o Cirugía general 

o Cirugía reconstructiva/máxilofacial 

o Gastro/proctología 

o Oftalmología 

o Ortopedia 

o Otorrinolariongología 

o Alergología/dermatología 

o Endocrinología/reumatología 
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o Infectología/Genética/Geriatría 

o Medicina Interna 

• Servicios de especialidades 

o Auxiliares de diagnóstico 

 Telemedicina 

 Imagenología 

• Radiodiagnóstico 

o Rayos X estudios simples 

o Rayos X fluoroscopía 

o Ortopantomografía 

o Mastografía 

o Densitometría 

• Ultrasonografía 

o Tomografía computarizada 

o Resonancia magnética 

o Urodinamia 

 Gabinetes auxiliares de diagnóstico 

• Neurofisiología 

o Electroencefalografía y mapeo 

o Potenciales evocados y electromiografía 

o Electroretinografía y nistagmografía 

o Estudios de sueño (polinosonografía y epilepsia) 

• Cardiodiagnóstico 

o Electrocardiografía 

o Pruebas de esfuerzo 

o Holter cardiaco 

o Holger presión 

o Ecocardiografía 

• Endoscopía 

o Gastroendoscopías 

o Broncoendoscopía 

o Rectolonoscopías 

o Endoscopía baja 

 Hemodinamia 

 Medicina nuclear 

• Gamagrafía 

• Laboratorio de radioinmunoanálisis  
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 Laboratorio clínico 

• Hematológicos 

• Químicos 

• Inmunológicos 

• Microbiológicos 

 Anatomía patológica 

• Histopatología 

• Citología 

o Auxiliares de tratamiento 

 Admisión médica continua 

 Inhaloterapia 

 Cirugía 

• Cirugía general 

• Cirugía especializada 

• Litotricia 

 Unidad de cuidados intensivos adultos (UCIA) 

 Unidad de cuidados intensivos coronarios (UCIC) 

o Hospitalización 

 Unidad de cuidados intermedios (UCI) 

 Hospitalización, admisión programada 

 Hospitalización adultos 

• Área de gobierno y Relación 

o Dirección 

o Área secretarial 

o Coordinación de Recursos Humanos 

o Coordinación de Recursos Financieros 

o Recursos Materiales 

o Dirección de Enfermería 

 Enseñanza de enfermería 

o Dirección de desarrollo de personal y relaciones públicas 

o Dirección de planeación, enseñanza e investigación 

o Coordinación médica y asistencial 

• Área de Apoyo 

o Centro de transfusión (sin recolección) 

 Conservación de sangre y hemocomponentes 

 Laboratorio inmunohematología 

 Recepción y entrega de unidades 
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o Registro hospitalario y archivo clínico 

o Abastecimiento 

o CEyE 

o Central de equipos de inhaloterapia 

o Central de mezclas 

o Farmacia 

o Dietología 

o Lavandería (se recomienda subrogar el servicio) 

o Almacén general 

o Conservación 

o Transportación 
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Paso iii. Propuesta 
 

La elaboración de las guías de equipamiento fue basada (al principio) en el “Hospital 

Regional de Alta Especialidad” ya que esta unidad de atención a la salud muestra la 

agrupación de la mayor parte de los servicios a la salud, por lo cual se comenzó a 

hacer las guías para Consulta Externa (Especializada). 

 

• Consulta Externa 

o Oftalmología 

o Neurología 

o Psiquiatría 

o Neumología 

o Cardiología 

 

Estas guías de equipamiento de Consulta Externa fueron el resultado de integrar de la 

NOM-197-SSA1-20009 (es la norma con mayor acopio de información, aún así, no 

incluye mucha información que es necesaria y de la cual surgió la necesidad hasta 

tiempo después) con el libro Dirección de Hospitales: Sistemas de Atención Médica10, 

así como de la NOM-178-SSA1-199811 (la cuál si bien trata de pacientes ambulatorios, 

contiene un apéndice para consultorios de medicina general, y otras especialidades, 

las cuales representan una buena base a seguir y tomar en cuenta) 

 

También se propusieron dos formatos para las guías, el primero un formato que tienen 

las NOMs y que separan todo objeto por: Equipo, Mobiliario e Instrumental. Mientras 

que el otro formato era dado por dos áreas: Entrevista y Exploración Física. 

                                                
9 NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 
hospitales y consultorios de atención médica especializada  
10 Barquín Calderón, Manuel, Dirección de Hospitales: Sistemas de Atención Médica, México 
Interamericana, 1992, 6ta Edición, 835pp 
11 NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 
establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios 
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Consulta Externa Cardiología 

 

Mobiliario 

• Diván para medición de presión sanguínea no invasivo 

• Asiento giratorio para el médico 

• Asiento para el médico 

• Asientos para el paciente y acompañante 

• Escritorio 

• Guarda de medicamentos, materiales o instrumental 

• Sistema para guarda de expedientes clínicos 

• Asiento para el médico en la exploración del paciente 

• Banqueta de altura o similar 

• Mesa de exploración 

• Mesa de mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable 

• Bote de basura 

• Bote de RPBI 

 

Equipo 

• Electrocardiografo (o su eq. Tecnológico) 

• Equipo para pruebas de esfuerzo físico (treadmill) 

• Esfigmomanómetro con diversos brazaletes o monitor de presión arterial 

• Estetoscopio biauricular con doble campana (o su eq. Tecnológico) 

• Negatoscopio 

• Oftalmoscopio 

• Botiquín especial de emergencias 

• Báscula con estadímetro 

• Lámpara con haz direccionable 
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Instrumental 

• Termómetro clínico 

• Cinta métrica 

• Lámpara de baterías 

• Caja con tapa para soluciones desinfectantes 

• Martillo percusor 

• Pinza de anillos 

• Pinza estándar, estriada, sin dientes 

• Pinza recta, fenestrada, estriada 

• Pinza tipo mosquito, curva 

• Torundero con tapa  



 26 

Guía de Equipamiento para Consulta Externa: Neurología 

 

Área de Entrevista 

• Sistema para guardar expedientes 

• Asiento para el médico 

• Asientos para el paciente y acompañante 

• Escritorio 

• Cesto para basura municipal 

 

Área de Exploración Física 

• Lavabo 

• Botiquín de urgencias  

• Guarda de medicamentos, materiales o instrumental 

• Asiento para el médico 

• Banqueta de altura o similar* 

• Mesa de exploración, Pasteur o similar de altura ajustable 

• Mesa de mayo, Pasteur o similar de altura ajustable 

• Cesto para residuos peligrosos 

• Perchero de pared 

• Espejo 

• Dispensador de jabón líquido 

• Gabinete para toallas de papel 

• Negatoscopio 

• 2 contactos eléctricos 

• Esfigmomanómetro mercurial, aneroide o electrónico, con brazalete de tamaño 

requerido 

• Estetoscopio biauricular 

• Estetoscopio Picard 

• Estuche de diagnóstico 

• Báscula con estadímetro 

• Lámpara con haz direccionable 

• Caja con tapa para soluciones desinfectantes 

• Martillo percusor con aditamentos para la exploración de la sensibilidad 

cutánea 

• Pinza de anillos 

• Pinza estándar, estriada, sin dientes 

• Pinza recta, fenestrada, estriada 
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• Pinza tipo mosquito, curva 

• Pinza para sujetar cuello de matriz 

• Pinza curva con estrías transversales 

• Porta aguja, recto con ranura central y estrías cruzadas 

• Pinza 24cm 

• Riñón 250ml 

• Tijera recta 

• Mango para bisturí 

• Torundero con tapa 

• Termómetro clínico 

• Cinta métrica 

• Lámpara de baterías 

• Banda optoquinética 

• Diapasón 

• Tabla optimétrica 

• Equipo de cirugía menor para toma de biopsias 

• Carta para agudeza visual 

• Compás de Weber  

• Contenedor de olores fuertes 

• (EEG y/o potenciales evocados en el anexo de servicios) 

• Dinamómetro de mano 

• Tubos de ensayo con agua fría y caliente 
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Guía de Equipamiento para Consulta Externa: Oftalmología 

 

Mobiliario 

• Cortinas a prueba de luz 

• Rieles para cortinas 

• Lavabo 

• Gabinete para toallas de papel 

• Dispensador de jabón líquido 

• Perchero de pared 

• Contactos eléctricos sencillos (2) 

• Banco de metal, giratorio, altura ajustable 

• Escritorio tipo médico 

• Sillón para el médico 

• Sillas para el paciente y su acompañante 

• Sillón para paciente 

• Mesa de acero inoxidable o rectangular para curaciones 

• Mesa para instrumentos oftalmológicos 

• Basurero de metal con tapa y pedal 

• Cesto para residuos peligrosos 

• Botiquín de Urgencias 

 

Equipo 

• Pantalla para protección de optotipos 

• Caja de lentes de pruebas (sobre ruedas de hule) 

• Unidad completa con accesorios para oftalmología con sillón, foróptero y 

queratómetro 

• Proyector de optotipos con escalas 

• Lensómetro 

• Lámpara para exámenes oftalmológicos, cuello de ganso flexible 

• Lámpara de hendidura 

• Perímetro 

• Armazón de pruebas 

• Caja de lentes para pruebas 

• Campímetro 

• Exoftalmómetro 

• Juego de cartillas a distancia 

• Juego de sondas exploradoras para vías lagrimales 
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• Lupa anaesférica de 20 dioptrías 

• Oclusor 

• Oftalmoscopio* 

• Prisma para medir forias 

• Retinoscopio (2) 

• Tonómetro 

• Recipiente con tapa para soluciones esterilizadora 
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Instrumental 

• Aguja para cuerpos extraños 

• Agujas para lavado de vías lagrimales 

• Blefarostato 

• Caja de bard Parker con pinza de traslado 

• Dilatador de punto lagrimal 

• Gubia para cuerpos extraños 

• Juego de espejos para esquinoscopio, planos y cóncavos 

• Mango de bisturí * 

• Pinza conjuntiva recta 

• Pinza curva de iris, sin dientes 

• Pinza de fijación 

• Pinzas para pestañas 

• Recipiente hermético para desinfectantes (en su caso esterilizador) 

• Separadores de desmarres 

• Tijera para retirar puntos 

• Torundero 

• Sistema para guardar material estéril, campos y ropa 
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Consultorio para Psiquiatría 

 

Mobiliario 

• Diván 

• Asiento para el médico 

• Asiento para el paciente y acompañante 

• Mueble para escribir 

• Guarda de medicamentos, materiales o instrumental 

• Sistema para guarda de expedientes clínicos 

• Asiento para el médico (en área de exploración) 

• Cubeta o cesto para bolsa de basura municipal 

 

Equipo 

• Báscula para pesar y medir pacientes 
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Paso iv. Revisión, Comentarios y Versión final de las Guías 

 

Basado en la propuesta anteriormente mostrada, se me fue dicho que específicamente 

hiciera las guías de las siguientes áreas: 

 

• Quirófano 

o General 

o Neurología 

o Cardiología 

o Ortopedia 

• Unidad de Terapia Intensiva 

o Adulto-Pediátrica 

o Neonatal (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) 

 

Para lo cual se llevó a cabo la integración de la NOM-197-SSA1-2000, así como de la 

NOM-170-SSA1-199812 la cual dicta los requerimientos para la práctica de 

anestesiología; también se consultó un catálogo del Consejo de Salubridad General 

que citaba el cuadro básico de instrumental y equipo médico en Quirófano y por último, 

se consultó el Cuadro Básico y Catalogo de instrumental y Equipo Médico, Edición 

200913 

 

También se optó desde un criterio personal por el formato manejado en la NOM-197-

SSA1-2000 que divide todo objeto en 3 grandes grupos: instrumental, equipo y 

mobiliario; dado que el proyecto no necesitaba la lista de “instrumental” pero fue 

incluida con el único fin de hacer un proyecto más completo. 

 

Cabe destacar en este punto la dificultad para encontrar el equipo necesario en 

algunas áreas como quirófanos especializados ya que la NOM-197-SSA1-2000 no los 

maneja, ni los especifica y la bibliografía que abunda solo agrupa el equipo en “equipo 

neumático” y conceptos muy generales (dependiendo del área) por lo cual fueron las 

guías que más esfuerzo y dedicación consumieron hasta que se consultó el Catálogo 

de la Secretaría de Salud (antes mencionado) 

 

                                                
12 NOM-170-SSA1-1998, Para la Práctica de Anestesiología 
13 Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, Tomo II Equipo Médico, Comisión 
Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, Edición 2009 
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Para el equipamiento en la sala de cuidados intensivos neonatales, se hizo uso de 

recursos en línea para saber qué tipo de servicios se prestaban en dicha área, su 

clasificación en niveles y los principales equipos usados, ya que a petición de mi 

entonces asesor externo, debía extender la búsqueda de información a investigación 

de campo, sin embargo dado que es muy difícil que nos permitan el acceso a un 

hospital solo para ver su estructura y equipamiento, se optó por la búsqueda en línea, 

encontrando así una unidad de cuidados intensivos pediátricos y neonatales de 

Almería España14, la cual puede ser clasificada como nivel IIIA, las necesidades de 

equipo fueron hechas con base en esa unidad y a la información encontrada en el sitio 

de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon15; las necesidades de instrumental y 

mobiliario fueron basadas en la NOM-197-SSA1-2000 en su apartado dedicado a la 

Hospitalización infantil. 

 

A continuación se muestra solo una guía, ya que el proyecto completo se encontrará 

como Anexo en la sección de Resultados 

                                                
14 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Almería España, 
http://www.aibarra.org/ucipn_almeria.htm 
15 Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, Cuidados Intensivos, 
http://www.ohsu.edu/xd/health/health-information/topic-by-
id.cfm?ContentTypeId=90&ContentId=P06114 



 34 

Quirófano Especializado, complementando la guía de Quirófano General y 

enfocándola a Neurocirugía 

Sala de operaciones 

 

Mobiliario 

• Asiento giratorio 

• Asiento giratorio con respaldo 

• Banqueta de altura 

• Bote para RPBI (bolsa roja) 

• Bote para basura tipo municipal (bolsa de cualquier color excepto roja o 

amarilla) 

• Bote para RPBI (bolsa amarilla) 

• Brazo giratorio 

• Mesa carro anestesiológico* 

• Mesa mayo* 

• Mesa quirúrgica* 

• Mesa riñón* 

• Mesa transportadora de material* 

• Portacubetarodable 

• Portalebrillo doble 

• Recipiente rígido para punzocortantes 

• Riel portavenoclisis 

• Mesa neuroquirúrgica 

• Mesa Mayfield 

• Cabezal Gardner adulto 

• Cabezal mayfield con barra 

• Cabezal o soporte sugita 

• Cabezal mayfield pediátrico 

* tomando en cuenta el libro todas las mesas deben ser de Acero Inoxidable, y la mesa 

transportadora de material deberá contar con entrepaños 

 

Equipo 

• Aspirador de succión regulable (2) 

• Equipo básico para anestesia (1) (2) (ver NOM 170 SSA1 1998) ** 

• Estetoscopio 

• Esfigmomanómetro (1) (2) 

• Lámpara de emergencia portátil (2) 
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• Lámpara sin sombras para cirugía (2) 

• Monitor de signos vitales: ECG, presión arterial no invasivo, temperatura, 

oxímetro (1) (2) 

• Negatoscopio 

• Reloj para quirófano con segundero  

• Portavenoclisisrodable 

• Unidad electroquirúrgica (2) 

• Microscopio Quirúrgico 

• Endoscopios 

• Equipo de Estereotaxia 

• Neuronavegador 

• Craneotomo neumático 

o Reductor de velocidad 

o Aditamento para craneoplastía 

o Piezas de mano 

o Cilindro de gas 

• Osteotomo neumático 

o Turbina de velocidad media con alta torsión 

 Cortar 

 Fresar 

 Esculpir 

 Perforar 

o Pieza de mano turbina 

o Velocidad de operación en r.p.m. 

o Regulador de velocidad 

o Presión de funcionamiento en atm, psi y bar 

o Consumo de aire en l/min 

o Aditamento para perforador de microfragmentos 

o Aditamento para protección de tejidos 

o Perfora de microfragmentos 

o Cabezal para sierra 

o desarmador 

• Sistema para cierre de craneotomía 

o Pinza aplicadora con mecanismo automático de tensión 

o Pinza sujetadora 

o Pinza cortadora del “pin” 

o Pinza removedora 
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• Lámpara frontal 

o Lámpara frontal de luz fría, con fuente de luz y cable de fibra óptica 

• Motor neumático compacto 

o Motor con regulación continua de la velocidad 

o Inversión en sentido de la marcha sin interrumpir el trabajo 

o Velocidad variable dentro del rango de seguridad en rpm 

o Consumo de gas en l/min 

o Presión de funcionamiento de 6 a 10 atm (equivalente en psi o bar) 

o Manguera doble de 2 a 5m de longitud 

• Motor neumático micro 

o Cirugía de huesos cortos 

o Motor con velocidad de operación variable 

o Peso no mayor a 250gr 

o Consumo de gas no mayor a 230 l/min 

o Presión de funcionamiento no mayor a 6-8atm (equivalente en psi o bar) 

o Manguera de doble conducción e interruptor de palanca ubicada en el 

cuerpo de la pieza de mano 

• Unidad de electrocirugía para endoscopía 

o Equipo de alta frecuencia para coagulación y corte del tejido, a través 

del endoscopio 

o Corte y coagulación regulados automáticamente con base en 

microprocesador 

o Potencia máxima unipolar de 50 a 400W 

o Potencia máxima bipolar de 120W 

o Regulación de intensidad del arco voltáico para cortes bajo el agua 

 

^ tomando en cuenta el libro se recomienda que el reloj sea eléctrico de pared 

 

• Según dicta la NOM 170 SSA1 1998 se deberá contar con área de 

recuperación con un carro camilla, y el equipamiento señalado por cada 

quirófano en el tercer nivel de atención 

 

(Cantidad es el mínimo obligatorio) 

• 1 aparato de anestesia con equipo básico para gases inhalados y vapor con 

alarma que indique altas y bajas concentraciones 

• 1 equipo especializado de anestesia y analizadores de oxígeno, con alarma de 

concentración, elemento sensor y pieza en “T”, monitor con concentración de 
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Oxido Nitroso, monitor presión CO2, vaporizador de gases de anestésicos, 

Ventilador transoperatorio. 

• 1 sistema circular adulto y pediátrico que debe sustituirse por otro estéril si se 

aplicó a un paciente infectado 

• 1 oxímetro 

• 1 aspirador de pared 

• 2 aspirador portátil para secreciones 

• 1 bolsa de reinhalación de: 

o 0.5 a 5 litros 

o 0.5 litros 

o 1.0 litros 

o 1.5 litros 

o 3.0 litros 

o 5.0 litros 

• 1 circuito de reinhalación tipo Bain largo 

• 1 circuito de reinhalación tipo Bain corto 

• 1 soporte válvula para circuito de reinhalación tipo Bain 

• 1 cardioversión equipo portátil con monitor y electrodos adulto y pediátrico 

(desfibrilador) 

• 1 carro rojo para paro cardio-respiratorio 

• 1 capnógrafo *** 

• 1 carro mesa anestesiólogo 

• 1 esfigmomanómetro 

• 1 monitor de presión arterial sistólica, diastólica y media no invasiva e invasiva 

• 1 hojas de laringoscopio (juego) 0-3 rectas 

• 1 hojas de laringoscopio (juego) 2-4 curvas 

• 1 mango de laringoscopio para hojas intercambiables 

• 1 mascarillas de anestesia de (juego) transparentes 

o No. 0.0 

o No. 1.0 

o No. 2.0 

o No. 3.0 

o No. 4.0 

o No. 5.0 

o No. 6.0 

• juego de mascarillas laríngeas 

• 1 monitor para electrocardiografía continua 
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• 1 monitor de relajación neuro-muscular 

• resucitador manual adulto mascarilla balón 

• resucitador manual pediátrico 

• resucitador manual neonatal 

• tanque de oxígeno fuente central o con apoyo extra para reemplazo inmediato 

• ventilador transoperatorio con fuelle para adulto y para niño 

• equipo de protección para anestesiólogo en el manejo de pacientes infecto-

contagiosos (guantes especiales, cubre boca con mica, o lentes protectores 

oculares ) 

• colchón térmico hidráulico 

• presión arterial oscilométrica automática 

*** obligatorio en quirófano donde se realice cirugía laparoscópica 
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V. Resultados 

 

Se procedió a describir y organizar los elementos que equipan cada área aquí tratada. 

 

La base de datos fue hecha conforme a las características acordadas: área, sub-área, 

tipo, equipo, descripción, características y cantidad. 

 

Se agregó un filtro en excel para poder tener una tabla con los equipos según cada 

rubro, es decir, según: área, sub-área, etc. 

 

Dichos resultados son mostrados en el Anexo 1, “Base de Datos” que muestra las 

guías de equipamiento en una lista de excel con filtros, e información extra 

(descripción y características) para el mejor uso de este material. 

 

 

VI. Conclusiones 

 

Se realizó el material de apoyo para el área de Proyectos de Dräger Medical México, 

para facilitar el equipamiento de áreas críticas. 

 

En paralelo a la realización del proyecto, se llevó a cabo la redacción del reporte 

(Tesina) , con el fin de tener una mejor captura de la metodología y llevando un récord 

de la bibliografía consultada, así como las mejoras hechas al proyecto. 

 

La normatividad en México regula los requisitos, en este caso, para el correcto 

funcionamiento de una unidad de atención médica, las herramientas adicionales como 

lo son el MIDAS y la bibliografía reportada anteriormente. 

 

Cabe destacar que mientras uno pensaría que en las NOMs está toda la información 

que se necesita, hay que ir un poco más por el camino difícil, ya que áreas como 

UCIN, no se encuentran normadas, por lo cual se procedió a investigar esa unidad en 

particular, así como los complementos para muchas otras. 
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VII. Recomendaciones para futuras estancias 
 

Las próximas generaciones trabajando sobre este proyecto podrían profundizar en un 

estudio de mercado, es decir, ver y comparar las tecnologías que son ofrecidas y sus 

ventajas o la tecnología usada, del mismo modo, pedir cotizaciones y hacer un 

aproximado del costo de equipar un área en específico, o bien todas las que aquí se 

muestran 

Se podría también expander las guías hacia todas las áreas que abarca una unidad 

médica según el resumen hecho a partir del MIDAS. 
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IX. Anexo 1, Base de Datos 

equipo 

área sub-área tipo nombre 

  

descripción 
características/acc

esorios 

  

cantidad 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario diván 

para medición de 
presión sanguínea no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario asiento giratorio para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario asientos para el paciente no se especifican 2 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario escritorio para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario 

guarda de 
medicamentos, 
materiales o 
instrumental 

almacenamiento de 
fármacos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario sistema de expediente 

de acuerdo a la NOM-
168-SSA1-199816 no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario asiento 

para el médico en la 
exploración del 
paciente no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario banqueta de altura 

para facilitar el acceso 
a la mesa de 
exploración no se especifican 1 
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Consulta 
Externa Cardiología mobiliario mesa de exploración 

superficie para 
examinar al paciente no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario 

mesa de mayo, pasteur 
o similar 

mesa para el sostén 
de material quirúrgico de altura regulable 1 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario bote de basura 

contenedor para 
basura ordinaria basura municipal 1 

Consulta 
Externa Cardiología mobiliario bote de RPBI 

contenedor para 
desechos biológico-
infecciosos amarillo o rojo 1 

Consulta 
Externa Cardiología equipo electrocardiógrafo 

equipo que mide y 
registra la actividad 
eléctrica cardiaca no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología equipo treadmill 

equipo para pruebas 
de esfuerzo físico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología equipo esfigmomanómetro 

medición de presión 
arterial 

con diversos 
brazaletes o 
monitor 1 

Consulta 
Externa Cardiología equipo estetoscopio 

dispositivo para 
escuchar sonidos del 
cuerpo 

biauricular con 
doble campana 1 

Consulta 
Externa Cardiología equipo negatoscopio 

equipo para el apoyo 
en visión de 
radiografías no se especifican 1 

Consulta 
Cardiología equipo oftalmoscopio instrumento para 

examinar el fondo del 
no se especifican 1 
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Externa ojo de un paciente 

Consulta 
Externa Cardiología equipo 

botiquín especial de 
emergencias 

Materiales 
indispensables para la 
atención de urgencias 
médicas no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología equipo báscula con estadímetro 

instrumento para pesar 
y medir pacientes no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología equipo 

lámpara con haz 
direccionable 

para la proyección de 
luz sobre un objeto 
específico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología instrumental termómetro clínico 

Instrumento para 
obtener mediciones de 
temperatura no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología instrumental cinta métrica 

Para la obtención de 
medidas en pacientes no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología instrumental lámpara de baterías 

Proyección de luz en 
caso de emergencia no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología instrumental 

caja con tapa para 
soluciones 
desinfectantes 

Para la higiene y 
prevención de agentes 
patógenos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología instrumental martillo percusor 

Martillo para revisar 
los reflejos raquídeos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Cardiología instrumental pinza estándar Pinzas escalonadas y 

con muescas (estrías) 

estriada, sin 
dientes 1 
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que asemejan tenazas 

Consulta 
Externa Cardiología instrumental pinza recta Pinzas para suturación 

fenestrada, 
estriada 1 

Consulta 
Externa Cardiología instrumental pinza tipo mosquito 

Pinza hemostática con 
cierre de cremallera curva 1 

Consulta 
Externa Cardiología instrumental torundero con tapa 

Recipiente para las 
torundas con tapa no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología mobiliario asiento giratorio para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología mobiliario escritorio para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología mobiliario 

guarda de 
medicamentos, 
materiales o 
instrumental 

almacenamiento de 
fármacos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología mobiliario asiento 

para el médico en la 
exploración del 
paciente no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología mobiliario 

banqueta de altura o 
similar 

para facilitar el acceso 
a la mesa de 
exploración no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología mobiliario mesa de exploración 

superficie para 
examinar al paciente no se especifican 1 
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Consulta 
Externa Neumología mobiliario 

mesa de mayo, pasteur 
o similar 

mesa para el sostén 
de material quirúrgico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología mobiliario bote de basura 

contenedor para 
basura ordinaria 

residuos 
municipales 1 

Consulta 
Externa Neumología mobiliario bote de RPBI 

contenedor para 
desechos biológico-
infecciosos 

amarillo o rojo 
según el caso 1 

Consulta 
Externa Neumología equipo espirómetro 

equipo para medir 
volúmenes y 
capacidades del 
pulmón 

o sustituto 
tecnológico 1 

Consulta 
Externa Neumología equipo negatoscopio 

equipo para el apoyo 
en visión de 
radiografías no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología equipo sistema de endoscopía 

procedimiento 
diagnóstico 
minimamente invasivo no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología equipo 

sistema de mediciones 
torácicas 

para el diagnóstico 
neumológico 

con 
instrumentación 
adecuada 1 

Consulta 
Externa Neumología equipo 

sistemas instrumentales 
de tratamiento 

cepillo bronquial, pinza 
de biopsia bronquial no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental 

caja con tapa para 
soluciones 
desinfectantes 

Para la higiene y 
prevención de agentes 
patógenos no se especifican 1 
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Consulta 
Externa Neumología instrumental martillo percusor 

Martillo para revisar 
sensibilidad cutánea no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental pinza estándar 

Pinzas escalonadas y 
con muescas (estrías) 
que asemejan tenazas 

estriada, sin 
dientes 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental pinza recta Pinzas para suturación 

fenestrada, 
estriada 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental pinza tipo mosquito 

Pinza hemostática con 
cierre de cremallera curva 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental pinza curva 

Pinza estriada tipo 
curva 

con estrías 
transversales 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental porta aguja 

Para tomar y sostener 
agujas quirúrgicas 
curvas 

recto, con ranura 
central y estrías 
cruzadas 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental Pinza de 24 cm Pinza de 24 cm longitud 24 cm 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental riñón de 250ml Receptáculo quirúrgico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental tijera recta 

Instrumento para corte 
y disección no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental mango para bisturí 

Instrumento para 
colocar hojas de bisturí no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental torundero con tapa 

Recipiente para las 
torundas con tapa no se especifican 1 
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Consulta 
Externa Neumología instrumental termómetro clínico 

Instrumento para 
obtener mediciones de 
temperatura no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental cinta métrica 

Para la obtención de 
medidas en pacientes no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neumología instrumental lámpara de baterías 

Proyección de luz en 
caso de emergencia no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario 

mesa de exploración 
neurológica 

superficie para 
examinar al paciente no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario mesa de mayo 

mesa para el sostén 
de material quirúrgico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario sistema de expediente 

de acuerdo a la NOM-
168-SSA1-199816 no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario asiento para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario asientos para el paciente no se especifican 2 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario escritorio para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario bote de basura 

contenedor para 
basura ordinaria no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario lavabo 

para la limpieza de 
manos no se especifican 1 
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Consulta 
Externa Neurología mobiliario 

guarda de 
medicamentos, 
materiales o 
instrumental 

almacenamiento de 
fármacos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario asiento 

para el médico en la 
exploración del 
paciente no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario bote de RPBI 

contenedor para 
desechos biológico-
infecciosos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario perchero de pared 

para la guarda de ropa 
y accesorios no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario espejo sobre el lavabo no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario 

dispensador de jabón 
líquido 

para el 
almacenamiento de 
solución desinfectante 
de manos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología mobiliario 

gabinete para toallas de 
papel 

para el secado de 
manos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología equipo 

carta para agudeza 
visual 

para la revisión del 
nervio óptico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología equipo compás de weber 

para la evaluación de 
la sensibilidad cutánea no se especifican 1 
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Consulta 
Externa Neurología equipo 

contenedor de olores 
fuertes 

para evaluar el nervio 
olfatorio no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología equipo 

anexo para EEG y/o 
potenciales evocados 

registro de las 
respuestas cerebrales 
provocadas por 
estímulos nerviosos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología equipo dinamómetro de mano 

para registrar la fuerza 
ejercida por las manos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología equipo negatoscopio 

equipo para el apoyo 
en visión de 
radiografías no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología equipo 

tubos de ensayo con 
agua fría y caliente 

para pruebas 
sensoriales no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología equipo 

lámpara con haz 
direccionable 

para la proyección de 
luz sobre un objeto 
específico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental 

equipo para cirugía 
menor 

Para alteraciones de la 
piel, tejido subcutáneo 
y lesiones traumáticas 
leves no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental martillo percusor 

Martillo para revisar 
los reflejos raquídeos 

aditamentos para 
la exploración de 
la sensibilidad 
cutánea 1 

Consulta 
Neurología instrumental botiquín de urgencias Materiales 

indispensables para la 
no se especifican 1 
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Externa atención de urgencias 
médicas 

Consulta 
Externa Neurología instrumental esfigmomanómetro 

Instrumento médico 
usado para la 
medición de la presión 
arterial  

mercurial aneroide 
o electrónico con 
brazalete de 
tamaño requerido 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental estetoscopio 

Aparato la 
auscultación o para 
escuchar los sonidos 
internos del cuerpo biauricular 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental estuche de diagnóstico 

Equipo utilizado en la 
exploración física del 
paciente con fines 
diagnósticos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental 

caja con tapa para 
soluciones 
desinfectantes 

Para la higiene y 
prevención de agentes 
patógenos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental martillo percusor 

Martillo para revisar 
los reflejos raquídeos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental pinza estándar 

Pinzas escalonadas y 
con muescas (estrías) 
que asemejan tenazas 

estriada, sin 
dientes 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental pinza recta Pinzas para suturación 

fenestrada, 
estriada 1 

Consulta 
Neurología instrumental pinza tipo mosquito 

Pinza hemostática con 
curva 1 
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Externa cierre de cremallera 

Consulta 
Externa Neurología instrumental pinza curva 

Pinza estriada tipo 
curva 

con estrías 
transversales 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental porta aguja 

Para tomar y sostener 
agujas quirúrgicas 
curvas 

recto, con ranura 
central y estrías 
cruzadas 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental pinza 24 cm Pinza de 24 cm no se especifican 1 

Consulta 
Externa Neurología instrumental riñón de 250ml Receptáculo quirúrgico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario cortinas a prueba de luz 

para bloquear la luz 
solar no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario rieles para cortinas para su fácil cerradura no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario lavabo 

para la limpieza de 
manos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario 

gabinete para toallas de 
papel 

para el secado de 
manos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario 

dispensador de jabón 
líquido 

para el 
almacenamiento de 
solución desinfectante 
de manos no se especifican 1 

Consulta 
Oftalmología mobiliario perchero de pared 

para la guarda de ropa 
no se especifican 1 
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Externa y accesorios 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario banco de metal para la exploración 

giratorio, altura 
ajustable 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario escritorio para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario asiento para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario asientos para el paciente no se especifican 2 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario mesa para la exploración 

acero inox. O 
rectangular para 
curaciones 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario 

mesa para instrumentos 
oftalmológicos 

mesa para el sostén 
de material quirúrgico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario bote de basura 

contenedor para 
basura ordinaria no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario bote de RPBI 

contenedor para 
desechos biológico-
infecciosos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario sillon  

para el paciente en la 
exploración no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología mobiliario botiquín de urgencias 

Materiales 
indispensables para la 
atención de urgencias 

no se especifican 1 
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médicas 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo 

pantalla para protección 
de optotipos 

para evaluar la 
agudeza visual y la 
visión de los colores no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo 

caja de lentes de 
pruebas 

para probar las 
dioptrías necesarias 

sobre ruedas de 
hule 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo foróptero 

portalentes que agiliza 
el estudio de la visión no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo keratómetro 

instrumento de 
diagnóstico para medir 
la curvatura de la 
superficie anterior de 
la córnea no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo proyector de optotipos 

para examinar la 
agudeza visual con escalas 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo lensómetro 

instrumento para medir 
la potencia de un lente no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo 

lámpara para exámenes 
oftalmológicos 

para examinar la 
dilatación y 
contracción de las 
pupilas 

cuello de ganso, 
fléxible 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo lámpara de hendidura 

dispositivo para 
explorar estructuras de 
la porción anterior del 
ojo no se especifican 1 
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Consulta 
Externa Oftalmología equipo perímetro 

Instrumento empleado 
para determinar la 
extensión del campo 
visual no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo armazon de pruebas 

armazon provisional 
para lentes no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo campímetro 

instrumento para medir 
el campo visual no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo exoftalmómetro 

instrumento para medir 
el grado de protusión 
del ojo no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo 

juego de cartillas a 
distancia 

para evaluar la 
agudeza visual no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo 

juego de sondas 
exploradoras para vías 
lagrimales 

para la exploración de 
la vía lagrimal no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo 

lupa anaesférica de 20 
dioptrías 

produce un aumento 
en la imagen retinal no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo oclusor 

para valorar la 
agudeza visual no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo oftalmoscopio 

instrumento para 
examinar el fondo del 
ojo de un paciente no se especifican 2 

Consulta 
Oftalmología equipo prisma para medir forias 

prismas para medir las 
no se especifican 1 
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Externa desviaciones del ojo 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo retinoscopio 

equipo para 
determinar la 
refracción de un ojo no se especifican 2 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo tonómetro 

equipo que mide la 
presion intraocular no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología equipo 

recipiente con tapa para 
soluciones 
esterilizadoras 

para la esterilización 
del material no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental 

aguja para cuerpos 
extraños 

Aguja para la 
extracción de 
partículas incrustadas 
en los ojos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental 

agujas para lavado de 
vías lagrimales 

Instrumento para la 
desobstrucción de las 
vías lagrimales no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental blefarostato 

Instrumento para 
separar los párpados no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental 

caja de bard Parker con 
pinza de traslado 

Mangos de bisturí de 
diferentes medidas y 
pinza de traslado 

con pinza de 
traslado 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental 

dilatador de punto 
lagrimal 

Instrumento para 
permitir el paso de 
lágrimas no se especifican 1 
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Consulta 
Externa Oftalmología instrumental 

Gubia para cuerpos 
extraños 

Instrumento para la 
remoción de objetos 
extraños en los ojos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental 

juego de espejos para 
eskinoscopio 

Aditamentos para el 
eskinoscopio planos y cóncavos 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental mango para bisturí 

Instrumento para 
colocar hojas de bisturí no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental pinza conjuntiva recta 

Pinzas con punta fina 
tipo anillo no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental pinza curva de iris 

Pinzas usadas en 
cirugía de extracción 
de catarata y otras sin dientes 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental pinza de fijación 

Pinzas para atraer o 
sujetar tejidos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental pinzas para pestañas 

Pinza para sujetar 
pestañas no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental 

recipiente hermético 
para desinfectantes 

En su caso 
esterilizador no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental 

separadores de 
desmarres 

Instrumental para la 
separación de los 
párpados no se especifican 1 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental tijera para retirar puntos 

Instrumento para corte 
y disección no se especifican 1 

Consulta 
Oftalmología instrumental torundero 

Recipiente para las 
no se especifican 1 
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Externa torundas 

Consulta 
Externa Oftalmología instrumental 

sistema para guardar 
material estéril, campos 
y ropa 

de acuerdo a las 
necesidades del 
hospital no se especifican  

Consulta 
Externa Psiquiatría mobiliario diván 

Para exploración 
terapéutica no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría mobiliario asiento para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría mobiliario asientos para el paciente no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría mobiliario escritorio para el médico no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría mobiliario 

guarda de 
medicamentos, 
materiales o 
instrumental 

almacenamiento de 
fármacos no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría mobiliario sistema de expediente 

de acuerdo a la NOM-
168-SSA1-199816 no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría mobiliario asiento 

para el médico en la 
exploración del 
paciente no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría mobiliario bote de basura 

contenedor para 
basura ordinaria no se especifican 1 
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Consulta 
Externa Psiquiatría equipo báscula con estadímetro 

instrumento para pesar 
y medir pacientes no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría material Wais 

pruebas psicológicas 
básicas no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría material wisc 

pruebas psicológicas 
básicas no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría material tat 

pruebas psicológicas 
básicas no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría material cat 

pruebas psicológicas 
básicas no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría material manchas de tinta 

pruebas psicológicas 
básicas no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría material mmpi 

pruebas psicológicas 
básicas no se especifican 1 

Consulta 
Externa Psiquiatría material 16pf 

pruebas psicológicas 
básicas no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario asiento giratorio 

la biografía 
recomienda que sea 
de acero inox. no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario 

asiento giratorio con 
respaldo 

la biografía 
recomienda que sea 
de acero inox. no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario banqueta de altura para facilitar el acceso 

a la mesa de 
no se especifican 1 
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exploración 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario bote de RPBI 

contenedor para 
desechos biológico-
infecciosos rojo 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario bote de basura 

contenedor para 
basura ordinaria no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario bote de RPBI 

contenedor para 
desechos biológico-
infecciosos amarillo 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario brazo giratorio 

brazos mecánicos 
artículados que 
contienen las lámparas 
que proveen de 
iluminación la zona 
específica de cirugía, 
la luz de estos es más 
de mayor iluminación 
que la de las lámparas 
de quirófano para 
ofrecer mejor grado de 
visibilidad no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario 

mesa carro 
anestesiológico 

mesa móvil que cuenta 
con repisas para 
contener, organizar y 
disponer instrumental 
en un proceso de 
anestesiología 

de acero 
inoxidable 1 
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Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario mesa de mayo 

mesa para el sostén 
de material quirúrgico 

de acero 
inoxidable 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario mesa quirúrgica 

Mesa para facilitar el 
procedimiento 
quirúrgico con 
posiciones adecuadas 
para el paciente y el 
cirujano. Mesa rodable 
con sistema de frenos. 
Longitud total con 
cabecera y piernas de 
210 cm (+20 cm). Con 
base de acero 
inoxidable o acero al 
cromo níquel. Columna 
de acero inoxidable o 
acero al cromo níquel. 
Bastidor o estructura 
de la superficie y rieles 
laterales bastidores y 
accesorios en acero 
inoxidable o acero al 
cromo níquel. 
Radiotransparente en 
todas las secciones de 
la mesa excepto la 
correspondiente a la 
de la columna. 

de acero 
inoxidable 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario mesa riñón 

mesa con receptáculo 
quirúrgico 

de acero 
inoxidable 1 
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Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario 

mesa transportadora de 
material 

mesa móvil para llevar 
el material de un lado 
a otro con entrepaños 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario portacubeta rodable 

estructura rodable 
para posicionar y 
mover las cubetas en 
el quirófano no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario portalebrillo doble 

estructura con dos 
contenedores 
semiesféricos para 
sostener instrumental 
y/o soluciones no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario 

recipiente rígido para 
punzocortantes 

rígidos, con tapa 
hermética, etiquetados 
con una leyenda que 
indique "PELIGRO, 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 
LÍQUIDOS 
BIOLÓGICO-
INFECCIOSOS" y 
marcados con el 
símbolo universal de 
riesgo biológico no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones mobiliario riel portavenoclisis 

estructura fija al techo 
para el sostén de 
suero y sustancias no se especifican 1 
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Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo 

aspirador de succión 
regulable 

aspirador de quirófano 
de presión positiva 
para evacuación de 
sangre en líquidos y 
áreas operatorias, con 
diferentes grados de 
succión no se especifican 2 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo estetoscopio 

dispositivo para 
escuchar sonidos del 
cuerpo no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo esfigmomanómetro 

medición de presión 
arterial no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo 

lámpara de emergencia 
portátil 

Equipo portátil 
utilizado para iluminar 
el campo quirúrgico en 
forma rutinaria y 
continua en caso de 
suspensión del 
suministro de la 
energía eléctrica de 
corriente alterna. 
Columna fija a 
pedestal rodable. 
Brazo portalámpara 
con giro de 360 grados 
y abatible. Intensidad 
luminosa homogénea 
de 75,000 luxes a 1 m. 
de distancia de la 
fuente o mayor. Libre 

no se especifican 1 
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de sombras a la 
interposición de 
cuerpos. Filtro reductor 
de calor. Temperatura 
de color dentro del 
rango de 3,500 a 
5,000 oKelvin. Batería 
recargable. Interruptor 
de energía 
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Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo 

lámpara sin sobras para 
cirugía 

Temperatura de color 
dentro del rango de 
4000 a 5000o Kelvin o 
mayor en el campo 
operatorio. Libre de 
sombras a la 
interposición de 
cuerpos. Profundidad 
del área de trabajo de 
30 cm o mayor. 
Diámetro de campo de 
luz de 20 cm o mayor. 
Filtro reductor de calor 
o similar. Carcasa 
cerrada con superficie 
externa lisa, sin bordes 
ni tornillos para fácil 
limpieza y 
desinfección. Con 
luminaria halógena de 
emergencia con 
reemplazo automático 
e indicador de uso en 
el panel de control. no se especifican 1 
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Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo 

monitor de signos 
vitales 

Equipo invasivo y no 
invasivo que registra 
en pantalla las 
constantes vitales del 
paciente, con fines 
diagnósticos y 
terapéuticos. Con las 
siguientes 
características, 
seleccionables de 
acuerdo a las 
necesidades de las 
unidades médicas: 
monitor configurado o 
modular con pantalla. 
Con capacidad para 
conectarse a red de 
monitoreo. Pantalla 
para presentación de 
curvas fisiológicas 
simultáneas e 
información numérica 
para los siguientes 
parámetros: 
Electrocardiograma en 
derivaciones 
seleccionables por el 
usuario. Presentación 
de un canal de ECG 
mínimo en pantalla. 
Oximetría de pulso. 
Frecuencia respiratoria 

ECG, Presión 
arterial no 
invasiva, 
temperatura, 
oxímetro 1 
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con despliegue de su 
curva. Despliegue 
numérico de: 
frecuencia cardiaca, 
presión arterial no 
invasiva, sistólica y 
diastólica. Modos para 
la toma de presión: 
Manual y automática a 
diferentes intervalos 
de tiempo. 
Temperatura en al 
menos un canal. 
Frecuencia de pulso. 
Opción de monitoreo 
de capnografía a 
futuro. Canales de 
presión invasiva, cada 
uno debe medir y 
mostrar 
simultáneamente en 
pantalla: presión 
sistólica, diastólica y 
media. Debe contar 
con función de 
etiquetado para cada 
canal de presión 
invasiva: presión 
arterial, presión 
venosa central, arteria 
pulmonar, como 
mínimo. Con ajuste 
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automático de escala y 
alarmas. Tendencias 
gráficas y numéricas 
de todos los 
parámetros, 
seleccionables por el 
usuario. Uso para 
adulto y pediátrico. 
Con batería interna 
recargable, con 
cargador integrado e 
indicador de bajo nivel 
en pantalla. Alarmas 
audibles y visibles con 
función que permita 
revisar y modificar los 
límites superior e 
inferior de los 
siguientes parámetros: 
saturación de oxígeno, 
frecuencia cardiaca, 
presión arterial no 
invasiva, sistólica y 
diastólica, 
temperatura, 
frecuencia respiratoria 
y alarma de apnea, 
presión invasiva 
sistólica, diastólica y 
media. Que identifique 
niveles de prioridad en 
las alteraciones 
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fisiológicas. Con 
silenciador de alarmas. 
Todas las funciones 
deben ser accesadas 
mediante teclas de 
membrana, sensibles 
al tacto o perilla 
selectora en el 
gabinete del monitor. 
Teclado, menús y 
mensajes en pantalla 
en español. 
Registrador. Diseño 
que permita ser usado 
como monitor de 
transporte y monitor de 
cabecera. 
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Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo negatoscopio 

equipo para el apoyo 
en visión de 
radiografías no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo 

reloj para quirófano con 
segundero 

para llevar noción del 
tiempo electrico de pared 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo portavenoclisis rodable 

birnda sostén para el 
suero no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Sala de 
operaciones equipo unidad electroquirúrgica 

Equipo portátil, para 
corte puro y mezclas o 
efectos de coagulación 
estándar, spray 
coagulación bipolar. 
Con las siguientes 
características, 
seleccionables de 
acuerdo a 
necesidades de las 
unidades médicas: 
funciones de 
regulación automática 
controladas por 
microprocesador; 
potencia de corte puro; 
potencia de 
coagulación 
monopolar 
seleccionable, 
capacidad de 
coagulación bajo el 
agua; coagulación 

no se especifican 1 
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spray. Coagulación 
bipolar. Modo de corte 
y coagulación pulsada. 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo aparato de anestesia 

máquina de suministra 
anestesia, controla la 
respiración del 
paciente, monitoriza 
las variables 
respiratorias y su 
propio funcionamiento 
así como incorpora 
sistemas de medición 
de varios parámetros. 

equipo básico 
para gases 
inhalados y vapor 
con alarma que 
indique altas y 
bajas 
concentraciones 1 
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Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

equipo especializado de 
anestesia y 
analizadores de oxígeno 

para uso en quirófano 
con el equipo de 
anestesia 

alarma de 
concentración, 
elemento sensor y 
pieza en T, 
monitor con 
concentración de 
Oxido nitroso, 
monitor presión 
CO2, vaporizador 
de gases 
anestésicos, 
ventilador 
transoperatorio 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

sistema circular adulto y 
pediátrico 

sistema que reutiliza 
los gases anestésicos 
usados 

debe sustituirse 
por uno estéril si 
se aplico a un 
paciente infectado 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo oxímetro 

mide la saturación de 
oxígeno mediante un 
electrodo transcutáneo no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo aspirador de pared 

aspirador de quirófano 
de presión positiva 
para evacuación de 
sangre en líquidos y 
áreas operatorias no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

aspirador portátil para 
secreciones 

aspirador de quirófano 
de presión positiva 
para evacuación de 
sangre en líquidos 

no se especifican 2 
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portátil 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo bolsa de reinhalación 

contenedores para la 
reinhalación con 
capacidad para 
diferentes volúmenes 

de: 0.5 a 5L, 0.5L, 
1.0L, 1.5L, 3.0L, 
5.0L 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

circuito de reinhalación 
tipo Bain Largo 

circuitos coaxiales con 
bolsa y válvula 
expiratoria no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

circuito de reinhalación 
tipo Bain corto 

circuitos coaxiales con 
bolsa y válvula 
expiratoria no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

soporte válvula para 
circuito de reinhalación 
tipo Bain 

cuerpo para válvula 
del circuito tipo Bain no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

cardioversion equipo 
portátil con monitor y 
electrodos adulto y 
pedirátrico 

para tratar fibrilación 
atrial o taquicardia 
ventricular, shock más 
débil no se especifican 1 
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Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

carro rojo para cardio-
respiratorio 

Carro rodable con 
sistema de freno. Para 
realizar las maniobras 
de reanimación, 
cardioversión y 
desfibrilación 
cardiopulmonar. Con 
compartimientos para 
accesorios, al menos 
uno de ellos con 
dispositivo de 
seguridad. Con 
soporte para la tabla 
de compresiones 
cardiacas externas y 
para tanque de 
oxígeno. Poste de 
altura ajustable para 
infusiones. 
Reanimador pulmonar. 
Con equipo para 
intubación 
endotraqueal. Equipo 
de monitoreo continuo 
con pantalla de 
despliegue de al 
menos ECG, 
saturación de oxígeno 
y frecuencia cardiaca. 
Energía para descarga 
externa seleccionable. no se especifican 1 
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Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo capnógrafo 

Alarmas visibles y 
audibles. Indicadores. 
Capacidad de 
memoria de acuerdo a 
las necesidades. 
Registro en papel 
térmico de tendencias. 
Paletas pediátricas y 
adulto para 
desfibrilación y 
cardioversión. Con 
selector de modo. Con 
opción de descarga. 
Con sistema de 
suspensión de la 
carga. Con sistema 
para probar descarga. 
Batería recargable que 
garantice al menos 30 
desfibrilaciones a 
carga máxima. Con 
tiempo de carga 
completa de la batería. 
Con energía bifásica. 

obligatorio para 
cirugía 
laparoscópica 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

carro mesa 
anestesiólogo 

la biografía 
recomienda que sea 
de acero inox. no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo esfigmomanómetro 

medición de presión 
arterial no se especifican 1 
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Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

monitor de presión 
arterial sistólica, 
diastólica y media no 
invasiva e invasiva 

monitor con las 
funciones indicadas no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

holas de laringoscopio 
0-3 rectas para la intubación 1 juego 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

hojas de laringoscopio 
2-4 curvas para la intubación 1 juego 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

mango de laringoscopio 
para hojas 
intercambiables 

parte del equipo para 
intubación no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

mascarillas de anestesia 
transparentes 

máscaras para la 
administración de 
anestesia 

1 juego, números: 
0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 
4.0, 5.0, 6.0 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

juego de mascarillas 
laríngeas 

aditamento para el 
manejo de la vía aerea no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

monitor para 
electrocardiografía 
continua 

monitoreo de la 
función cardiaca en 
todo tiempo no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

monitor de relajación 
neuro-muscular 

cuantifica la cantidad 
de relajación en 
pacientes bajo 
anestesia no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

resucitador manual 
adulto mascarilla balón ambu no se especifican 1 
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Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

resucitador manual 
pediátrico ambu pediátrico no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

resucitador manual 
neonatal ambu neonatal no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

tanque de oxígeno 
fuente central o con 
apoyo extra para 
reemplazo inmediato oxígeno grado médico no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

ventilador 
transoperatorio con 
fuelle para adulto y niño 

para ayudar a la 
respiración a aquellos 
pacientes sin deterioro 
en la función pulmonar  1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

equipo de protección 
para anestesiólogo en el 
manejo de pacientes 
infecto-contagiosos 

para evitar el contagio 
del anestesiólogo 

guantes 
especiales, cubre 
boca con mica o 
lentes protectores 
oculares 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

colchón térmico 
hidráulico para el paciente no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia equipo 

presión arterial 
oscilométrica 
automática 

monitorear las 
oscilaciones de la 
señal de presión 
arterial no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental 

termómetro clínico oral 
o rectal 

Instrumento para 
obtener mediciones de 
temperatura no se especifican 1 
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Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental tubos endotraqueales 

Vía aérea artificial de 
corto plazo 

1 juego, 
especificaciones: 
del 2.5 al 6.0mm 
D.I. Sin balón, 
transparentes 
estériles 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental tubos endotraqueales 

Vía aérea artificial de 
corto plazo 

1 juego, 
especificaciones: 
del 6.0 al 9.5mm 
D.I. Con balón, 
trasparentes 
estériles 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental 

guía flexible para 
sondas endotraqueales 
adulto y pediátrico 

Tubo que sirve para 
conducir gases y 
vapores anestésicos, 
así como gases 
respiratorios dentro y 
fuera de la tráquea no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental cánulas orofaríngeas 

Vía aérea artificial de 
largo plazo 1 juego 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental 

estetoscopio para 
anestesiólogo 

Aparato la 
auscultación o para 
escuchar los sonidos 
internos del cuerpo no se especifican 2 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental 

estetoscopio esofágico 
adulto 

Aparato la 
auscultación o para 
escuchar los sonidos 
internos del cuerpo no se especifican 1 
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Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental 

estetoscopio esofágico 
pediátrico 

Aparato la 
auscultación o para 
escuchar los sonidos 
internos del cuerpo no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental Pinza de magill adulto 

Pinza acodada usada 
en la intubación no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental 

Pinza de magill 
pediátrica 

Pinza acodada usada 
en la intubación no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental Recipiente con gasas 

Equipo para bloqueo 
epidural y 
subaracnoideo no se especifican 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental Juego de agujas Touhy 

Equipo para bloqueo 
epidural y 
subaracnoideo 16, 17, 18, 19 y 20 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental 

Juego de agujas para 
espacio subaracnoideo 

Equipo para bloqueo 
epidural y 
subaracnoideo del 22 al 26 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental Juego de jeringas 

Equipo para bloqueo 
epidural y 
subaracnoideo 20, 15, 5, 3mL 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental 

Juego de agujas 
hipodérmicas 

Equipo para bloqueo 
epidural y 
subaracnoideo 20, 21, 22, y 25 1 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental Pinza de anillo Equipo para bloqueo 

epidural y 
no se especifican 1 
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subaracnoideo 

Quirófano 
General 

equipo básico 
de anestesia 

material e 
instrumental Campo hendido 

Equipo para bloqueo 
epidural y 
subaracnoideo no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica mobiliario bote de RPBI 

contenedor para 
desechos biológico-
infecciosos bolsa roja 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica mobiliario bote de basura 

contenedor para 
basura ordinaria no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica mobiliario 

cama camilla para 
recuperación 

para transporte y 
estancia en la 
recuperación no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica mobiliario carro porta expedientes 

para la guarda del 
expediente en el 
quirófano no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica mobiliario 

recipiente rígido para 
punzocortantes 

rígidos, con tapa 
hermética, etiquetados 
con una leyenda que 
indique "PELIGRO, 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 
LÍQUIDOS 
BIOLÓGICO-
INFECCIOSOS" y 
marcados con el 
símbolo universal de 

no se especifican 1 



	   81	  

riesgo biológico 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo 

aspirador de succión 
regulable 

aspirador de quirófano 
de presión positiva 
para evacuación de 
sangre en líquidos y 
áreas operatorias, con 
diferentes grados de 
succión no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo esfigmomanómetro 

medición de presión 
arterial no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo estetoscopio 

dispositivo para 
escuchar sonidos del 
cuerpo no se especifican 1 
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Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo 

monitor de signos 
vitales 

Equipo invasivo y no 
invasivo que registra 
en pantalla las 
constantes vitales del 
paciente, con fines 
diagnósticos y 
terapéuticos. Con las 
siguientes 
características, 
seleccionables de 
acuerdo a las 
necesidades de las 
unidades médicas: 
monitor configurado o 
modular con pantalla. 
Con capacidad para 
conectarse a red de 
monitoreo. Pantalla 
para presentación de 
curvas fisiológicas 
simultáneas e 
información numérica 
para los siguientes 
parámetros: 
Electrocardiograma en 
derivaciones 
seleccionables por el 
usuario. Presentación 
de un canal de ECG 
mínimo en pantalla. 
Oximetría de pulso. 
Frecuencia respiratoria 

ECG, Presión 
arterial no 
invasivo, 
temperatura y 
oxígeno 1 
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con despliegue de su 
curva. Despliegue 
numérico de: 
frecuencia cardiaca, 
presión arterial no 
invasiva, sistólica y 
diastólica. Modos para 
la toma de presión: 
Manual y automática a 
diferentes intervalos 
de tiempo. 
Temperatura en al 
menos un canal. 
Frecuencia de pulso. 
Opción de monitoreo 
de capnografía a 
futuro. Canales de 
presión invasiva, cada 
uno debe medir y 
mostrar 
simultáneamente en 
pantalla: presión 
sistólica, diastólica y 
media. Debe contar 
con función de 
etiquetado para cada 
canal de presión 
invasiva: presión 
arterial, presión 
venosa central, arteria 
pulmonar, como 
mínimo. Con ajuste 
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automático de escala y 
alarmas. Tendencias 
gráficas y numéricas 
de todos los 
parámetros, 
seleccionables por el 
usuario. Uso para 
adulto y pediátrico. 
Con batería interna 
recargable, con 
cargador integrado e 
indicador de bajo nivel 
en pantalla. Alarmas 
audibles y visibles con 
función que permita 
revisar y modificar los 
límites superior e 
inferior de los 
siguientes parámetros: 
saturación de oxígeno, 
frecuencia cardiaca, 
presión arterial no 
invasiva, sistólica y 
diastólica, 
temperatura, 
frecuencia respiratoria 
y alarma de apnea, 
presión invasiva 
sistólica, diastólica y 
media. Que identifique 
niveles de prioridad en 
las alteraciones 
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fisiológicas. Con 
silenciador de alarmas. 
Todas las funciones 
deben ser accesadas 
mediante teclas de 
membrana, sensibles 
al tacto o perilla 
selectora en el 
gabinete del monitor. 
Teclado, menús y 
mensajes en pantalla 
en español. 
Registrador. Diseño 
que permita ser usado 
como monitor de 
transporte y monitor de 
cabecera. 
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Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo portavenoclisis rodable 

birnda sostén para el 
suero no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo 

equipo portátil para 
cardioversión con 
monitor y electrodos 
adulto y pediátrico desfibrilador no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo 

carro rojo para cardio-
respiratorio 

Carro rodable con 
sistema de freno. Para 
realizar las maniobras 
de reanimación, 
cardioversión y 
desfibrilación 
cardiopulmonar. Con 
compartimientos para 
accesorios, al menos 
uno de ellos con 
dispositivo de 
seguridad. Con 
soporte para la tabla 
de compresiones 
cardiacas externas y 
para tanque de 
oxígeno. Poste de 
altura ajustable para 
infusiones. 
Reanimador pulmonar. 
Con equipo para 
intubación 
endotraqueal. Equipo 
de monitoreo continuo 

no se especifican 1 
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con pantalla de 
despliegue de al 
menos ECG, 
saturación de oxígeno 
y frecuencia cardiaca. 
Energía para descarga 
externa seleccionable. 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo fuente de oxígeno 

Alarmas visibles y 
audibles. Indicadores. 
Capacidad de 
memoria de acuerdo a 
las necesidades. 
Registro en papel 
térmico de tendencias. 
Paletas pediátricas y 
adulto para 
desfibrilación y 
cardioversión. Con 
selector de modo. Con 
opción de descarga. 

no se especifican 1 
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Con sistema de 
suspensión de la 
carga. Con sistema 
para probar descarga. 
Bateri ́a recargable que 
garantice al menos 30 
desfibrilaciones a 
carga máxima. Con 
tiempo de carga 
completa de la batería. 
Con energía bifásica. 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo oxímetro 

mide la saturación de 
oxígeno mediante un 
electrodo transcutáneo no se especifican 1 

Quirófano 
General 

Recuperación 
Post 
Anestésica equipo equipo de entubación 

laringoscopio con 
varias hojas, cánulas 
endotraqueales, guía 
de material maleable, 
jeringas de 10ml., 
Pinzas de maguill, 
Lubricante 
hidrosoluble, equipo 
de succión, catéter y 
cánula. no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Cardiología equipo arco quirúrgico 

unidad móvil que 
permite la toma de 
imágenes radiológicas 
y fluoroscópicas no se especifican 1 
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Quirófano 
Especializado Cardiología equipo 

bomba de 
contrapulsación 

para cirugías a 
corazón abierto no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Cardiología equipo 

analizador de gases, pH 
y electrolitos durante la 
circulación 
extracorpórea 

autocalibrable, 
medición y registro 
continuo, corrector de 
temperatura, volumen 
de muestreo de 2mL y 
respuesta inmediata no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Cardiología equipo 

monitor de 
anticoagulación 

medidor de la titulación 
de heparina-protamina 
(digital de preferencia) no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Cardiología equipo 

unidad de 
autotransfusión para 
recuperación completa 
de sangre 

sistema con pantalla 
para despliegue de 
datos, alarmas y 
medidas correctivas, 
bomba peristáltica de 
alta velocidad, rango 
de flujo ajustable, 
detector de burbujas, 
funcionamiento 
manual y automático 
con mecanismo para 
intercambio de 
operación (automático 
o manual), sensor de 
nivel de eritrocitos, 
sistema de vacío 
integrado, centrífuga 
de velocidad ajustable, 
con tapa y sistema de 

no se especifican 1 
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seguridad, control de 
tiempo y velocidad, 
flujo continuo de 
lavado, código de 
colores. 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía mobiliario mesa neuroquirúrgica 

Mesa neuroquirúrgica 
manual. no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía mobiliario mesa mayfield 

mesa móvil que cuenta 
con repisas para 
contener, organizar y 
disponer instrumental 
en un proceso de 
neurocirugía no se especifican 1 
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Quirófano 
Especializado Neurocirugía mobiliario cabezal gardner adulto 

Cabezal Gardner, con 
pinchos y adaptador. 
Para uso, en el 
paciente con posición 
supina. Adulto. Las 
especificaciones de 
cada uno de los 
elementos señalados, 
serán determinadas 
por las unidades 
médicas de acuerdo a 
sus necesidades. no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía mobiliario 

cabezal mayfield con 
barra 

Cabezal Mayfield, con 
barra, adaptador y 
tuerca no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía mobiliario cabezal o soporte sugita 

Cabezal o soporte 
sugita, con marco o 
anillo fijador; pinchos 
para fijación 
esquelética y 
aditamentos para 
fijación a la mesa de 
cirugía, así como 
aditamentos para fijar 
cánulas de aspiración, 
soportes y electrodos. no se especifican 1 
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Quirófano 
Especializado Neurocirugía mobiliario 

cabezal mayfield 
pediátrico 

Equipo para darle 
diferentes posiciones 
al paciente pediátrico 
durante la cirugía y 
mantenerlo o 
modificarla de acuerdo 
a las necesidades del 
especialista. Cabezal 
de mayfield pediátrico, 
que incluya: Unidad 
básica ajustable para 
cabezal, adaptador 
con pivote esférico 
giratorio, cabecera en 
forma de herradura 
ajustable de gel 
tamaño pediátrico con 
pivote giratorio, 
sujetador de cabecera 
craneal para pinchos 
(3 o 5 puntas), juego 
de 3 o 5 pinchos 
craneales reutilizables 
pediátricos, 2 fijadores 
universales para el riel 
lateral de la mesa 
quirúrgica, un marco 
de fijación para los 
fijadores laterales 
(para posición de 
sentado). no se especifican 1 
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Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo microscopio quirúrgico 

Equipo electromédico 
rodable que se utiliza 
como apoyo en el 
diagnóstico y 
tratamiento de las 
diferentes patologías 
de imágenes 
microscópicas y/o 
microquirúrgicas, por 
métodono invasivo. 
Sistema articulado por 
brazos 
contrabalanceados. 
Con columna de base 
rodable y frenos. Panel 
de control manual. 
Interruptor para 
iluminación. 
Regulación de 
luminosidad. Pedal 
para control remoto de 
funciones. Optica de 
gran angular de 3 a 5 
aumentos. Enfoque 
fino motorizado. 
Oculares con ajuste de 
ametropias. 
Iluminación coaxial por 
medio de lámpara 
halógena a través de 
fibra óptica. Distancia 
de trabajo entre 200 y 

no se especifican 1 
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400 mm. Acoplamiento 
XY con 
desplazamiento de +/- 
25 mm. Lámpara de 
luz halógena para 
repuesto 
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Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo 

endoscopio 
neuroquirúrgico 

Equipo de endoscopia 
para visualización de 
las estructuras 
cerebrales y 
medulares con fines 
de diagnóstico y 
tratamiento. Consta de 
los siguientes 
elementos: telescopios 
rígidos de visión 
frontal; camisa con 
canales de trabajo y 
de succión e irrigación; 
telescopios de visión 
oblicua; adaptables a 
la camisa; 
neuroendoscopio 
flexible de fibra óptica; 
con canal de trabajo y 
de succión e irrigación. 
Las especificaciones 
de cada uno de los 
elementos señalados, 
serán determinadas 
por las unidades 
médicas de acuerdo a 
sus necesidades no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo equipo de estereotaxia 

procedimiento para 
biopsias, cirugías, y 
otras intervenciones, 
por medio de 
imágenes médicas y 

no se especifican 1 
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mapeos matriciales 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo neuronavegador 

sistema para realizar 
cirugías mediante guía 
por imágenes no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo craneotomo neumático 

reductor de velocidad, 
aditamento para 
craneoplastía, pienzas 
de mano, cilindro de 
gas no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo osteotomo neumático 

turbina de velocidad 
media con alta torsión 
para cortar, fresar, 
esculpir, perforar, 
pieza de mano turbina, 
velocidad de operación 
en rpm, regulador de 
velocidad, presión de 
funcionamiento en 
atm, psi y bar, 
consumo de aire en 
l/min, aditamento para 
protección de tejidos, 
perfora de 
microfragmentos, 
cabezal para sierra, 
desarmador no se especifican 1 
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Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo 

pinza aplicadora con 
mecanisto automático 
de tensión 

sistema para cierre de 
craneotomía no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo pinza sujetadora 

sistema para cierre de 
craneotomía no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo pinza cortadora del "pin" 

sistema para cierre de 
craneotomía no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo pinza removedora 

sistema para cierre de 
craneotomía no se especifican 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo lámpara frontal 

Lámpara frontal de luz 
fría, con fuente de luz 
y cable de fibra óptica 

luz fría, con fuente 
de luz y cable de 
fibra óptica 1 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo 

motor neumático 
compacto 

Aparato de impulsión 
neumática para 
instrumentos utilizados 
en cirugía ortopédica y 
traumatológica, que 
funciona con 
Nitrógeno. Consta de: 
Motor con regulación 
continua de la 
velocidad, que permite 
la inversión en sentido 
de la marcha sin 
interrumpir el trabajo. 
Velocidad variable 
dentro del rango de 
seguridad en r.p.m. 

con regulación 
continua de la 
velocidad, 
inversión en 
sentido contrario 
sin interrupir el 
trabajo, velocidad 
varibale en rpm, 
consumo de gas 
en l/min, presión 
de funcionamiento 
de 6 a 10 atm, 
manguera doble 
de 2 a 5m de 
longitud 1 
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Consumo de gas en 
l/min. Presión de 
funcionamiento de 6 a 
10 atm o su 
equivalente en psi o en 
bar. Manguera doble 
de 2 a 5 m. de longitud 

Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo motor neumático micro 

para cirugía de huesos 
cortos 

motor con 
velocidad de 
operación 
variable, peso no 
mayor a 250gr, 
consumo de gas 
no mayor a 230 
l/min, presi´ón de 
funcionamiento no 
mayor a 6-8 atm, 
manguera de 
doble conducción 
e interruptor de 
palanca ubicada 
en el cuerpo de la 

1 
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pieza de mano 
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Quirófano 
Especializado Neurocirugía equipo 

unidad electroquirúrgica 
para endoscopía 

Equipo de alta 
frecuencia para 
coagulación y corte de 
tejido, a través del 
endoscopio. 
Electrocoagulador 
para endoscopia, con 
corte y coagulación 
regulados 
automáticamente en 
base a 
microprocesador. 
Potencia máxima 
unipolar de 50 a 400 
W. potencia máxima 
bipolar de 120 W. con 
regulación de la 
intensidad del arco 
voltaico para cortes 
bajo el agua. Con once 
locaciones de memoria 
para almacenar 
protocolos. Con 
coagulación suave, 
normal, spray y 
bipolar, de inicio 
automático al contacto. 
Ajuste continuo, 
indicador de función 
acústico y visual con 
alarmas. Tres modos 
de corriente: corte, 

equipo de alta 
frecuencia para 
coagulación y 
corte del tejido, a 
través del 
endoscopio, corte 
y coagulación 
regulados 
automáticamente 
en base a 
microprocesador, 
potencia máxima 
unipolar de 50 a 
400W, potencia 
máxima bipolar de 
120W, regulación 
de intensidad del 
arco voltáico para 
cortes bajo el 
agua 1 
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coagulación y mezcla. 
Incluye placa para el 
paciente y cable 
conector esterilizable 
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Quirófano 
Especializado Ortopedia mobiliario 

mesa ortopédica tipo 
Maquet 

abrazadera giratoria, 
barra angular para 
antebrazo, barra de 
contracción, barra de 
prolongación, barra 
estabilizadora, barra 
longitudinal con giro de 
180º, barra vertical 
telescópica y 
desplazable, cabezal 
de colchoneta, chasis 
curvo de plástico, 
colchón antiestático, 
dispositivo apoya 
brazos, dispositivo de 
tracción con 
articulación estéfica y 
dinamómetro, 
dispositivo para la 
colocación de pelvis, 
dispositivo para 
tracción cervical de 
pierna, fijador 
basculante, fijador 
para estribo de 
tracción, fijador radial 
para barra de 
prolongación, piecera 
para adultos y niños, 
piernera de Goepel, 
pieza de fijación para 
el cabezal, placa de 

no se especifican 1 



	   103	  

base con columna 
soporte, placa pelviana 
(radiolúcida) con 
correas y barras de 
contratiro, plataforma 
radiotransparente, 
tobilleras de cuero 
para niños y adultos 
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Quirófano 
Especializado Ortopedia mobiliario 

mesa quirúrgica para 
ortopedia 

Equipo articulado 
hidráulico móvil con 
sistema de fijación que 
se emplea para llevar 
a cabo intervenciones 
quirúrgicas. Mesa 
plegable con longitud 
total con extensión de 
cabecera a piernas de 
200 cm + 20 cm. Con 
las siguientes 
secciones: sección de 
cabecera, sección de 
dorso, sección de 
cadera, sección de 
placas apoya piernas. 
Completamente 
radiotransparente en 
todas sus secciones 
libre de obstrucciones 
metálicas, con acceso 
total al brazo en C del 
intensificador de 
imágenes. Con 
columna, base, 
bastidor o estructura 
de la superficie, rieles, 
postes y accesorios de 
acero inoxidable o 
acero al cromo níquel. 
Cojín desmontable 
eléctricamente 

no se especifican 1 
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conductivo en todas 
sus secciones. Con 
control hidráulico de 
los movimientos de: 
altura mínima de 82 
cm y máxima de 110 
cm o mayor, 
trendelemburg mínimo 
de 25 grados y en 
posición inversa 
mínimo de 15 grados, 
inclinación lateral 
izquierda/derecha 
mínimo de 15 grados. 
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Quirófano 
Especializado Ortopedia equipo motor neumático micro 

Aparato de impulsión 
neumática para 
instrumentos utilizados 
en cirugía de huesos 
cortos que funciona 
con Nitrógeno. Consta 
de: Motor con 
velocidad de operación 
variable. Peso no 
mayor a 250 gr. 
Consumo de gas no 
mayor a 230 l/min. 
Presión de 
funcionamiento no 
mayor a 6-8 atm o su 
equivalente en psi o en 
bar. Manguera de 
doble conducción e 
interruptor de palanca 
ubicada en el cuerpo 
de la pieza de mano. 

cabezal recto, 
cabezal angular 
de 45º o 90º, 
protector de 
tejidos, guía de 
profundidad para 
brocas y 
trepanación de 
craneo, sierra de 
punta, cabezal de 
perforación 
osculante, sierrra 
oscilante, pienza 
de interconexión 
para lubricar el 
motor, 
destornillador, 
cepillo para 
limpieza 1 
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Quirófano 
Especializado Ortopedia equipo 

motor neumático 
compacto 

Aparato de impulsión 
neumática para 
instrumentos utilizados 
en cirugía ortopédica y 
traumatológica, que 
funciona con 
Nitrógeno. Consta de: 
Motor con regulación 
continua de la 
velocidad, que permite 
la inversión en sentido 
de la marcha sin 
interrumpir el trabajo. 
Velocidad variable 
dentro del rango de 
seguridad en r.p.m. 
Consumo de gas en 
l/min. Presión de 
funcionamiento de 6 a 
10 atm o su 
equivalente en psi o en 
bar. Manguera doble 
de 2 a 5 m. de longitud 

adaptador 
radiotransparente, 
cabezal de 
perforación 
oscuilante, 
adaptador para 
sierra oscilante, 
adaptador de 
anclaje rápido 
para agujas de 
kirschner, 
adaptador de 
anclaje rápido 
para fresa triple, 
adaptador para 
fresado acetabular 
e intramedular, 
mandril de anclaje 
rápido, mandril 
con llave, filtros 
para instalaciones 
de aire 
comprimido 1 
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Quirófano 
Especializado Ortopedia equipo 

electromotor para 
cirugía 

Aparato eléctrico para 
realizar micro y macro 
cirugía ósea. Motor 
electroquirúrgico con 
marcha a la derecha o 
con marcha a la 
derecha y a la 
izquierda. Sistemas de 
refrigeración e 
irrigación integrados. 
Utiliza macro y/o micro 
ejes flexibles para 
piezas de mano. 
Unidad de mando por 
pedal para la 
regulación de la 
velocidad de rotación y 
compulsadores para 
cambiar la marcha de 
derecha a la marcha 
de izquierda así como 
para conectar y 
desconectar el sistema 
de refrigeración. 
Conjunto de tubos 
flexibles que llevan 
incorporado el sistema 
de 
refrigeración/irrigación. 
Soporte móvil con 
aditamentos 

pieza de mano 
para: taladrar y/o 
fresar, aderrar, 
taladrar espacios 
medulares, 
artoroplastía de la 
cadera, 
dermoabrasión, 
dermatomo, 
mucotomo, 
craneotomo, 
condrotomo, 
disectores para 
tumores o para 
disectomía, pieza 
de mano para 
agujas kirschner, 
sierra oscilante, 
sierra 
reciprocante, 
micro piezas de 
mano, angulada y 
recta, porta brocas 
e instrumentos 
intercambiables 
para las piezas de 
mano 1 
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Quirófano 
Especializado Ortopedia equipo osteotomo neumático 

Equipo con turbina de 
velocidad media con 
alta torsión, para 
cortar, rimar (fresar), 
esculpir y perforar 
huesos cortos, 
mediante corte 
oscilatorio sagital y 
reciprocante. Consta 
de: pieza de mano 
turbina (impulsor 
neumático para 
microfragmentos). 
Velocidad de 
operación en r.p.m. 
Regulador de 
velocidad. Presión de 
funcionamiento en 
atm, psi y bar. 
Consumo de aire en 
l/min. Guarda o 
aditamento para 
perforardor de 
microfragmentos. 
Guarda o aditamento 
para protector de 
tejidos. Perfora de 
microfragmentos. 
Guardas. Cabezal o 
aditamento o pieza de 
mano para sierra. 
Desarmador. 

turbina de 
velocidad media 
con alta torsión, 
pieza de mano 
turbina, velocidad 
de operación en 
rpm, regulador de 
velocidad, presión 
de 
funcionamiento, 
en atm, psi y bar, 
cosumo de aire en 
l/min, aditamento 
para perforador de 
microfragmentos, 
aditamento para 
protección de 
tejidos, perfora de 
microfragmentos, 
cabezal para 
sierra, 
desarmador 1 
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Quirófano 
Especializado Ortopedia equipo 

dermatomo para piel 
quemada 

Dermatomo para 
retirar piel quemada 
para aplicar injerto.con 
pieza de mano y hojas 
intercambiables 

pieza de mano y 
hojas 
intercambiables 1 

Quirófano 
Especializado Ortopedia equipo dermatomo manual 

Dermatomo manual 
Padgetthood para 
tomar injertos de piel, 
para el tratamiento de 
lesiones 
traumatológicas que lo 
ameriten con tambor 
de 10 x 20 cm, hoja 
intercambiable y goma 
para el tambor 

tambor de 
10x20cm hoja 
intercambiable, 
goma para el 
tambor 1 

Quirófano 
Especializado Ortopedia equipo equipo de artroscopía 

Equipo para el 
diagnóstico y 
tratamiento de 
padecimientos 
articulares por mínima 
invasión. Camisa de 
artroscopio con llaves 
y obturadores. Cámara 
de alta definición. 
Monitor grado médico. 
Fuente de luz. Bomba 
de irrigación para 
artroscopia. Rasurador 
de motor progresivo. 
Todos los elementos 
del equipo deben ser 

camisa de 
artroscopio con 
llaves y 
obturadores, 
cámara de alta 
definición, monitor 
de grado médico 
fuente de luz, 
bomba de 
irrigación para 
artroscopía, 
rasurador de 
motor progresivo 1 
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compatibles entre si 

terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica mobiliario bote de RPBI 

contenedor para 
desechos biológico-
infecciosos no se especifican 1 

terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica mobiliario 

recipiente rígido para 
punzocortantes 

rígidos, con tapa 
hermética, etiquetados 
con una leyenda que 
indique "PELIGRO, 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 
LÍQUIDOS 
BIOLÓGICO-
INFECCIOSOS" y 
marcados con el 
símbolo universal de 
riesgo biológico no se especifican 1 
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terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica equipo carro rojo completo 

Carro rodable con 
sistema de freno. Para 
realizar las maniobras 
de reanimación, 
cardioversión y 
desfibrilación 
cardiopulmonar. Con 
compartimientos para 
accesorios, al menos 
uno de ellos con 
dispositivo de 
seguridad. Con 
soporte para la tabla 
de compresiones 
cardiacas externas y 
para tanque de 
oxígeno. Poste de 
altura ajustable para 
infusiones. 
Reanimador pulmonar. 
Con equipo para 
intubación 
endotraqueal. Equipo 
de monitoreo continuo 
con pantalla de 
despliegue de al 
menos ECG, 
saturación de oxígeno 
y frecuencia cardiaca. 
Energía para descarga 
externa seleccionable. 

desfribilador 
(pediátrico, 
marcapasos) 
ambu, fármacos, 
tabla, gel 1 
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terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica equipo 

equipo de entubación 
endotraqueal completo 

Alarmas visibles y 
audibles. Indicadores. 
Capacidad de 
memoria de acuerdo a 
las necesidades. 
Registro en papel 
térmico de tendencias. 
Paletas pediátricas y 
adulto para 
desfibrilación y 
cardioversión. Con 
selector de modo. Con 
opción de descarga. 
Con sistema de 
suspensión de la 
carga. Con sistema 
para probar descarga. 
Batería recargable que 
garantice al menos 30 
desfibrilaciones a 
carga máxima. Con 
tiempo de carga 
completa de la batería. 
Con energía bifásica. 

balón, válvula, 
mascarilla 1 

terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica equipo 

equipos para 
cateterización 
nasogástrica, vesical y 
venosa 

laringoscopio: mango 
con acabado estriado 
o rugoso, fuente de 
luz, iluminación, hojas 
y conectores no se especifican 1 
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terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica equipo 

marcapasos externos 
transitorio a demanda 
con dos cablecatéteres 

Marcapaso externo 
transcutáneo 
interconstruído. 
Seleccionable en 
intervalos. Frecuencia 
de marcapaso 
ajustable. Activación 
por modos: fijo o 
asíncrono y a 
demanda o sincrónico no se especifican 1 

terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica equipo 

respirador mecánico 
volumétrico 

dispositivo para suplir 
o colaborar con la 
función respiratoria de 
una persona no se especifican 1 

terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica equipo 

sistema de monitoreo de 
frecuencia cardiaca, 
ECG, oxímetro, presión 
arterial no invasiva (por 
excepción con técnica 
invasiva) 

monitor con las 
funciones indicadas no se especifican 1 

terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica equipo 

sistema para la 
respiración por succión 
portátiles o por un 
sistema general  no se especifican 1 

terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica equipo 

sistema para 
oxigenación de cada 
paciente 

respiradores que 
proporcionan apoyo 
ventilatorio temporal a 
pacientes que no 
pueden respirar por sí 

no se especifican 1 
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solos 

terapia 
intensiva 

adulto-
pediátrica equipo 

lámpara quirúrgica 
portátil para emergencia 

lámpara de respaldo 
en caso de 
emergencias 

luminosidad 
homogénea de 
75,000 luxes a 1m 
de distancia de la 
fuente o mayor, 
libre de sombra, 
filtro reductor de 
calor, batería 
recargable 1 

terapia 
intensiva neonatal mobiliario camas neonatales 

Camas para pacientes 
pediátricos no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal mobiliario baño de artesa 

tarja de acero 
inoxidable para limpiar 
a los neonatos no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal mobiliario bote de basura 

contenedor para 
basura ordinaria no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal mobiliario bote de RPBI 

contenedor para 
desechos biológico-
infecciosos no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal mobiliario carro de curaciones 

carro móvil que cuenta 
con repisas y cajones 
para transportar 
materiales de 
curación, en algunos 

no se especifican 1 
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casos tienen cubetas 
para desechables 

terapia 
intensiva neonatal mobiliario 

mesa de trabajo con 
tarja 

mesa de acero 
inoxidable con tarja no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal mobiliario 

recipiente rígido para 
punzocortantes 

rígidos, con tapa 
hermética, etiquetados 
con una leyenda que 
indique "PELIGRO, 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 
LÍQUIDOS 
BIOLÓGICO-
INFECCIOSOS" y 
marcados con el 
símbolo universal de 
riesgo biológico no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal mobiliario toallero 

para la guarda de 
toallas no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo ventiladores mecánicos 

equipo que da soporte 
o asistencia 
respiratoria no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo ventiladores tipo CPAP 

modalidad de 
ventilación que 
proporciona una 
presión positiva 
respiratoria a la vía 

no se especifican 1 
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aérea para facilitar la 
respiración del 
paciente 

terapia 
intensiva neonatal equipo ECMO 

oxigenación de 
membrana extra 
corpórea no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo 

monitores: ECG, Sp02, 
CO2, PANI 

monitor con las 
funciones indicadas no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo 

esfigmomanómetro con 
manguito infantil 

medición de presión 
arterial no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo estetoscopio biauricular 

dispositivo para 
escuchar sonidos del 
cuerpo no se especifican 1 
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terapia 
intensiva neonatal equipo estuche de diagnóstico 

Equipo utilizado para 
la exploración física 
del paciente con fines 
diagnósticos. Consta 
de los siguientes 
elementos: Otoscopio 
con iluminación. 
Espéculos reusables 
en diferentes tamaños. 
Oftalmoscopio con 
iluminación. Con 
selector de aperturas y 
lentes. Mango 
recargable directo a la 
corriente y para uso 
con baterías alcalinas 
o sólo para baterías 
alcalinas. Control de 
intensidad de luz. 
Acoplamiento de 
otoscopio y 
oftalmoscopio al 
mango. Con caja o 
estuche. Las 
especificaciones de 
cada uno de los 
elementos señalados, 
serán determinadas 
por las unidades 
médicas de acuerdo a 
sus necesidades no se especifican 1 
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terapia 
intensiva neonatal equipo incubadoras 

Equipo con fines 
terapéuticos que 
proporciona soporte de 
vida en condiciones 
óptimas de 
temperatura, humedad 
y oxigenación, en 
rangos variables y que 
más se asemejan al 
ambiente intrauterino 

fijas y de 
transporte 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo desfibriliador pediátrico 

para uso en casos de 
fibrilación no se especifican 1 
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terapia 
intensiva neonatal equipo carro rojo 

Carro rodable con 
sistema de freno. Para 
realizar las maniobras 
de reanimación, 
cardioversión y 
desfibrilación 
cardiopulmonar. Con 
compartimientos para 
accesorios, al menos 
uno de ellos con 
dispositivo de 
seguridad. Con 
soporte para la tabla 
de compresiones 
cardiacas externas y 
para tanque de 
oxígeno. Poste de 
altura ajustable para 
infusiones. 
Reanimador pulmonar. 
Con equipo para 
intubación 
endotraqueal. Equipo 
de monitoreo continuo 
con pantalla de 
despliegue de al 
menos ECG, 
saturación de oxígeno 
y frecuencia cardiaca. 
Energía para descarga 
externa seleccionable. no se especifican 1 
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terapia 
intensiva neonatal equipo cuna de calor radiante 

Equipo electromédico 
con ruedas, que 
permite controlar 
manualmente y por 
servocontrol, el 
ambiente térmico del 
paciente en estado 
crítico en un medio 
abierto. Con las 
siguientes 
características, 
seleccionables de 
acuerdo a las 
necesidades de las 
unidades médicas: 
elemento de 
calentamiento para 
proporcionar una 
temperatura no mayor 
de 39oC tipo radiante; 
regulador para 
estabilizar la 
temperatura del 
paciente. no se especifican 1 



	   122	  

terapia 
intensiva neonatal equipo fototerapia (bilirrubina) 

fototerapia: las 
unidades médicas 
seleccionarán de 
acuerdo a sus 
necesidades: a los 
lados del radiador de 
la cuna, con contador 
de horas para registro 
de tiempo de 
exposición del 
paciente y de vida útil 
de la lámpara, longitud 
de onda dentro del 
rango de 400 a 550 
nm, vida útil de 1,000 
horas como mínimo. no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo 

transductores 
neonatales 

elemento para el 
sensado de uso 
pediátrico no se especifican 1 
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terapia 
intensiva neonatal equipo oxímetro de pulso 

Equipo para la 
medición y el registro 
continuo de la 
saturación de oxígeno 
en sangre periférica. 
Con las siguientes 
características, 
seleccionables de 
acuerdo a las 
necesidades de las 
unidades médicas: 
Despliegue digital en 
pantalla de porcentaje 
de saturación de 
oxígeno en sangre. 
Frecuencia cardiaca. 
Curva de 
pletismografía. 
Tendencias de 
saturación de oxígeno. 
Memoria para 
almacenamiento de 
datos. Sistema de 
alarmas audibles y 
visibles ajustables. 
Teclado. Volumen 
para tono de pulso, 
ajustable. 
Dimensiones y peso. no se especifican 1 
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terapia 
intensiva neonatal equipo bombas de infusión 

dispositivo para 
inyectar o difundir un 
líquido en el cuerpo a 
un flujo regulable no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo 

tubo nasogástrico 
conectado a bomba de 
drenado 

para drenar fluidos 
nasográstricos no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo 

equipo de imagen: Rx, 
US, TAC, MR 

en sala de 
imagenología no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo báscula con estadímetro 

instrumento para pesar 
y medir pacientes no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal equipo báscula pesa bebés 

instrumento para pesar 
y medir pacientes no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal instrumental Caja de doayan 

Bote de metal 
resistente a 
Temperaturas 
elevadas para la 
guarda de gasas no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal instrumental 

Caja para desinfección 
de instrumentos 

Recipiente con líquido 
antiséptico para el 
instrumental no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal instrumental Equipo de curaciones 

Tórulas, gasa, pocillo 
metálico, tijera, pinza 
quirúrgica y pinza 
anatómica no se especifican 1 
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terapia 
intensiva neonatal instrumental 

Porta termómetro o 
sustituto tecnológico 

Contenedor de 
termómetro no se especifican 1 

terapia 
intensiva neonatal instrumental Torundero con tapa 

Recipiente para las 
torundas con tapa no se especifican 1 
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