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“IMPACTO DEL INGENIERO BIOMÉDICO EN UNA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD 
DEL SECTOR PRIVADO” 

 

 

RESUMEN 
En el presente documento se describe de una manera sintetizada un reporte de las actividades 
realizadas por un estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología la cual forma parte del Instituto Politécnico Nacional, dentro 
de una unidad de atención a la salud, la cual se encuentra ligada al sector privado. Esto con el 
fin de cumplir con los requisitos para la titulación de dicha carrera. 

 

INTRODUCCION 

 

DEFINICIÓN DE HOSPITAL 

Conforme a los informes del comité de expertos en la asistencia Médica de la OMS el hospital 
es: Una empresa destinada a servir la salud por medio de actividades de restauración, 
preventiva y fomento, así como por actividades educativas y de investigación. 

De acuerdo a la secretaria de salud, Hospital General se le llama al establecimiento público, 
social o privado, cualquiera que sea la denominación, que tenga como función la atención de 
usuarios en especialidades básicas y que cuente con camas censables para el internamiento 
durante el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, brindando servicio las 24 horas del día los 
365 al año. 

 

De acuerdo a la Secretaria de Salud, Atención Médica Hospitalaria, se le llama al conjunto de 
servicios que proporciona el personal de salud y que se otorgan al individuo con el fin de 
promover, proteger, atender el daño, rehabilitar y restaurar su salud, y que requiere de camas 
para su atención. 

Se considera hospital como parte integrante de una organización médico-social o privada cuya 
misión consiste en proporcionar a la población atención médica y quirúrgica completa, tanto 
preventiva como curativa y rehabilitatoria, en especialidades básicas y que cuente como camas 
para su internamiento, cuyos servicios externos se extienden hasta el ámbito familiar. Podrá ser 
un centro de formación de recursos humanos para la salud y de investigación bio-psico-social. 

De acuerdo a la Secretaria de Salud, la unidad hospitalaria será responsable de las actividades 
dirigidas al restablecimiento de la salud, prestando atención en especialidades básicas, así 
como de especialidades complementarias que según la demanda de la población y el nivel 
resolutivo de la unidad se justifiquen, contando con el apoyo de otros servicios auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento. 
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HOSPITALES Y REQUISITOS 

De acuerdo a la Secretaria de Salud: Hospitalización es el servicio que la unidad hospitalaria 
proporciona a los pacientes internos utilizando sus camas censables o no censables para su 
atención médica o quirúrgica. 

La Norma oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000 tiene por objeto establecer los requisitos 
mínimos de infraestructura y de equipamiento para los hospitales y consultorios que presten 
atención médica especializada. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

De acuerdo a la Secretaria de Salud, los servicios que a continuación se describen serán los 
mínimos que todo Hospital General debe prestar de manera directa. 

Servicios médicos 

• Consulta externa 
• Urgencias 
• Hospitalización 
• Tococirugía o tocología 
• Servicios quirúrgicos 

Servicios auxiliares de diagnostico 

• Laboratorio de patología clínica 
• Imagenología 
• Anatomía patológica 

Servicios auxiliares de tratamiento 

• Banco de sangre 

Terapias Intensivas para hospitales con más de 100 camas 

Servicios paramédicos 

• Enfermería 
• Archivo clínico 
• Farmacia 
• Central de equipos y esterilización 
• Admisión y alta hospitalaria 
• Trabajo social o Relaciones públicas 
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Servicios Administrativos 

• Recursos humanos 
• Recursos financieros 
• Recursos materiales 

Servicios Generales 

• Almacén 
• Lavandería 
• Planta de energía eléctrica de emergencia en hospitales mayores de 100 camas, contactos 

de equipo “sostén de vida”, lámpara de emergencia con batería en establecimientos de baja 
complejidad. 

• Mantenimiento 
• Ambulancia 
• Vigilancia 
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HOSPITAL ANGELES DE MÉXICO 

 
Con más de 30 años de experiencia, el Hospital  Ángeles México cuenta con prestigio de 
calidad y calidez, no sólo a nivel local, sino nacional. Este hospital nace gracias la visión de un 
grupo de maestros de la ginecobstetricia de los años 70 (Dr. Luis Castelazo Ayala, Dr. Carlos 
MacGregor Sánchez Navarro, Dr. Víctor Espinoza de los Reyes, Dr. Héctor Mondragón Castro, 
Dr. Javier Soberón Acevedo), quienes identificaron la necesidad de crear un hospital privado 
que atendiera las necesidades de la mujer. 
 
Conforme la ciudad fue creciendo, las necesidades también se fueron transformando, por lo que 
15 años después, los servicios se ampliaron, con el fin  de convertirlo en hospital general, en 
donde se atendiera, de manera confiable, a la familia completa, una de las preocupaciones más 
grandes de cualquier mujer. 
En noviembre de 1998, se integra al Grupo Ángeles Servicios de Salud, el grupo hospitalario 
más importante de México. Así la experiencia de su cuerpo médico y la visión de desarrollo de 
Grupo Ángeles, logran consolidar aún más la calidad adquirida a través de los años. 

 

En el Hospital Ángeles México, se atienden 240 nacimientos, se reciben 1,400 pacientes 
aproximadamente en urgencias y 850 más en el área de hospitalización, mensualmente. 
Nuestra preocupación, no sólo se enfoca al área de la mujer en edad reproductiva, actualmente 
contamos con lo más novedoso en equipo diagnóstico para detectar de manera oportuna, los 
problemas frecuentes durante el climaterio, así como padecimientos característicos de la niñez 
y la adolescencia. 
En el Hospital Ángeles México, encontrará la calidez, confianza y preocupación que se traduce 
en la mejor atención para su familia. Manteniendo y reforzando día a día nuestra filosofía de 
servicio, cualidad que sin duda alguna, ha respaldado nuestro nombre  desde hace ya más de 
treinta años. 
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ADMINISTRACIÓN 

 

Actualmente el Hospital Ángeles México, tiene un equipo de trabajo conformado por 6 
direcciones: Encabezados por la Dirección General , Dirección de Administración, Dirección de 
Servicios Clínicos, Dirección de Operaciones, Dirección Médica, Dirección de Enfermería que 
trabajan conjuntamente para brindar la mejor atención a sus pacientes y a sus médicos. 
Contamos con un staff de 346 enfermeras, y 291 empleados administrativos. 

 

 

 

El hospital está constituido por 3 torres (torre A, torre B y torre C)  

En las torres de consultorios se albergan  a 216 médicos de distintas especialidades como:  

• Ginecobstetricia 
• Pediatría 
• Cirugía General 
• Gastroenterólogos 
• Bariatras 
• Alergia e Inmunología 
• Cardiología 
• Cirugía Cardiovascular 
• Cirugía Plástica y Reconstructiva 

http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS2800&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS4450&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS1750&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS2600&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS1350&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS2050&Submit=Buscar+ahora
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• Geriatría 
• Medicina Interna 
• Neurología 
• Oftalmología 
• Oncología 
• Ortopedia y Traumatología 
• Urología 
• Y muchas más 

UBICACIÓN 

 

Agrarismo No. 208, Col. Escandón, C.P. 11800 
México D.F. 
Teléfonos:  

5516 9900 al 19 
Desde el interior:  

01 (55) 5516 9900 
URGENCIAS:  

01 (55) 5277 6743 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS3400&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS3850&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS4000&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS4100&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS4200&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/nombres.php?act=1&hosp=HMX&especialidad=SS5000&Submit=Buscar+ahora
http://www.hospitalangelesmexico.com/directorio/index.php
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 

Como respuesta para atender tanto equipos de nuevas generaciones o alta tecnología de 
adquisición reciente, así como los equipos médicos que existían con anterioridad en el Hospital, 
en enero de 1992 se consideró la necesidad de crear el Departamento de Ingeniería Biomédica, 
cuya estructuración se realizó en 3 etapas. En la primera se contó con la participación de dos 
pasantes de la carrera de Ingeniería Biomédica. En la segunda se contrató a la Ingeniera 
Biomédica Elba Chávez Helguera y se incorporó al Departamento, el técnico  que anteriormente 
estaba encargado de mantenimiento de los equipos del área de Toco-Cirugía y de la Central de 
Equipos y Esterilización. Finalmente en la tercera etapa se incorporaron 2 técnicos más con 
objeto de que uno de ellos cubriera el turno vespertino, contándose además con la colaboración 
periódica de dos pasantes de la Universidad Iberoamericana, la cual había solicitado al Hospital 
de México ser sede para la realización de este servicio y elaboración de tesis de alumnos. 
 

ORGANIGRAMA 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Confiabilidad y oportunidad en resultados. 
 Mantener la satisfacción total del cliente. 
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OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

 Cumplimiento con programación de mantenimientos preventivos (Meta: 99%). 
 Atención a mantenimientos correctivos (Meta: 100%) 
 

MISIÓN 

 

 Garantizar la seguridad y atención  del paciente. 
 Optimizar el funcionamiento y aprovechamiento del equipo médico. 
 Renovar y actualizar la tecnología médica. 
 Asesorar al personal médico y de enfermería en el manejo de equipo, mediante la 

capacitación. 
 

VISIÓN 

 

 Excelencia en equipamiento médico y seguridad hospitalaria. 
 Vanguardia en tecnología médica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a las funciones que se llevan a cabo  en las unidades de atención a la salud, la 
realización de «Estancia Hospitalaria» permitirá observar la manera en que el trabajo 
profesional del Ingeniero Biomédico incide en los procesos diarios de los hospitales, ya que en 
la actualidad se ha demostrado la importancia que tiene este tipo de profesionista dentro de 
estas unidades, esto debido a las diferentes actividades que realiza, como la toma de 
decisiones, la resolución de problemas que surgen con el equipo médico, las instalaciones, etc.  
 
Este tipo de modalidad elegida brindara la oportunidad de conocer la gestión de un 
departamento de IB y el rol del ing. biomédico en organizaciones de salud, participando en las 
funciones, responsabilidades y limitaciones que se llevan a cabo diariamente en dicho entorno. 
 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Complementar y hacer uso de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la escuela con 
las actividades diarias, para de esta manera brindar ayuda al departamento de Ing. Biomédica, 
así como también ampliar los conocimientos en cuanto a tecnologías médicas actuales, y poder 
identificar las áreas de oportunidad para el Ingeniero Biomédico para de esta manera Identificar 
la importancia del IB en instituciones hospitalaria de tercer nivel y complementar los 
conocimientos teóricos - prácticos 
.  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Obtener no solo experiencia administrativa, sino también práctica. 
 Brindar ayuda al departamento de Ing. Biomédica. 
 Identificar las áreas de oportunidad para el Ingeniero Biomédico. 
 Estar en contacto directo con los diferentes equipos médicos. 
 Desarrollarme dentro del ambiente laboral como Ing. Biomédico. 
 Conocer el trabajo de un Ingeniero Biomédico dentro del área de quirófano. 
 Tener la responsabilidad del mantenimiento preventivo y/o correctivo de algún área en la 

cual se desempeña el Ing. Biomédico. 
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METODOLOGÍA 
 

En este apartado se menciona las actividades llevadas a cabo durante la estancia hospitalaria 
dentro del hospital Ángeles de México, en las diferentes áreas con las que cuenta esta unidad 
de atención a la salud del sector privado. 
 
En primera instancia debemos conocer el lugar en el cual nos desempeñaremos durante algún 
proyecto, estancia, trabajo, etc. Por tal motivo el primer paso para poder realizar 
satisfactoriamente la Estancia Hospitalaria, fue el dar un recorrido a las instalaciones con las 
que cuenta el Hospital  Ángeles de México, esto debidamente guiado por un Ingeniero 
Biomédico, el cual labora dentro del mismo, ya que él se encuentra familiarizado con el lugar 
(Hospital Ángeles de México), esto con el objetivo de familiarizarse con lo que será nuestro 
lugar de trabajo, de esta manera también se dio un recorrido a las distintas áreas del Hospital. 
 
El siguiente paso a seguir fue el conocer las actividades desempeñadas dentro del 
departamento de ingeniería biomédica, así como también, saber que función desempeña todo 
el personal del mismo (Jefe del área, Ingeniero y técnico Biomédico), ya que algunas de las 
actividades pueden ser parecidas o distintas para cada puesto, tales como son: 
 

Funciones del departamento de Ingeniería Biomédica del Hospital Ángeles México  

 

 Definir, desarrollar e implementar un programa de ingeniería clínica que ofrezca soporte 
técnico y científico a la Administración del Hospital, al personal clínico y paramédico, y a 
los Servicios de Atención Hospitalaria que lo requieren. 

 
 Desarrollar y emitir todos los programas, procedimientos técnicos y documentación 

necesaria con la colaboración del personal adecuado. 
 
 Determinar y proveer los servicios de consulta técnica y científica al personal médico y 

paramédico. 
 
 Definir programas de capacitación para el personal clínico paramédico e interno al 

departamento de Ingeniería Biomédica. 
 
 Optimizar costos de manera que se ofrezca un cuidado máximo al paciente, mientras se 

minimicen los gastos. De ninguna manera se comprometerá la seguridad del paciente o 
empleados, como lo indican los códigos y estándares nacionales e internacionales. 
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Jefe del área: 

• Organizar al personal. Es el rol que desempeña todo y cada uno de los jefes de área, no 
solamente en el Dpto, de Biomédica, ya que la persona designada en este puesto tiene la 
responsabilidad de incidir sobre las actividades diarias de su personal a cargo, tanto en 
designarle deberes y obligaciones, así como también hacer que ellos cumplan con las 
tareas designadas, en cuanto a las funciones dentro del Hospital, el Jefe del Dpto, de Ing. 
Biomédica tiene la función de Administrar dicho departamento. (ver anexo 1) 

 
• Informar al jefe inmediato (Director de operaciones) sobre las actividades, acontecimientos, 

necesidades, etc. Que ocurren dentro del Hospital, con todo lo relacionado con las 
diferentes tecnologías médicas dentro del mimo. 

 
 
• Dar solución a los problemas relacionados con el equipo o equipamiento médico dentro de 

las diferentes áreas del Hospital, cabe mencionar que esto es en la cuestión administrativa y 
no operativa, ya que para eso existe el Ingeniero y técnico biomédico 

 
Ingeniero Biomédico 

• Llevar acabo los deberes y obligaciones designados por el jefe del dpto. de ing. Biomédica. 
• Organizar al personal. A su vez el ingeniero también tiene esta función, si bien es diferente 

a la llevada a cabo por el Jefe, El IB tiene a su cargo personal, en este caso cuenta con dos 
técnicos biomédicos de los cuales se hablara más adelante. 

• Realizar el calendario de Mantenimientos preventivos y/o correctivos, para los equipos 
médicos dentro de las áreas a su cargo (Terapia intensiva, UCIN, Quirófano, etc.) 

• Llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos médicos dentro 
de las áreas a su cargo. 

• Estar en contacto con los proveedores tanto de refacciones para los equipos médicos dentro 
de las áreas asignadas, así como también los proveedores de los equipos que cuentan con 
garantía.  

• Realizar instalaciones de equipos médicos. 
• Brindar capacitación al usuario de los equipos médicos. 
• Evaluar la tecnología médica dentro de las áreas asignadas. 

 
Técnico Biomédico 

• Llevar acabo los deberes y obligaciones asignados por el jefe del dpto. de Ing. Biomédica. 
• Auxiliar en las actividades realizadas por el Ingeniero Biomédico, como por ejemplo en los 

mantenimientos correctivos y preventivos. 
• Asistir en cirugías de mínima invasión. 
• Llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos médicos dentro 

de las áreas a su cargo. 
• Realizar asistencia técnica en el uso de los diferentes equipos médicos dentro del hospital. 
• Revisión de rutina de los equipos médicos dentro de las áreas asignadas, con el fin de evitar 

o prever fallos de los mismos. 
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Como se menciona anteriormente, el personal del dpto. De  IB cuenta con actividades bien 
definidas. 
 
Ya para concluir todo el proceso de “Estancia Hospitalaria”, se buscara obtener la 
responsabilidad de los equipos médicos que se encuentren dentro del área de quirófano 
principalmente. 
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RESULTADOS 

 

Teniendo el conocimiento de todas las actividades que se realizan dentro del departamento de 
Ingeniería Biomédica del Hospital Ángeles México, ya antes mencionadas, la participación 
dentro de dicho Hospital por parte del personal de Estancia Hospitalaria, además de las 
actividades ya descritas anteriormente, fueron las siguientes. 

Se realizaron actividades como: 

• Auxiliar a los Ingenieros y/o técnicos Biomédicos en las actividades diarias. 
• Mantenimientos preventivos y/o correctivos. 
• Revisiones de los equipos médicos en distintas áreas. 
• Controles de entrada y salida de equipo médico. 
• Control de entrada y salida de instrumental quirúrgico. 
• Instalaciones de equipo médico. 
• Solicitudes de rentas de equipo  
• Revisión de manuales operativos de equipo médico  
• Manejo de órdenes de servicio. 
• Asistir en cirugías de Laparoscopía e Histeroscopia 
 

AUXILIAR A LOS INGENIEROS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS. 

Dentro de las actividades que realiza el personal del dpto. IB (Ingenieros y técnicos 
biomédicos), se encuentran principalmente los mantenimientos preventivos y/o correctivos (ver 
anexo 2), dentro del Hospital Ángeles de México existe un manual de procedimientos para 
poder realizar los correspondientes mantenimientos. 
 
Procedimientos  
 
Los procedimientos a seguir según el Manual  de Políticas y Procedimientos del departamento 
de Ingeniería Biomédica, para un mantenimiento correctivo y preventivo son los siguientes: 
 
 
 
 
Mantenimiento correctivo 

Jefe de Ing. Biomédica: coordina servicio con proveedor y usuario en cuanto a disponibilidad de 
ambas para realizar el servicio. 
 
Ingenieros: recibe reporte y se  registra  en la Orden de servicio. Revisa equipo si el equipo es 
propio se le da mantenimiento. Completa orden de servicio. 
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Mantenimiento preventivo 

Jefe de Ing. Biomédica: coordina puesta en marcha (instalación, consumibles, capacitación, 
etc). Solicita a proveedor programa de mantenimiento para equipo que no es propio. 

Ingenieros: programar mantenimientos al equipo y agrega el programa anual de mantenimiento. 
Cuando es equipo propio se coordina con el usuario en cuanto a disponibilidad del equipo. 
Realizar mantenimiento y generar orden de servicio. 
 
Para llevar acabo los mantenimientos, por parte del personal de “Estancia Hospitalaria”, en 
primera instancia se necesita conocer el equipo al cual se le brindaría dicho servicio, para esto 
se puede consultar el manual del equipo médico designado a realizar el mantenimiento, 
teniendo la información técnica brindada por los manuales, se puede lograr la realización dichos 
servicios, esto siempre bajo la supervisión de los Ingenieros y/o técnicos Biomédicos del 
departamento de IB. 
 

Para realizar los mantenimientos preventivos, como se menciona, se necesitan realizar la 
programación de los mismos, es decir elaborar los “Calendarios de Mantenimiento”, este 
calendario nos permitirá saber a qué equipo se le realizara el mantenimiento, pero para esto 
debemos de contar con un inventario de los equipos médicos en funcionamiento y de esta 
manera poder organizar y dar tiempos específicos para la realización de cada uno de los 
mantenimientos preventivos. 

Como se menciona anteriormente, dentro de las actividades que se realizó durante este periodo 
dentro del Hospital Ángeles México, se encuentran los mantenimientos preventivos, por ende se 
tuvo que realizar los calendarios e inventarios correspondientes de las áreas en las cuales se 
tuvo mayor participación y responsabilidad dentro de ellas, estas áreas se mencionaran 
posteriormente.  

 

REVISIONES DE RUTINA 

Una de las funciones que realiza el personal de IB dentro del Hospital Ángeles de México son 
las revisiones de rutina de los diferentes equipos médicos dentro de cada área con las cuenta el 
hospital (ver pag.6). Esto tiene buenos resultados, ya que de esta manera se prevén fallos que 
puedan presentar los equipos. 
 
Una de estas revisiones de rutina que tienen mayor importancia, y en la cual me vi más 
involucrado fueron las llevadas a cabo en las áreas de quirófano, Recuperación y Expulsión,  
normalmente se realiza esta actividad antes de las 7:00 a.m. u 8:00 a.m., esto se debe a que la 
mayoría de los procedimientos quirúrgicos se inician entre el horario indicado, y de esta manera 
podemos corroborar que todo el equipo médico dentro de salas de quirófano se encuentren 
funcionando, y en caso de que se detecte algún mal funcionamiento en algún equipo, este se 
puede corregir antes de ser usado en algún procedimiento quirúrgico, y de esta manera evitar 
riesgos al paciente. 
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Dentro de todos los Hospitales con los que cuenta el Grupo Ángeles, se cuenta con un formato 
de revisión de los equipos dentro de las áreas, en el caso particular del Hospital Ángeles de 
México se cuenta con formatos ya establecidos. 
 

Quirófano  
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Recuperación 
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Expulsión 

 

Los anteriores formatos nos indican cada uno de los equipos y sus accesorios que se revisan, 
así como también las pruebas que se efectúan, dentro de cada sala indicada en el área 
correspondiente. 

 

Los formatos anteriores constan de lo siguiente: 

• Estado del equipo: Nos muestra el nombre del equipo y sus componentes a verificar. 

 
• Sala: El número de sala que se revisa. 
• Si/No: Aquí marcamos la casilla correspondiente, dependiendo si el equipo se encuentra en 

estado operativo o si presenta alguna falla. 
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• Observaciones: En este espacio se puede escribir los detalles relevantes sobre la revisión 
del equipo. 

• La revisión tendrá validez cuando se cuente con las firmas adecuadas, es decir la del 
responsable del servicio y la firma del personal de IB que la realizo. 
 

CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA 

Una de las funciones llevadas a cabo por el dpto. De IB es llevar un control sobre todo equipo 
médico que ingresa o sale al hospital, esto debido a que debe de existir una gestión para este 
tipo de actividades, puesto que al hospital ingresa equipo rentado para algún procedimiento 
quirúrgico, ya sea de empresas particulares o de los mismos doctores los cuales cuentan con 
su propio equipo. 

 

INSTALACIÓN DE EQUIPO MÉDICO 
 
La adquisición de nuevas tecnologías médicas para el Hospital, representa una actividad más 
para el personal de IB, es decir, como se menciona anteriormente el jefe y el Ingeniero de esta 
área son los encargados de llevar a cabo toda la documentación adecuada,  así como también 
la coordinación con los proveedores para la instalación de equipo y la capacitación destinada al 
usuario.  
 
SOLICITUDES DE RENTA DE EQUIPO 
 
Cuando en el Hospital no cuenta con algún equipo médico, ya sea porque se encuentre en mal 
estado o simplemente porque no se tiene, y se necesita para algún paciente o procedimiento 
quirúrgico, una de las alternativas que es muy utilizada para estos casos es rentar el equipo a 
alguna compañía. Para esto el personal de IB tiene que realizar la tarea de buscar con las 
diferentes compañías que se dedican a venta y renta del mismo, si es que no se cuenta con 
algún proveedor en específico, y de esta manera poder sustituir la falta o la necesidad del 
equipo. 
 

MANEJO DE ORDENES DE SERVICIO 

Dentro de los deberes que tiene el personal del dpto. De IB, es justificar sus tiempos y 
principalmente llevar un registro de las actividades realizadas (mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, asesoría técnica, asesoría en servicio, etc.), para esto existe lo que se conoce como 
Orden de Servicio (ver anexo 3) 
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El anterior formato debe ser utilizado al término de cualquier servicio brindado por el personal 
de IB.  
 

Con respecto a las áreas en las cuales se tuvo participación son: 
 

• Quirófano 
• CEyE 
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• Imagenología 
• UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) 
• UTIA (Unidad de Terapia Intensiva Adultos) 
• Cuneros 
• Laboratorio Clínico 
• Pediatría 
• Urgencias 
• Fisiología cardiovascular 
• Hemodinámia 
• Endoscopia 
• Recuperacíón 
• Expulsión. 
• Labor 

 

 QUIROFANO 

• Asistencia en cirugías de mínima invasión. 
• Revisión del equipo dentro de esta área. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de: 

◦ Máquinas de anestesia 
◦ Tomas de aire y oxigeno 
◦ Lámparas 
◦ Mesa de cirugía  
◦ Oximetros 
◦ Monitor de signos vitales 

 

 CEYE 

• Revisión del estado y funcionamiento del equipo dentro del área. 
• Control de entrada y salida de instrumental 
• Mantenimiento correctivo: 

o Esterilizadora de vapor 
o Esterilizadora de Plasma 

 

 UCIN (unidad de cuidados intensivos neonatal) 

• Revisión del equipamiento de esta área 
• Mantenimiento preventivo de: 

o Monitores de signos vitales 
o Bombas de infusión 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de: 
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o Cunas de calor radiante 
o Incubadoras 
o Tomas de aire y oxigeno 
o Blender 
o Fototerapias 

 

 UTIA (Unidad de Terapia Intensiva Adultos) 

• Instalación de colchones de presión alterna 
• Mantenimiento correctivo de: 

o Monitores de signos vitales 
o Cama-camilla 
o Bombas de infusión  

 

 Hospitalización  

• Mantenimiento correctivo de: 
o Sillas de ruedas 
o Tomas de aire y oxigeno 
o Instalación de colchones de presiones alternas 
o Cama-camilla 

 

 Laboratorio clínico 

• Mantenimiento correctivo de: 
o Criostato 
o Centrifuga 
o Refrigerador 

 Imagenología 

• Revisión del equipo 
• Mantenimiento Preventivo 

o Tomografo 
• Mantenimiento correctivo de: 

o Ultrasonido 
o Cr 

 

CAPACITACIONES 
 
Durante la realización de la Estancia Hospitalaria uno de los aspectos importantes, son las 
capacitaciones que se otorgan para poder desempeñar labores dentro del departamento de IB, 
como las antes ya mencionadas (véase pag.11). 
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Por ejemplo algunas capacitaciones y cursos impartidos por hacía el personal de Estancia 
fueron: 
 
• Manejo de equipos dentro de las diferentes áreas con las que cuenta el hospital como los ya 

mencionados anteriormente. 
 

 
 

• Como realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ya mencionados 
• Curso de equipos de oftalmología. 

 
Este último fue impartido por la empresa ALCON MÉXICO esto debido a que actualmente se 
encuentra en proceso la apertura de realización de este tipo de procedimientos quirúrgicos 
dentro del Hospital Ángeles México. 
 
Además de lo anterior se realizaron asesorías dirigidas al usuario con respecto al equipo en 
uso, ya en muchos de los “llamados” por parte del personal del hospital (Enfermeras, doctores, 
laboratoristas clínicos, etc.), se deben a que no saben usar el equipo, y una de las actividades 
del personal de IB es asesorar al usuario. 

 

FUTURO INGENIERO LABORANDO DENTRO DEL H. ÁNGELES MÉXICO 

Uno de los logros que represento todos los conocimientos adquiridos ya mencionados, fue el 
tener la responsabilidad de atender los “llamados”, de realizar los mantenimientos preventivos 
y/o correctivos del equipo dentro del área de Quirófano, Recuperación, Expulsión y Labor. 

En estas áreas bajo mi responsabilidad se realizaban revisiones calendarizadas (revisiones 
diarias del estado y funcionamiento del equipo médico), esto con el fin ya mencionado,   
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Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos ya mencionados, por 
mencionar algunos ejemplos se encuentran los siguientes: 

 

• Máquina de anestesia  
 

 
 

• Lámpara de cirugía  
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• Mesas de Cirugía 
 

 

 
 

Como se menciona anteriormente, se realizaron inventarios del equipo de las áreas bajo mi 
responsabilidad, esto con el fin de llevar un control adecuado del equipo dentro de estas áreas, 
y de esta manera poder realizar los calendarios para la realización de los mantenimientos 
preventivos de los mismos. Se hace la observación que los siguientes documentos presentados 
(inventarios y calendarios de mantenimiento), forman parte de una nueva etapa dentro del 
departamento de Ingeniería Biomédica del Hospital Ángeles México, esto se debe a la llegada 
de un nuevo jefe de área. Por tal motivo se realizaron nuevos inventarios y nuevos calendarios 
de mantenimiento, los cuales tendrían fecha de inicio en el mes de Mayo del 2011. 
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INVENTARIOS 
 
Área de Expulsión 
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Área de Labor 
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Los documentos anteriores forman parte de la labor realizada actualmente dentro del Hospital, y 
como próximo objetivo es cumplir con dichos mantenimientos en un 100% 
 
REMODELACIÓN DE LAMPARA DE QUIROFANO 
 
Una de las actividades desempeñadas dentro del área de quirófano fue la instalación de nuevas 
lámparas de cirugía en una de las salas (sala 4), esto debido a que forma parte de la 
remodelación que se empezó a llevar a cabo dentro de dicha área, debido a las necesidades 
que se presentan dentro de esta unidad de atención a la salud, ya que este hospital se 
encuentra en crecimiento. 
 
SALA 4 
Esta sala contaba con lámparas quirúrgicas de la marca Amsco modelo Polaris 
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Y se pensaron sustituir por unas de la marca Trump modelo Trulight 5000 (ver anexo 4), La 
participación dentro de esta remodelación conste de coordinar y organizar, a todo el personal 
involucrado para dicha tarea (personal de IB, mantenimiento, de la empresa ISE, esta última 
nos proporcionó el nuevo sistema de iluminación). 
 
Lo primero que se hizo fue realizar un plan de trabajo, el cual nos pudiera dar los tiempos de 
cada actividad que se llevaría a cabo durante dicha remodelación.  
 
El plan de trabajo fue en resumen fue el siguiente 
 

Desinstalación del sistema de 
iluminación Amsco (satelites y 

control de iluminación)  
IB 

Desintalación de placa y 
apertura de plafón Empresa SEM 

Instalacion electrica  Mantenimiento 

Instalación de placa para 
sistema de iluminación 

trueligth 
Empresa SEM 

Instalacion de Sistema de 
Iluminación truligth Empresa ISE 

 

El personal de IB se encargó de la desinstalación del sistema de iluminación Amsco. En primera 
instancia se pensaba desmontar cada satélite para que solo quedara la base, pero al no contar 
con la herramienta adecuada (llave allen del tamaño adecuado ver imagen), se tuvo que realizar 
un desmonte improvisado, de manera que no se dañara el sistema de iluminación a desmontar 
ya que puede ser usado para su uso posterior. 

 

 

En las imágenes siguientes se muestra el desmonte de dichas lámparas. 
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Quedando desinstalado el sistema de control y los satélites 

 

 

Se coordinó la colaboración del personal de mantenimiento para poder realizar la instalación 
eléctrica para alimenta el nuevo sistema de iluminación trulight, así como también con la 
empresa SEM para desinstalar e instalar las placas que sostenían y sontendran los sistemas de 
iluminación correspondientes. 

 

Por último se instaló el sistema de iluminación truelight, por parte de los Ingenieros de servicio 
de la empresa ISE, debemos recordar que todo se realizó bajo la supervisión del personal de 
IB. 
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Teniendo instaladas las nuevas lámparas se puso en funcionamiento nuevamente la sala, no 
sin antes capacitar al personal que hará uso del nuevo sistema de iluminación, por parte del 
personal de IB. 

 

Otro de los conocimientos adquiridos, y por supuesto experiencia adquirida durante las 720 hrs. 
De Estancia “Hospitalaria”, fue el llevar acabo asistencia en procedimientos quirúrgicos de 
mínima invasión (Laparoscopía e Histeroscopia, ver anexo 5).  

En cuanto a Laparoscopia se refiere, se tuvo la capacitación por parte del personal de IB 
(Ingenieros y técnicos), esto debido a que dicho personal tenía la obligación de realizar dicha 
actividad, esto antes de que se contrataran los servicios de Johnson & Johnson, pero fue 
tiempo suficiente para capacitar y adiestrar al personal de Estancia Hospitalaria y de esta 
manera pudiera colaborar en dichas actividades al departamento de IB. 

Actualmente el personal de IB sigue apoyando en procedimientos de Histeroscopia, por tal 
motivo también se otorgó capacitación al personal de Estancia Hospitalaria, y de la misma 
forma que apoyaba con Laparoscopias, se apoya en este tipo de procedimientos. 
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CRONOGRAMA 
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CONCLUSIONES 

 

La realización de la Estancia Hospitalaria dentro de la unidad de atención a la salud de sector 
privado que en este caso fue el Hospital Ángeles México, con una duración de 720 hrs. Fue de 
gran ayuda en la formación de un futuro Ingeniero Biomédico ya que se logró conocer el 
entorno y el roll que desempeña este tipo de ingenieros dentro de un hospital, esto gracias a las 
actividades desempeñadas durante este periodo de tiempo. 

El futuro Ingeniero Biomédico adquirió experiencia administrativa y práctica, en la actividad 
laboral dentro de un hospital del sector privado. En cuanto a  experiencia administrativa 
podemos mencionar que se conoció desde cómo se gestiona la tecnología médica dentro de un 
hospital, el manejo de órdenes de servicio la cuales no solo existen dentro de este hospital, si 
no que estas se elaboran en otros hospitales y en empresas privadas que se dedican a dar 
servicio a los equipos médicos. Esto me di cuenta debido a que en el hospital se encuentran 
equipos los cuales están en “garantía” y la empresa que proporciono el equipo al hospital tiene 
como función darle mantenimiento a dicho equipo, por tal motivo cuando los ingenieros de 
servicios de las diferentes empresas brindaban dichos mantenimientos al equipo, también 
elaboraban sus órdenes de servicio, mismas que eran firmadas por el usuario, en este caso el 
personal del departamento de IB. 

En cuanto a experiencia adquirida se puede mencionar la realización de mantenimientos 
preventivos y/o correctivos, por parte del personal de “Estancia Hospitalaria”, los cuales en mi 
opinión son parte fundamental en el aprendizaje de los equipos médicos ya que uno se puede 
dar cuenta de cómo funciona el equipo, así como las fallas que pude presentar y las posibles 
soluciones que se pueden dar a los mismo. 

¿Porque son fundamentales estas actividades en mi opinión? 

Porque uno de los objetivos fue el conocer el rol del IB, y a mi parecer, si voy a pedir trabajo en 
algún hospital o empresa, no me presento sin conocimientos, al contrario esto nos lleva a poder 
estar un paso delante de un recién egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica que no tuvo 
la fortuna de adquirir dichos conocimientos, y así de esta manera poder iniciar en el mundo 
laboral. 

Al estar de responsable de las áreas mencionadas me brindó la oportunidad de mostrar mis 
capacidades en cuanto a la resolución de problemas, al manejo del equipo y por supuesto a 
aprender a tratar con el personal de áreas en las cuales la mayor parte del tiempo se encuentra 
bajo presión, estrés, etc. Y eso deriva a que muchas veces el personal de esas áreas tenga un 
carácter difícil, y esto a algunas personas les genera miedo al laborar en ese tipo de áreas 
como por ejemplo en quirófano. Pero gracias a esto ahora cuento con la capacidad de trabajar 
bajo presión, resolviendo problemas de manera inmediata o dando solución a alguno de ellos, 
de una manera eficiente y eficaz. 

Todo lo anterior descrito en este documento en cuanto a las actividades desempeñadas dentro 
del Hospital Ángeles México, se ve reflejado en que actualmente fui contratado como parte del 
personal del departamento de Ingeniería Biomédica, como Técnico Biomédico y forma parte de 
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uno de los pasos para poder llegar a desempeñar la función de Ingeniero Biomédico en un 
futuro y poder desempeñarme de forma correcta dentro del ámbito de la ingeniería Biomédica. 

 

SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 

En cuanto a lo vivido durante este periodo de tiempo dentro del Hospital Ángeles México hay 
algunas cuestiones que me gustaría se tomaran en cuenta para las futuras generación de esta 
carrera, para los alumnos interesados en seguir con este tipo de modalidad de titulación, ya sea 
en Estancia Hospitalaria, Proyecto de Investigación o Microempresa. 

En primer lugar deben considerar que es lo que buscan, es decir, en mi opinión si desean ir por 
el campo de la investigación y conocer lo que es el ambiente laboral dentro de una unidad de 
atención a la salud, no precisamente deberían escoger la modalidad de proyecto de 
Investigación, sino más bien buscar un lugar en el cual les permita conocer el ambiente 
hospitalario y a la vez les brinden la oportunidad de realizar algún proyecto de investigación. Lo 
anterior lo pueden encontrar principalmente en Institutos como por ejemplo el INR (Instituto 
Nacional de Rehabilitación), Instituto Nacional de Perinatología, Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, solo por mencionar algunos, los cuales te brindan esa 
oportunidad, esto lo sé por experiencias de compañeros que se desempeñaron en ese ámbito. 

Existen muchas empresas que brindan al estudiante la misma modalidad (conocer el ámbito 
laboral y realizar proyecto), ya que en el caso de las empresas privadas lo que buscan es 
desarrollar nuevas tecnologías las cuales nosotros como futuros ingenieros podemos 
diseñarlas, y de esta manera abren las puertas a jóvenes que tengan esa inquietud, de seguir 
por el camino de la investigación y a su vez conocer el ambiente laboral. 

Ahora bien si lo que deseas conocer el ámbito hospitalario o las actividades que se llevan a 
cabo dentro de un departamento de ingeniería Biomédica, pueden seguir el ejemplo que se 
describe en este documento, pero recordando que no solo existe el sector privado, sino también 
el sector público el cual es diferente. No puedo dar referencias del ambiente labora en el sector 
público ya que lo desconozco pero uno de mis siguientes objetivos será realizar el servicio 
social en dicho sector. 

Y la recomendación que me hicieron y que para mí fue de gran ayuda, es la siguiente: “Si tienes 
ganas de aprender y crecer como Ingeniero Biomédico, cuando te encuentres con el personal 
ya sea Ingeniero, Técnico, Jefe, el cual te brinde sus conocimientos aprende lo bueno y lo malo 
de ellos, lo bueno mejóralo, lo malo descártalo, es decir aprende todo lo que puedas”. 
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ANEXO 1 

ADMINISTRACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE  
INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Vamos a tratar el entorno organizacional, funciones y estructura del departamento de ingeniería 
biomédica; la operacionalización de funciones, será el segundo tema; la gestión de tecnologías 
médicas, será el tercero; en el cuarto, tenemos calidad en la administración y operación; en el 
quinto, tenemos formación y educación. 

Estos son algunos aspectos, pero la ingeniería se ha ampliado enormemente, vamos a ver 
hasta dónde nos tenemos que ir delimitando, porque no lo podemos hacer todo junto, tenemos 
que tener un panorama y saber hacia dónde ubicarnos. 

Los objetivos: identificar el entorno organizacional, social, económico y político del 
departamento de ingeniería en el hospital, por más que sepamos, a veces, la situación del 
hospital no nos permite permear esos conocimientos y a veces tampoco hacer; entonces nos 
tenemos que tratar de introducir a la estructura, al entorno social de nuestro hospital para poder 
lograr alguna modificación, una influencia en todos los conocimientos que nosotros podemos 
aportar al hospital. 

El segundo objetivo es analizar las funciones de ingeniería biomédica en el hospital y vamos a 
ver que se pueden ampliar hasta donde nos den los conocimientos, porque algo importante es 
que traemos una formación pero hay que seguirse preparando para que nos vayamos 
actualizando y abriendo nuestra visión. 

Comprender la operacionalización de las funciones, a veces las tenemos formales, muy 
estrictas pero ¿cómo llevarlas a cabo?, si a veces lo que nos falta es dinero o que simplemente 
el jefe abra la puerta y nos deje hacer. Conocer estrategias de gestión tecnológica, adquisición, 
el mantenimiento, la reposición, la capacitación y los contratos. 

Comprender la importancia de la calidad en la administración y operación de la tecnología 
aplicada a la salud, los equipos se deben de comprar para la razón de cubrir una necesidad, lo 
óptimo posible, no solamente al presente sino a un futuro mediano, al menos el de la vida útil 
del equipo.  

Proponer estrategias de capacitación, formación y docencia del personal y que la formación que 
traemos de la escuela, hay que seguirla ampliando, si no nos dan cursos fuera, tenemos 
nosotros que tratar de crearlos o buscar los nichos. Conocer los elementos del marco legal de 
actuación, y esto es importante porque el marco legal nunca lo vemos en la escuela. 

Entorno organizacional, funciones y estructura. Tenemos el entorno organizacional y hay un 
entorno que es interno, pero también hay uno externo. En el interno debemos de cumplir 
primero, con nuestras funciones formales, lo que está escrito y que debemos cubrir. 

El segundo son las actuaciones o funciones informales, que la mayoría de nuestro tiempo se va 
en eso, en las informales; y las llamo informales en el sentido de que no están estrictamente 
especificadas en nuestro manual de funciones, sin embargo, asistimos, ayudamos a otras áreas 
y vamos incrementando nuestras funciones listadas en muchas más, las vamos poco a poco 
incorporando en nuestro proceso. 
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Otro aspecto importante es en qué parte del organigrama del hospital estamos integrados y 
también es cómo se nos puede facilitar la función y la injerencia en los asuntos en los que 
queramos mejorar dentro del hospital. 

Tenemos la educación y formación de personas, esto es porque nos llegan servicios sociales, 
prácticas, proyectos terminales, no solamente tenemos la tarea de sacar el trámite, sino que de 
verdad se formen, se lleven una noción y que estas actividades les sirvan en un futuro. 

Tenemos el entorno externo de la institución, colaboración con otras instituciones y ayudar a 
que esto tome un camino diferente y no seamos solamente el tratador de conservación de 
equipo, sino que extendamos nuestro ámbito de influencia y obviamente, con el crecimiento 
personal que conlleve. 

Actividades académicas, de investigación y sociales; aquí tenemos que participar, ser activos 
en los congreso y los dejamos muchas veces al lado, obviamente por la razón primera que es 
atender a nuestro hospital. 

En el organigrama, en ese entorno organizacional, actualmente ingeniería biomédica se puede 
ubicar en cualquiera de las direcciones, una de ellas puede ser que pertenezca a la dirección 
médica, la dirección administrativa o bien en la dirección operativa o en una dirección de 
reingeniería, o en una dirección de planeación.  

Dependiendo del entorno social, político y estructural de nuestra institución nos vamos a ubicar 
en alguna dirección y aquí lo importante es, siempre estar en comunicación con ella para lograr 
los objetivos, algunos dicen que dentro de la médica hay más injerencia para definir las 
características, pero bueno, como dicen ¿quién tiene el dinero', la administrativa, entonces hay 
que ver el entorno y ser inteligentes y armar estrategias. 

Ingeniería puede ser un servicio, una dirección o una gerencia depende del entorno, si es 
pública o privada, obviamente también nos tenemos que ganar el reconocimiento. 

Dentro de las funciones tenemos un conglomerado bastante amplio y que ha ido creciendo; en 
primer término está la normatividad, calidad y control, esto es un proceso que llevamos en todas 
nuestras funciones, como tal lo deberíamos aplicar. 

Detección de las necesidades tecnológicas, es cuando vamos a hacer alguna adquisición, 
modificación de área, los que deberíamos estar en contacto -y debería ser en la función diaria-, 
con el usuario, saber cómo usa el equipo, qué le hace falta. El biomédico no es el que inventa, 
el biomédico es la interface entre lo que existe en tecnologías o en otras disciplinas y el uso; 
entonces debe ser un estratega en ese sentido, entonces hay que ampliar el horizonte. 

No es tanto el que tiene que hacer las cosas, si las sabe y las debe de saber hacer en algunos 
casos, pero más bien es un enlace; al médico lo ayudaremos a detectar las necesidades. 

La elaboración de cédulas técnicas, una vez que se han visto esas necesidades, hay que ver 
qué es lo que nos conviene para esta necesidad presente, para el mediano plazo y hasta ver 
cuándo tenemos propuesto, -incluso por avances médicos-, que se cambie el procedimiento, 
cuánto nos puede dar de tiempo de vida ese equipo. 

Planeación y evaluación, no solamente planeación de nuestro departamento, sino en la 
integración del hospital y de los equipos; la planeación de los equipos es importante porque la 
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mayoría de las veces no se contempla ni la reposición ni los insumos, y a veces se contemplan 
pero no nos los compran, entonces hay que ir aprendiendo cómo solicitarlos. 

Diseño de infraestructura funcional e instalaciones espaciales, en este sentido ahora el 
biomédico está muy involucrado en la remodelación de las áreas, en primera instancia le piden 
los requerimientos de instalaciones especiales para instalar, por ejemplo, un tomógrafo; qué 
espacios; por dónde debe de circular la gente; la intensidad de las luces; entonces es otro 
aspecto que debemos estudiarlo, porque de que nos piden ayuda, nos la piden. 

Capacitación y formación, capacitación constante nuestra y también hacia los usuarios, si un 
usuario usa bien un equipo es probable que incluso nos diga de manera detalla y atinada qué 
es lo que le falla. Entonces es muy fácil asistir a las áreas ya con las herramientas adecuadas, 
entonces el usuario es una ayuda no es una molestia. 

Investigación e innovación, no solamente, cuando tenemos equipos obsoletos, hay que hacer 
una pieza, hay que adaptarle o rehacer una tarjeta, cambiar los circuitos; lo hacemos, pero 
también hay que hace cosas nuevas, en ese sentido creo que hacemos poco, tenemos pocos 
recursos tanto personales como de dinero, pero hay que tratar de desarrollarnos en ese sentido. 

Mantenimiento, de todos conocido, una de las primeras tareas que tenemos y obligaciones en 
nuestras funciones formales, es la asistencia si está fallando un equipo, asistamos al usuario, lo 
ayudemos. 

Gestión de riesgos y proveedores, no van ligados, el proveedor puede ser un riesgo, pero en 
este caso no van ligados. La gestión, es toda la tramitología, todas las operaciones, cómo las 
enlazamos, los riesgos, muchas veces no los contemplamos y esto va mucho de la mano de la 
capacitación pero también de que compremos equipos que han sido aprobados por la FDA, por 
los diferentes organismos, y además hay que reconocer los riesgos.  

Hay que saber qué se mueve en los equipos, cuáles son los riesgos mecánicos, eléctricos, 
incluso en el dinero también hay riesgos, en la tecnología; ahora estoy comprando un equipo 
que me dicen que es de punta, pero sucede que ya en las páginas web y con los fabricantes ya 
viene otro, también hay que conocer el riesgo financiero y de la inversión. 

Proveedores, hay que evaluarlos y también hay que saber cómo evaluarlos, también es 
importante armar una red de clientes, para que podamos acceder a la información de cómo ha 
estado funcionando el equipo con otro usuario. Si se fijan el entorno es grandísimo, y muchas 
de estas acciones van de la mano, pero otras si tenemos que desarrollarlas, ya sea como 
funciones formales o informales. 

Así que hay que preguntarse ahora ¿qué hacemos?, actualmente, en nuestro departamento, 
qué haremos, dónde queremos llegar y hasta dónde podemos llegar, y es importante este 
pregunta: ¿hasta dónde podemos llegar?, qué recursos tenemos y bueno, también hay que 
hacer un plan de vida junto con el equipo, hasta donde quiero llegar yo.  
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ANEXO 2 

MANTENIMIENTOS DENTRO DE UN HOSPITAL 

De  manera general un mantenimiento lo conforman un conjunto de actividades con el fin de 
conservar las propiedades, inmuebles, equipos, instalaciones, etc. en perfectas condiciones, de 
tal manera garantizando el buen funcionamiento, eficiente, y económico, asegurando el 
bienestar para aquellos que tiene un contacto directo o indirecto. 

Las actividades de mantenimiento tienen dos aspectos: el técnico y el económico; el aspecto 
técnico es conservar en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y confiable las 
propiedades de una institución, para evitar la interrupción de sus actividades y servicios para no 
llegar a pérdidas de cualquier índole. 

Con el aspecto económico se busca contribuir con los recursos disponibles a sostener  lo más 
bajo posible el costo de operación de la institución para no llegar a  realizar gastos innecesarios. 

Para poder realizar tal conjunto de actividades y abordar las problemáticas que se presenten 
dentro de una institución de salud,  el Ingeniero Biomédico determina la aplicación de un 
sistema de mantenimiento adecuado a las condiciones de su servicio, llegando a clasificarse  en 
tres grupos: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo. 

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El mantenimiento preventivo tiene como principal objetivo mantener en óptimas condiciones de 
funcionamiento los equipos, instrumentos o dispositivos para evitar y detectar fallas menores 
antes de que estas se agraven y causen un conflicto mayor al equipo, corrigiéndolas en el 
momento oportuno. 

Se requiere un amplio grado de conocimientos técnicos, fisiológicos, permitiendo que los 
equipos puedan ser usados de manera permanente o cuando se soliciten, disminuyendo los 
posibles riesgos de detención de actividades y servicios, permitiendo que el equipo funcione 
eficientemente llegando a tener la experiencia necesaria para identificar fallas repetitivas y sus 
causas o conocer los puntos débiles de los equipos médicos o instalaciones donde operan, 
mediante actividades tales como las siguientes:  

Calibración: consiste en comparar resultados obtenidos de los procesos realizados con 
patrones o estándares internacionales, o normados mediante instrumentos o estándares. 

Verificación: un examen visual y mediante elementos de medición de cada una de las partes y 
componentes del equipo con el fin de comprobar su estado. 
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Pruebas de operatividad: se efectúan inspeccione visuales y de funcionamiento, de acuerdo a 
normas y procedimientos establecidos por instituciones, organismos  asociaciones que  se 
dedican a la reglamentación de la construcción y calidad de los equipos médicos con el fin de 
verificar la eficiencia y seguridad de estos. 

Limpieza: es la remoción de agentes extraños o nocivos tanto a la estructura externa e interna 
del equipo así como los usuarios del mismo. 

Lubricación: tiene como fin la reducción de fricción y el desgaste de partes mediante la 
aplicación  de elementos viscosos. 

Pruebas de funcionamiento: se realizan a cada equipo para determinar si el funcionamiento de 
este está de acuerdo con las características de rendimiento  y seguridad establecidas en el 
diseño y fabricación de aquel. 

 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

La aplicación del mantenimiento correctivo ocurre cuando  se desconoce todos los beneficios 
que proporciona una programación correcta y oportuna de los trabajos de mantenimiento 
preventivo, su objetivo principal  es restablecer todos los parámetros iniciales de funcionamiento 
de los equipos médicos garantizando de manera oportuna las herramientas, instrumentos, 
repuestos y accesorios con el fin de su aplicación oportuna 

La aplicación de un mantenimiento correctivo origina cargas da trabajo que no se tienen 
contempladas, interrumpiendo servicios y actividades en las demás áreas generando 
consecuencias como pagos de horas extras, no se controla la productividad, hay necesidad de 
comprar repuestos refacciones en un momento crítico, hay gastos económicos extras que 
pudieron ahorrarse. 

También se llega a desconocer el diagnóstico exacto de las causas que provocan la falla del 
equipo, ignorando si es pro maltrato, por abandono, por desconocimiento de manejo o pro 
desgaste del mismo equipo. 

De cualquier manera se llega evitar caer dentro de este mantenimiento ya que trae consigo 
muchos aspectos negativos. 

 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Se considera como un método de trabajo, basado en descubrir una falla antes de que suceda, 
sin pasar a mayores percances, con el mantenimiento predictivo se obtiene información 
completa para toma de decisiones futuras 

Se puede resolver los siguientes problemas: 
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a) Substituir en forma rutinaria partes costosas, sólo para operar con mayor seguridad. 

b) Pronosticar que tiempo de vida a los componentes de los equipos. 

c) Preguntarse si un operario estará realmente siguiendo las instrucciones de operación. 

d) Suspender el servicio, fuera de programa, por fallas imprevistas. 

3) Previene necesidades instantáneas, para la función diría. 

f) puede apoyar a realizar un servicio preventivo en un tiempo más corto o largo del estipulado 
según el caso.  
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ANEXO 3 

ORDEN DE SERVICIO 

 

Definición 

Acuerdo puntual entre el prestatario de los servicios y el receptor de los servicios, mediante el 
cual el receptor de los servicios solicita servicios esporádicos y la facturación relativa a los 
recursos se efectúa al terminar el servicio.  

Una orden de servicio contiene los grupos de datos siguientes: 

• Datos de cabecera 
• Lugar y datos de imputación 
• Datos del objeto 
• Datos de la liquidación 
• Datos de la operación 
• Datos del componente 

 

Utilización 

La orden de servicio se utiliza para documentar el trabajo de servicio al cliente y el servicio. En 
particular, puede utilizar la orden de servicio para: 

• Planificar los servicios específicamente con respecto a la utilización del material, las 
utilidades y el personal. 

• Supervisar la ejecución de medidas. 
• Introducir y liquidar los costes que se originan de los servicios. 
 
Los datos de la orden de servicios se introducen en el historial. Son importantes para las 
evaluaciones y la planificación futura. 

Estructura 

Una orden de servicio contiene operaciones que describen cada una de las etapas de trabajo. 
Para mayor precisión, las operaciones se pueden dividir en suboperaciones. 

En la operación se pueden planificar las utilidades y los materiales de recambio necesarios para 
realizar el trabajo. 
 
Integración 
 
Si existen varios avisos de servicios similares se pueden agrupar en una orden de servicio y 
concluirse juntos. 
 
Mediante una orden de servicio se pueden procesar también los servicios en varios objetos 
similares instalados en el cliente. 
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ANEXO 4   

SISTEMA DE ILUMINACIÓN TRULIGHT5000 

Identificación del aparato 
 
 – Denominación del aparato: Sistema de iluminación TruLight 5000/3000 
– Designación de modelo: TruLight 3000 
– Aparatos a partir del n.º de serie: 100789741 
– Designación de modelo: TruLight 5000 
– Aparatos a partir del n.º de serie: 100789740 
 
Normas y directivas 
 
El aparato cumple los requisitos de seguridad establecidos en las siguientes normas y 
directivas: 
 
• EN 60601-1: 2006 – Exigencias de seguridad y de carácter ergonómico a los equipos 
electromédicos; 
• EN ISO 10993 – Biocompatibilidad – irritación cutánea y toxicidad; 
• EN ISO 14971– Gestión de riesgos en productos médicos; 
• Directiva CEM; 2004/108/CE – Compatibilidad electromagnética (de productos eléctricos y 
electrónicos); 
• EN 61010 - 1: 2002 – Disposiciones de seguridad para equipos eléctricos de medición, control, 
regulación y de laboratorio; 
• Directiva 2006/95/CE (Directiva de Baja Tensión). 
 
Uso previsto 
 
El sistema de iluminación quirúrgica está previsto a ser utilizado en clínicas y consultas médicas 
para iluminar un campo operatorio o una zona objeto de examen en pacientes. 
 
Margen de aplicación 
 
El margen de aplicación comprende entre 70 – 150 cm de distancia con respecto a la zona 
quirúrgica. 
 
• El aparato es adecuado para el funcionamiento continuo. 
• Cualquier otra utilización que sobrepase las condiciones arriba especificadas no será 
considerada conforme con el uso previsto. De los eventuales daños resultantes, responderá 
exclusivamente el usuario o el operador. 
 
Condiciones ambientales para el funcionamiento 
 
• Temperatura ambiente: 10 °C a 40 °C; 
• Humedad relativa: 30 % a 75 %; 
• Presión atmosférica: 700 hPa a 1.060 hPa. 
 

Combinación con otros productos médicos 
 
• El sistema puede equiparse con aparatos de otros fabricantes. 
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En el manual de instrucciones correspondiente puede usted consultar el manejo de estos 
aparatos. 
• Únicamente se autoriza a montar en el sistema de iluminación debidamente preparado 
equipos médicos autorizados conforme a la norma IEC 60601-1 o bien UL 60601-1. Para añadir 
un dispositivo médico con posterioridad, el empleado de servicio encargado del montaje debe 
garantizar que esta operación se realice conforme a lo prescrito en la norma IEC 60601-1. 
• Al instalar otros productos médicos tenga en cuenta lo prescrito 
en las instrucciones de instalación del sistema TruLight. 

 

La lámpara 
 
La lámpara ofrece múltiples nuevas funciones que pueden controlarse ergonómicamente 
utilizando el panel de control de la propia lámpara o un panel de control mural opcional. 
 
Empuñaduras no estériles iluminadas (empuñaduras exteriores) 
 
Las lámparas están equipadas con empuñaduras no estériles iluminadas (empuñaduras 
exteriores). Están disponibles los siguientes modos de funcionamiento. 
 
Modos de funcionamiento de las empuñaduras no estériles  
 
Las lámparas están equipadas con empuñaduras no estériles iluminadas (empuñaduras 
exteriores). Están disponibles los siguientes modos de funcionamiento: 
 
• Iluminadas permanentemente (estado de suministro de fábrica), 
• apagadas 
• Se iluminan al conectar la lámpara, 
• Se iluminan sólo en el modo stand-by de la lámpara, 
•s e iluminan en el modo stand-by o al estar conectada la atenuación de la luz ENDO de la 
lámpara 
. 
El modo de funcionamiento deseado por el usuario puede ser configurado durante el montaje 
por un técnico de mantenimiento. 
 
Atenuación de la luz ENDO  
 
La atenuación de la luz ENDO ha sido desarrollada específicamente para endoscopia. 
La atenuación de la luz ENDO permite reducir a menos de un 10 por ciento la intensidad 
luminosa de la lámpara. 
 
 
Intensidad luminosa 
 
La intensidad luminosa puede regularse dentro de un margen entre el 30 y el 100 por ciento. La 
reducción (atenuación) de la intensidad luminosa no altera la temperatura de color de la luz. La 
intensidad luminosa se puede regular por separado para cada lámpara. 
 
Adaptive Light Control 
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El nuevo sistema Adaptive Light Control permite adaptar de un modo inteligente los ajustes 
luminotécnicos a la nueva distancia de trabajo en caso de modificar la posición de la lámpara 
respecto del lugar de intervención. 
 
Los tres ajustes para una distancia de trabajo de aprox. 0,8 metros, 1,0 metro y 1,2 metros se 
seleccionan en el panel de control o en el panel de control mural opcional. 
 
En adelante la lámpara selecciona automáticamente un óptimo ajuste LED para dicha distancia 
de trabajo. 
 
Sistema de cámara opcional  
 
El sistema de cámara opcional TruVidia sirve para controlar una cámara montada en el centro 
de la lámpara a través de una unidad de control opcional. 
 
La fuente de luz LED 
 
El sistema de iluminación quirúrgica viene equipado con una fuente de luz de última generación: 
el LED, acrónimo inglés de Light-Emitting Diode (diodo emisor de luz). 
 
Vida útil 
 
A diferencia de las bombillas halógenas y lámparas de descarga convencionales, los LED se 
caracterizan por una vida útil muy prolongada. 
 
Escasa generación de calor  
 
Al prescindir de radiación infrarroja y de radiación ultravioleta, que provoca lesiones tisulares, 
los LED generan poco calor, lo cual representa una ventaja adicional. 
 
Gran seguridad de funcionamiento 
 
El elevado número de LEDs confiere a la lámpara una gran seguridad contra interrupción 
accidental del servicio, toda vez que el fallo de LEDs individuales no menoscaba la 
funcionalidad de la lámpara. 
 
Temperatura de color homogénea  
 
El equipamiento de la lámpara con LEDs aporta una temperatura de color homogénea en torno 
a los 4.500 Kelvin. 
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ANEXO 5 

 

CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 

 

La cirugía de mínima invasión es una alternativa a la cirugía abierta o tradicional que prescinde 
de las grandes incisiones para introducir el material quirúrgico en el organismo, aumentando el 
margen de seguridad en el abordaje de cada patología. Se ha convertido en un gran adelanto 
terapéutico, ya que aporta importantes ventajas para el paciente. Entre ellas, incisiones y 
cicatrices menores que con las técnicas tradicionales, postoperatorias con menos molestias y 
con menor riesgo de infecciones por heridas u otras complicaciones, recuperación e 
incorporación a la vida cotidiana de manera más rápida, y la reducción de costes derivada de 
estancias hospitalarias menores. De esta forma, se consigue aumentar la satisfacción y 
comodidad del paciente. 
 
•Sus ventajas son:  
  
1. Evitar incisiones de gran tamaño como las utilizadas en cirugía abierta, de tal forma menos 
complicaciones de la herida como infecciones, hernias postquirúrgicas, cicatrices no deseables, 
etc.  
 2. Disminuir el dolor postoperatorio, al tener menor trauma quirúrgico. 
3. Menor tiempo de estancia hospitalaria. 
4. Reincorporación más rápida del paciente a sus actividades cotidianas. 
5. Cicatrices más pequeñas, mejor aspecto estético. 
 

El paciente debe estar con anestesia general y monitorizado, el abordaje es a través de 3 ó 4 
orificios de 1cm y de 5mm, se realiza el neumoperitoneo que consiste en insuflar la cavidad 
abdominal con CO2, para crear el espacio quirúrgico suficiente,  con trocares y pinzas 
diseñadas especialmente, así como lente ó endoscópios, video-cámara y monitor del alta 
definición se lleva a cabo el procedimiento quirúrgico. 

Los procedimientos principales que se pueden realizar son apendicetomía, colecistectomía, 
reparación de hernias, cirugía anti-reflujo, exploraciones abdominales diagnósticas, oclusión 
tubaria bilateral, resección de quistes ováricos, pero en porcentajes pequeños dependiendo del 
tipo de procedimiento, no es posible concluir por cirugía laparoscópica y es necesario convertir 
a cirugía abierta para resolver el cuadro, lo cual nunca debe considerarse una complicación, 
sino un buen juicio quirúrgico. 
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HISTEROSCOPIA 

 La histeroscopia es un procedimiento diagnóstico que permite la visualización directa del canal 
cervical y de la cavidad uterina. Se puede utilizar solo para ver el interior del útero  que es lo 
que se llama histeroscopia diagnostica o como método de intervención  que es la llamada 
 histeroscopia quirúrgica. Puede realizarse en consulta, de manera ambulatoria o en el hospital. 

  Se realiza introduciendo una óptica en el útero, lo que permite la visualización del canal 
cervical, cavidad uterina y salida de las trompas (ostium), así como de las posibles patologías 
que puedan existir,  para separar las paredes del útero se puede utilizar o un gas (CO2) o un 
líquido. Hay distintos tamaños en cuanto al grosor de la óptica, se utilizara uno u otro 
dependiendo de si es diagnostica o quirúrgica 

  Normalmente se realiza entre el final de la regla y la ovulación, aunque para evaluar el 
endometrio, es mejor realizarlo después de la ovulación 
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  Las circunstancias en las que se realiza incluyen: 

• Estudiar la fertilidad 
• Estudiar abortos repetidos 
• Sangrados abundantes o irregulares 
• Estudiar sangrado en menopausia 

  Como cirugía la utilizamos para: 

• Exeresis de pólipos o miomas 
• Eliminar adherencias 
• Corregir determinadas malformaciones uterinas 
• Extraer DIUs dificultosos 
• Ablación endometrial o quitar el recubrimiento interior del útero 

 Generalmente la diagnostica no es dolorosa, se realiza habitualmente en consulta y durante la 
prueba la mayoría de las mujeres notan ciertas molestias al pasar la óptica al interior de la 
cavidad uterina, que suelen referirlas como "molestias de regla". Algunos ginecólogos mandan 
alguna premedicación antes de la prueba 

   

 No existe la cirugía sin riesgos, sin embargo, los riesgos que implica este procedimiento son 
mínimos. Algunas complicaciones que pueden presentarse son: reacción vagal (cuadro de 
bajada de tensión brusca) durante o tras la prueba, hemorragias, perforación de la pared uterina 
o infección, pero repetimos, son riesgos mínimos. 

 La prueba está contraindicada en el embrazo y si existe infección pélvica activa 

 Normalmente la recuperación después de la histeroscopia es muy rápida, si se ha realizado 
una histeroscopia sin anestesia o con anestesia local, la vuelta a la actividad normal es 
prácticamente inmediata, algunas mujeres manchan un poco tras la prueba o pueden llegar a 
tener molestias “como de regla” 

 Si se ha realizado con anestesia general, es precisa una breve estancia en el hospital y se 
aconseja reposo relativo durante ese día. 

La histeroscopia nos puede informar acerca de la causa de la infertilidad, si esta se debe a 
patología que deforma o altere la cavidad uterina, así como de determinadas malformaciones 
uterinas que pueden dificultar tanto helecho de quedarse embarazada como helecho de que el 
embarazo continúe adelante. 

Gracias  a que es un método diagnostico bien tolerado y con muy escasas complicaciones, así 
como que permite una cirugía con una muy buena recuperación para la paciente, se trata de 
una prueba clave en el diagnóstico y tratamiento de determinada patología intrauterina 
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GLOSARIO 

Ablación.- Operación que consiste en la extirpación de un órgano o parte del cuerpo. 

Apendicetomía.- La apendicectomía es la extirpación del apéndice como tratamiento de la 
apendicitis. 

Calibración.- Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la 
relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un 
sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material 
de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 

Calidad.- Es una cualidad y propiedad inherente de las cosas, que permite que éstas sean 
comparadas con otras de su misma especie. La definición de calidad nunca puede ser precisa, 
ya que se trata de una apreciación subjetiva. 

Cardiología.- Es la rama de la medicina clínica dedicada al estudio, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares. 

Cardiovascular.- Se dice de todo lo que concierne a la vez al corazón y a los vasos. Ejemplo: 
medicación cardiovascular. 

Comodato.- Es el contrato por el cual uno de los contratantes llamados comodante, se obliga a 
prestar gratuitamente el uso de una cosa no fungible, pero no los frutos de ella; y el otro, 
llamado comodatario, se obliga a restituirla íntegramente a su vencimiento. 

Correctivo.- Que enmienda o modifica una falta, defecto o problema 

Endoscopio.- es un instrumento (producto sanitario) en forma de tubo, que contiene una luz y 
una óptica que permite la visualización del interior de un órgano hueco o una cavidad corporal, 
introduciéndolo mediante un agujero natural o una pequeña incisión quirúrgica. El 
procedimiento diagnóstico que utiliza cualquier tipo de endoscopio se llama endoscopia. 

Equipamiento.- Conjunto de instalaciones y servicios necesarios para una actividad 
determinada en industrias, urbanizaciones, ejércitos, etc. 

Exeresis.- Ablación quirúrgica de una parte inútil o perjudicial al organismo, o de un cuerpo 
extraño. 

Geriatría.- Es la especialidad médica que se ocupa de los aspectos preventivos, curativos y de 
la rehabilitación de las enfermedades del adulto mayor (senectud) . 

Ginecobstetricia.-  Significa literalmente La ciencia de la mujer, pero en medicina ésta es la 
especialidad médica que trata las enfermedades del sistema reproductor femenino (útero, 
vagina y ovarios). 

Incisión.- Es la maniobra mediante la cual procedemos a la apertura de los tejidos, la piel o las 
mucosas, para poder llegar a los planos más profundos, o bien para delimitar lesiones 
tumorales y poder realizar, de esta manera, el propio objetivo de la intervención quirúrgica. 
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Inventario.- Un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles que tiene la 
empresa para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o procesándolos 
primero antes de venderlos, en un período económico determinado. Deben aparecer en el 
grupo de Activo Circulante. 
 
Lámpara individual.- Según la CEI 60601-2-41, una lámpara individual es una lámpara 
quirúrgica pequeña y solamente puede utilizarse para aquellas intervenciones quirúrgicas en las 
que una interrupción de la emisión de luz no conlleve riesgo alguno para el paciente. 
 

Neumoperitoneo.- Es un paso básico fundamental para la realización de cualquier 
procedimiento endoscópico en abdomen y se lo logra con la insuflación de CO2. 

Neurología.- Se conoce como neurología a la especialidad médica que se ocupa del estudio, el 
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de aquellos trastornos que afectan al sistema 
nervioso central. 

Mantenimiento.- Es una profesión que se dedica a la conservación de equipo de producción, 
para asegurar que éste se encuentre constantemente y por el mayor tiempo posible, en óptimas 
condiciones de confiabilidad y que sea seguro de operar. 

Pediatría.- Es la rama de la medicina que se especializa en la salud y las enfermedades de los 
niños. Se trata de una especialidad médica que se centra en los pacientes desde el momento 
del nacimiento hasta la adolescencia, sin que exista un límite preciso que determine el final de 
su validez. 

Preventivo.- La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, 
ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en 
forma periódica con base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario 

Oftalmología.- Especialidad médica que se encarga del tratamiento de las enfermedades de 
los ojos. Esta disciplina también tiene aplicación en la veterinaria ya que los seres humanos y 
los animales suelen compartir, en este caso, procesos patológicos similares. 

Oncología.- Es la especialidad médica que estudia los tumores benignos y malignos, pero con 
especial atención a los malignos, esto es, al cáncer. 

Oxímetro.- Es un dispositivo médico que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno de 
la sangre de un paciente 

Tococirugía.- Es el área donde se trata a la mujer en el aspecto ginecobstetra donde se 
pueden practicar partos, cesáreas, salpingoplastia, histerectomía, ovoferectomía, legrados, y 
cuidados del recién nacido inmediatos. 
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