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2-INTRODUCCIÓN 

El hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI (HPCMNSXXI) es una 

institución pública que cuenta con servicios de un tercer nivel de atención médica en 

México. 

Pertenece a un grupo de hospitales denominados Unidades Médicas de Alta Especialidad 

(UMAE), ya que cuentan con un presupuesto independiente. 

Se dedica a la atención de pacientes menores de 17 años de edad (recién nacido, 

lactante, preescolar, escolar y adolescente), los cuales son derechohabientes del seguro 

social, que son enviados de los hospitales de la región centro, que comprenden la 

delegación sur del D.F. y los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos y Querétaro. 

Se atienden a niños con enfermedades poco frecuentes o de alta complejidad: como VIH, 

enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades por errores innatos del 

metabolismo, cáncer y malformaciones congénitas, entre otras. Además se efectúan 

trasplantes de hígado, de riñón o de medula ósea y se realiza cirugía de alta especialidad 

tanto abierta como por laparoscopia (7). 

El hospital fue pionero en la instalación y funcionamiento de diversos centros 

especializados: de rehabilitación oral, de intoxicados, de fisiología pulmonar pediátrica, de 

cirugía de malformaciones de columna. De igual forma incursiono en la terapia intensiva 

neonatal, el uso de asistencia mecánica a la ventilación con aparatos de presión negativa 

intermitente y después continua, la alimentación parenteral y la instalación de la sala de 

día para los pacientes desnutridos. 

Logró la implementación de la visita continua de los padres a sus hijos hospitalizados, la 

identificación del maltrato al menor, la visión holística del niño no solo en el terreno 

orgánico sino en el psicológico y social, la conformación del grupo de atención del niño 

asmático, la restructuración del hospital por edades biológicas. 

El hospital de pediatría fue el primero en realizar las jornadas de enseñanza asentándose 

las bases para la investigación educativa (5).  

 

  



2.1-Organigrama del Hospital de Pediatría  
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2.5-Divisiones Médicas  

Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento: 

• Laboratorio clínico 
• Imagenología 
• Anatomía Patológica 
• Neurofisiología 
• Medicina Nuclear 
• Medicina Física y Rehabilitación  

Especialidades Médicas: 

• Cardiología 
• Dermatología  
• Endocrinología 
• Gastroenterología  
• Genética Medica 
• Hematología 
• Nefrología 
• Neurología 
• Oncología 
• Reumatología  

Cirugía pediátrica 

• Anestesiología 
• Cirugía de Alta Especialidad (Cirugía del recién nacido, Cirugía de Tumores, 

Cirugía Reconstructiva, Gastrocirugía y Urología) 
• Cirugía Cardiovascular 
• Cirugía Maxilofacial 
• Neurocirugía Oftalmología  
• Otorrinolaringología 
• Ortopedia 
• Quirófano 
• Trasplante 

Pediatría Médica 

• Admisión Continua (Urgencias y Toxicología) 
• Neonatología 
• Lactantes 
• Preescolares 
• Escolares y Adolescentes 
• Infectología 
• Unidad de cuidados intensivos Pediátricos 
• Nutrición parenteral y Enteral 
• Salud Mental  

  



2.6-Antecedentes del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo-XXl  

La UMAE Hospital de Pediatría se fundó el 15 de marzo de 1963 con 12 especialidades 

(FIG. 3). Su director fundador fue el profesor Federico Gómez Santos.  
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La mayor parte de su personal médico, de enfermería, trabajo social y laboratorio, 

procedían del hospital infantil de México. 

En septiembre de 1985 fue dañado en su estructura a causa de los sismos (FIG. 4). 

El nuevo hospital inaugurado el 27 de abril de 1992 (FIG. 5) (1). 

 

 

 

 

FIG. 3.-Hospital de Pediatría en 1963 

FIG. 4.-Hospital de Pediatría en 1985 

FIG. 5.-Hospital de Pediatría en 1992 



2.2-Misión  

Entregar nuestro mejor esfuerzo para lograr la mejora en las condiciones de salud de 

nuestros pacientes; manteniendo siempre un trabajo de calidad, en equipo, con 

compañerismo y respeto a las normas de la institución; y de esta forma, satisfacer las 

expectativas de todos. 

 

2.3-Visión  

Ser en el país, la Unidad Médica de Alta Especialidad líder en atención pediátrica 

enfocada al paciente y su entorno, con autosuficiencia y resolutiva en todos los aspectos 

que competen a la asistencia, educación e investigación; capaz de administrar su 

presupuesto a través de gestiones transparentes y mantenerse como órgano consultivo 

en Pediatría, en el instituto Mexicano del Seguro Social, la Academia de Pediatría y el 

Gobierno Federal. 

2.4-Localización 

La UMAE HPCMNSXXI se encuentra localizado en Av. Cuauhtémoc 330 Col. Doctores 

C.P. 06720 (FIG. 2) (7). 

 
FIG. 2.-Centro Médico Nacional Siglo XXI  
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.5-Antecedentes de la División de Ingeniería Biomédica en el IMSS  

doctor Héctor Aguirre Gas (en ese momento jefe de prestaciones médicas), 

e equipo 

la republica, en un hospital en particular se 

n que el programa se pone en marcha tiene el 

l maltrato al medio ambiente dando pie a la 

2

En 1990 el 

decidió asesorarse de un Ingeniero biomédico para realizar la adquisición d

médico para los centros médicos del IMSS y de los hospitales generales, para lo cual 

contrata a dos ingenieros biomédicos, para la coordinación de programas de Ing. 

Biomédica para hospitales de segundo nivel y la Coordinación de Programas de Ing. 

Biomédica para los Centros Médicos (CPIBCM), donde la titular de la última fue la Ing. 

Biomédica Martha Emma Escandón. 

Una vez tomada esta decisión, empezaron con la compra de equipos de alta tecnología 

para diferentes hospitales en el interior de 

enfrento el grupo de trabajo de la CPIBCM a un problema con algunos equipos, se 

reportaban como descompuestos semanalmente, por lo cual tenían que mandar a los 

pacientes a realizar dichos estudios en el laboratorio de enfrente. La Ing. Escandón, al ir a 

revisar los equipos encontró que el director del hospital era dueño del laboratorio de 

enfrente, por lo que descomponía los equipos de ultrasonido, y poder cobrar por los 

estudios elaborados en su laboratorio. 

En 1994 se ofrece el diplomado de especialización para Ing. Biomédica para los jefes de 

conservación del IMSS, al momento e

rechazo por los mismos, argumentando que el departamento de conservación (al cual 

pertenecían) realiza las funciones del  Ing. Biomédico en el hospital. 

En 1999 se cierran las coordinaciones de Biomédica y el departamento de conservación 

seguía administrando el equipo médico.  

En 2000 el instituto decide crear el expediente electrónico para modernizar la atención 

con calidad, y ahorrar papel evitando e

creación de una división de Ing. Biomédica que se encargaría de la administración de los 

sistemas para un expediente electrónico para su cuidado y modernización al instituto, lo 

que coincide con la idea de la recertificación de los hospitales del tercer nivel de atención 

para poder ser competitivo, por lo tanto el doctor Santiago Levy toma el proyecto del 

doctor Aguirre Gas el cual consistía en la creación de una División de Ing. Biomédica para 

que se propicie el optimo aprovechamiento de los recursos tecnológicos de las UMAES. 
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Una red informática es un sistema de comunicación que conecta ordenadores y otros 

equipos informáticos entre sí, con la finalidad de compartir información y recursos. 

En un hospital la utilización de redes nos permite proporcionar un servicio confiable, 

seguro, y eficiente, maximizando el aprovechamiento de nuestros recursos, e 

incrementando la calidad de nuestro servicio. Además de beneficiar al medio ambiente, ya 

que se evita el gasto innecesario de hojas. 

2.7-Expediente electrónico  

El expediente electrónico se encarga de asegurar que los datos del paciente (edad 

dirección, tratamiento, estudios, etc.) se comuniquen con eficiencia entre los distintos 

profesionales del cuidado de la salud. 

Existen cuatro estructuras comunes de expediente: 

• Expediente médico integral: los datos se presentan de manera cronológica 

estricta, se identifica cada episodio de cuidado por tiempo y fecha. Los datos que 

llegan de un estudio radiológico pueden ser seguidos por notas de la evolución 

estrictas por un médico. 

• Expediente orientado a la fuente: se organiza de acuerdo con la fuente que genera 

los datos. Hay secciones separadas para notas médicas, notas de enfermería, 

datos de laboratorio, resultados radiológicos, etc. 

• Expediente del paciente manejado según protocolo: Cuando a un paciente se le 

comienza a administrar un tratamiento estándar para un estado bien conocido 

como el asma, la diabetes, entonces puede utilizar una plantilla estándar para 

dirigir la construcción del expediente médico. La plantilla se captura de forma 

previa estructurada que señala los datos específicos que deben registrarse por el 

clínico. 

• Expediente basado en problemas: tiene cuatro componentes, una lista de 

problemas, un plan inicial, una base de datos que contiene todos los datos del 

paciente y notas de evolución (4).  

  

2.6-Redes informáticas dentro de un hospital 
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erca al 

funcionamiento ideal que se tenía planeado para el mismo, ayudándonos a localizar 

 médico en la UMAE HPCMNSXXI, permitirá 

evaluar la tecnología médica con la cual cuenta actualmente hospital, asegurando la 

ebilidades en el mismo, ya que se tendrá un punto de 

e pérdidas que pueden producirse en los 

ulo de la ETE se tienen definidas seis 

grandes pérdidas (ver anexo 1): Equipos con fallas, ajustes, microparadas, reducción de 

capacidad, durante todo el tiempo que es equipo esté 

ras y su impacto económico. 

el tiempo real de operación o, de manera alterna, es una medida de la 

correctivos), las revisiones que se les realizan 

gularmente para asegura su correcto funcionamiento, y la cantidad de equipos 

disponibles con las que cuente el hospital para ofrecer el servicio. 

 

2.8-Efectividad Total Del Equipo (ETE) 

La efectividad total del equipo (ETE) es una forma de evaluar la productividad real que 

ofrece el equipo, lo cual nos permite comparar si el funcionamiento real se ac

descomposturas. Además nos permite encontrar el punto de equilibrio entre la eficiencia y 

la eficacia del equipo (6). 

El cálculo de la efectividad total del equipo

identificación de áreas con d

comparación entre la efectividad que presenta un mismo equipo en diferentes partes del 

hospital. 

La ETE analiza y califica los diferentes tipos d

equipos y que disminuyen su efectividad. En el cálc

la velocidad, defectos en el proceso y pérdidas por el rendimiento de la puesta en marcha. 

La acumulación de tales pérdidas afecta de manera muy importante a la ETE, cuyo nivel 

óptimo sería, una operación a plena 

funcionando, sin ningún resultado defectuoso. 

Es habitual que la efectividad total del equipo radique entre el 50 y 70 por ciento de su 

capacidad plena, lo cual da una idea del potencial de mejo

Por lo tanto la ETE nos permite observar en un único indicador los parámetros 

fundamentales en la producción: la disponibilidad, la eficiencia, la eficacia y la calidad (2). 

2.8.1-Disponibilidad  

Es la medida d

duración del tiempo muerto del equipo (3). 

En cuestión de equipo médico, esta disponibilidad puede verse afectada por los 

mantenimientos (ya sean preventivos o 

re r 
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so de las frecuencias deseadas, sin importar los componentes 

utilizados para su elaboración. 

e estudio, etc.), y los recursos utilizados (horas-hombre, consumibles, capital 

oducto pueda ser considerado de calidad. 

Cuando se hace referencia al término calidad, por lo general lo asociamos al estado de un 

s 

tas y el cliente está satisfecho.   

2.8.2-Eficacia 

Se entiende por eficacia a la capacidad de alcanzar el efecto deseado tras realizar una 

acción.  

Por ejemplo, cuando diseñamos un filtro, se considera eficaz siempre y cuando este 

permita únicamente el pa

2.8.3-Eficiencia 

La eficiencia se define como la utilización de los medios con que se cuentan para alcanzar 

un objetivo, lo cual nos muestra la relación entre los resultados obtenidos (ganancia, 

calidad d

invertido). Se puede considerar que algo es eficiente cuando realiza la acción que 

deseamos, utilizando la menor cantidad de recursos necesarios, sin que estos recursos se 

desperdicien (2). 

Por ejemplo, Cuando se realiza una reacción química se pretende tener el mayor 

rendimiento posible para no desperdiciar los elementos que componen dicha reacción.  

No por hacer las cosas rápidamente significa que estén bien hechas. Es necesario 

siempre dar el tiempo adecuado para que un pr

2.8.4-Calidad 

producto o un servicio, es decir, determinamos, según nuestra propia perspectiva, si es 

bueno o presenta desperfectos, si tiene o no calidad. Existe calidad cuando la

necesidades son cubier
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IÓN 3-JUSTIFICAC

La efectividad total de los equipos nos ayuda a evaluar la disponibilidad, la eficiencia y la 

calidad con la cual operan los aparatos médicos que se tienen en el hospital, 

ayudándonos a identificar los puntos débiles que presentan los mismos, permitiéndonos 

italaria introduce al futuro Ingeniero Biomédico en las 

diferentes actividades que esté desempeña en un hospital, tanto a nivel técnico como 

rindándole experiencia en el mantenimiento preventivo, correctivo y 

así la propuesta de soluciones para la mejora continua.  

El realizar una estancia hosp

administrativo, b

revisión de algunos equipos médicos. 

4-OBJETIVOS  

• Evaluar la Efectividad Total de Equipos Médicos en la UMAE HPCMNSXXI 

• Aplicar los conocimiento teóricos para la reparación de equipos biomédicos. 

• Conocer las principales fallas de equipos así como la manera de solucionarlas. 

• Capacitar al estudiante de Ing. Biomédica en los diferentes labores que este 

• Adquirir conciencia sobre la importancia que tiene la Ingeniería biomédica en 

 con la vida. 

• Aprender de manera practica el funcionamiento de los equipos biomédicos. 

realiza a nivel hospitalario. 

relación
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6-ÁREA DE REDES  

El área de redes del HPCMNSXXI se encarga de que la comunicación entre los equipos 

informáticos no presenten problema alguno, por lo cual verifica el funcionamiento correcto 

del servidor, asigna direcciones IP, coloca los nodos necesarios en cada área, brinda 

asistencia técnica al usuario, configura equipos, provee de consumibles a los mismos, 

entre otras actividades. 

6.1-Metodología  

A continuación se describen los pasos para el desbloqueo del expediente electrónico, 

configuración de CPU e impresoras, cambio de tóner y tambor, asignación de direcciones 

IP y, colocación de nodos. 

1.-Pasos para el desbloqueo del expediente electrónico  

• Abrir el expediente electrónico, y escribir la clave y la contraseña del administrador 
• Reactivar contraseña 
• Poner matricula del Doctor 

En caso de que no se valide la contraseña: 

• Irse a icono administración expediente electrónico 
• Poner clave y contraseña del administrador  
• Seguridad 
• Usuarios 
• Consultar 
• Escribir la matricula del Doctor  
• Buscar 
• Activar 
• Aceptar  

 

• Inserta disco de fabrica del ordenador 
• Reiniciar computadora 
• Se inserta disco Operating System 
• Reiniciar  
• Configurar zona horaria 
• Poner computadora a red 

3.- Configuración de impresoras  

• Inicio 
• Panel de control 
• Impresoras y faxes 
• Aceptar  

2.- Configuración de CPU



14 
 

ora  
•

el área, para que así el usuario pueda imprimir desde cualquier 

ntre en la zona de trabajo. 

tóner 
• Sacar tóner 

• Quitar seguro de tóner  

e tóner no es necesario reiniciar la impresora. 

5.-Cambio d

o tambor 
ora 

 nodos  

departamento de conservación el cableado desde el servidor hasta el 
o 

• Ir a la zona donde se encuentre el servidor y ponchar el cable para insertar el 

y conectar el cable al nodo 

 las direcciones IP disponibles 
• Ir al área donde se encuentra el ordenador 

ar el ordenador a la IP asignada 
ase de datos el área de la IP fijada 

 IP disponibles, es necesario reportar dicha situación a nivel 

central.  

• Agregar impres
 Elegir impresora deseada 
• Aceptar 
• Cerrar 

NOTA: Los pasos anteriores son cuando la impresora se encuentra conectada al 

ordenador de manera alámbrica, en caso contrario, es necesario poner en red a las 

demás computadoras d

ordenador que se encue

4.-Cambio de tóner en impresoras 

• Abrir impresora  
• Poner el seguro del 

• Poner tóner nuevo  

• Cerrar impresora 
sión  • Mandar prueba de impre

NOTA: Cuando se realiza cambio d

e tambor  

• Abrir impresora  
 • Sacar tambor

v• Poner el nue
• Cerrar impres
• Reiniciar impresora 

6.- Colocación de

• Solicitar al 
área del nuevo nod

conector  
• Insertar conector 
• Conectar el cable con el servidor 
• Ir al área donde se requiere el nodo 

7.- Asignación de direcciones IP 

• Buscar en la base de datos

• Configur
• Almacenar en la b

NOTA  En caso de no tener:
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 el desbloqueo de claves se debían en su mayoría a la falta de 

e la contraseña de los usuarios, y en menor grado al sistema de 

nto de Redes son a causa de 

las impresoras, ya que durante aproximadamente 3 meses no se proporcionaba al 

 para el correcto funcionamiento de las mismas (tóner 

y tambor). 

nal del hospital respalde su información, ya que las 

tilización demandante, por lo cual constantemente se infectan 

 les formatee el disco duro para que no eliminen y cierren 

as, asegurando así mismo que la velocidad de 

procesos que realiza sea la adecuada. 

cciones IP también se realiza en los ordenadores de equipos 

biomédicos, sobre todo en equipos que pertenecen al área de imagenología, para que 

 todo el hospital las imágenes de los estudios realizados.  

n cuarto con temperatura no mayor a los 20 grados, ya que 

atura provocaría un desperfecto en el mismo dejándolo 

 el aire acondicionado del cuarto del servidor se descomponga 

el área cuenta con ventiladores, que serán utilizados de manera emergente para bajar la 

anera adecuada, es decir, podemos evitar errores por 

 de direcciones IP, 

controlar la información del paciente en forma segura y, administrar los consumibles que 

6.2-Resultados 

Los reportes para

documentación d

seguridad con el que cuenta el expediente electrónico para la protección de información 

de los derechohabientes.  

La mayoría de las notificaciones que atiende el departame

hospital los consumibles necesarios

Es importante que todo el perso

computadoras tienen una u

de virus requiriendo así que se

archiv s, ó infecten a otras maquino

La asignación de dire

estos uedan transmitir ap

El servidor tiene que estar en u

un incremento en la temper

inservible. En caso de que

temperatura de la zona. 

El llevar un registro de cada uno de las actividades que se realizan en el área de redes, 

nos permite operar de m

multiplicidad de contraseñas, impedir conflictos en la red por repetición

se proporcionan al área. 
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ÉDICA  7-ÁREA DE BIOM

En el área de biomédica se siguen dos metodologías, una para la parte técnica y otra para 

la administrativa. 

7.1-Metodología 1 

En el área técnica de biomédica se elaboró una guía rápida de los nuevos monitores de 

técnica se vio reflejado que uno de los mayores problemas que enfrentan los 

onitor, la localización de los conectores y, el 

posicionamiento de los electrodos para adquirir la señal del Electrocardiógrafo (ECG).  

rsonal 

tiende a jalarlo y a rotarlo, lo que trae como consecuencia el daño al conector en el MSV y 

 
 

FIG. 6.‐ Desconexión del cable de saturación de Oxigeno en el monitor de signos vitales 

signos vitales.  

7.1.1-Guía rápida  

En el área 

monitores de signos vitales (MSV) es la utilización incorrecta del usuario a los mismos, 

por lo cual se ha propuesto la elaboración de una guía rápida, que contempla imágenes 

que explican los siguientes puntos: la desconexión del cable de saturación de oxigeno, la 

desconexión del brazalete de Presión no Invasiva (PNI), la identificación de cada una de 

las funciones de los botones del m

Los mayores problemas que reportan los MSV son al medir la saturación de oxigeno, a 

causa de falsos en el cable troncal, ya que al no saber cómo desconocer cable el pe

ocasiona perdida de la continuidad en el cable. Por lo cual se proporcionó una imagen 

que nos muestre la forma correcta de desconectar el cable troncal en los MSV (FIG. 6). 
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 con un conector que al momento de ser jalado se desprende 

as mangueras, lo cual se ve reflejado en los valores incorrectos de PNI 

que presenta el paciente. La siguiente figura nos muestra paso a paso como desconectar 

 

 

FIG. 8.-Función de los botones del monitor y, localización de los conectores  

El brazalete de PNI cuenta

del otro, aunque el personal al desconocer esto tiende a cambiar los conectores, y a 

formar nudos en l

el brazalete (FIG. 7).

FIG. 7.- Desconexión  del brazalete para medir presión no invasiva 

Si el usuario tiene identificadas las partes del monitor podrá darle un aprovechamiento 

mayor, por lo que se proporcionan imágenes de la vista frontal y lateral del MSV (FIG. 8). 



Para la adquisición de señales electrocardiográficas, es necesario conocer la ubicación de 

los electrodos, la cual va a cambiar dependiendo la(s) derivación(es) que se requiera(n) 

visualizar en el monitor (FIG. 9). 
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FIG. 9.-Confi r un Electrocardiograma  guración del monito y posicionamiento de los electrodos para medi
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 alto, como son los del área de Imagenología, Medicina 

Nuclear, Cardiología y, Electrodiagnóstico. 

7.2.1 Cálculo de la Efectividad Total del Equipo Médico 

Para este cálculo se necesita determinar de manera independiente cada uno de los 

parámetros que engloba a la ETE (disponibilidad, eficiencia y calidad). 

1. Para el cálculo de la Disponibilidad, se utilizara la siguiente ecuación: 

D
A B
A

7.2-Metodología 2 

En el área administrativa de biomédica se realizo el cálculo la ETE en equipos mayores, 

equipos cuyo valor adquisitivo es

100 

 Donde: 

 D: Disponibilidad 

  A: Tiempo de trabajo 

 B: Tiempo fuera 

 

 1.2  En el tiempo fuera del equipo, se tomo el número de días que el equipo 

estuvo detenido, tanto por mantenimiento correctivo como por 

mantenimiento preventivo. 

2.  Cálculo de la eficiencia 

E
S 100
T

1.1  Se considero como el tiempo de trabajo los 365 días del año 2010. 

 

           Donde: 

           E: Eficiencia  
           S: Suma de estudios reales  
           T: Estudios teóricos por año 

2.1  En cada área evaluada, se le solicitó al médico responsable la cantidad de 

estudios realizados en el 2010 (Tabla 1), así como la cantidad de estudios que se 

tenían planeados para realizar diariamente durante el año 2010. 
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 nos muestra la cantidad de estudios realizados por cada equipo 
evaluado durante el año 2010 
Tabla 1.-La tabla 1

Equipos Cantidad de estudios 
realizados en el año 
2010 

Equipos Cantidad de estudios 
realizados en el año 
2010 

Eq de R-X conv 1 2880 ECG 3 1800 
Eq de R-X conv 2 2880 Spect-CT 2400 
Eq de R-X conv 3 0 Ultrasonido S 1800 
Eq de R-X conv 4 2880 EEG 1 0 
Eq de R-X portátil 1 3000 EEG 2 0 
Eq de R-X portátil 2 3000 EEG 3 0 
Eq de R-X portátil 3 3000 EEG 4 3012 
Eq de R-X portátil 4 3000  30EEG 5 12 
Fluoroscopio D 66 456 Audiómetro 17280 
Fluoroscopio D 76 456 dor de 

dio 
0 Analiza

oído me
Hemodinamia 240 Audiómetro A 17280 
Resonancia 
Magnética 

780 Audiómetro I 0 

Tomógrafo 3240 EMG 1 16764 
Ultrasonido A 1800 EMG 2 0 
Gammacámara 1800 EMG 3 0 
E  CG 1 1800 ENG 0 
ECG 2 1800 ECG 3 1800 

3. Cálculo de la calidad 

C
S Z
S

100 

:  Donde

           C=Calidad 
           S: Suma de estudios reales  
           Z: Su so

 3.1 Se considera la cantidad to ealizados por año y la cantidad de 

estudios mal elaborados d ismo año. Ambos datos fueron 

onados por los médicos en  cada área.  

rminado el valor de cada parámetro, utilizamos la siguiente fórmula: 

ETE D E C 

Y así o m

evaluación 

ma de estudios defectuo s  

tal de estudios r

urante el m

cargados deproporci

4.- ETE, una vez dete

btene os el valor de la ETE de cada uno de los equipos considerados para esta 
(2).   



7.3-Resultados y Discusión  
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A continuación se presenta el análisis de la ETE por cada área considerada para la 

de la ETEM

a  

enología la ev ación de la ha a 15 equip  10); a 

convencio cuatro eq  R-X portátiles, dos fluoroscopios, 

Us), un eq e Hemod na Resonancia Magnética (RM), y 

La ma  cayeron en un nivel 

muestran que se necesita una mejora en la eficiencia del área, ya que el promedio de la 

misma en dicha área es del 72.52%, lo cual la deja un 23% menos del nivel de eficiencia 

deseado (ver anexo 3). 

  

evaluación : 

7.2.1-Imagenologí

En el área de imag alu  ETEM fue hec os (FIG

cuatro salas de R-X nales, uipos de

dos ultrasonógrafos ( uipo d inamia, u

un Tomógrafo. 

 

FIG. 10.-Grafica de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETEM en el área de Imagenología 

yoría de los equipos evaluados del área de imagenología

% ETEM IMA IA GENOLOG
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100
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0
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Eq de R‐X conv 1 Eq de R‐X conv 2 Eq de R‐X conv 3 Eq de R‐X conv 4

Eq de R‐X portatil 1 Eq de R‐X porta  2til Eq de R‐X portatil 3 Eq de R‐X portatil 4

Fluoroscopio D 66 Fluoroscopio D 76 Us A Us S

Hemodinamia RM Tomografo

aceptable de efectividad (75% < ETE < 85%), aunque en las graficas claramente nos 
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 convencionales (FIG. 11), en tres se tiene un intervalo de En cuanto a los equipos de R-X

75%<ETE< 85%, por lo cual, según los parámetros de la evaluación de la ETE (anexo 2), 

podemos deducir que su efectividad total es aceptable. El otro equipo de R-X 

convencional se encuentra fuera de servicio.  

 
FIG. 11. Grafica de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETE de Rayos-X convencionales 

Los cuatro equipos de R-X portátiles (FIG. 12), caen en un rango de 85% < ETE < 95%, 

por lo cual se infiere que cuentan con una buena competitividad. A diferencia de los 

equipos de R-X convencionales, los equipos de R-X portátiles realizan una cantidad 

mayor de estudios anuales, lo que se ve reflejado en la eficiencia de los mismos. 

Los dos fluoroscopios cayeron en una ETE < 65%, por la cual se considera inaceptable su 

fectividad (FIG. 13). Es importante realizar alguna acción de mejora de manera 

, e incrementa el costo de 

reparación del equipo. Aquí se recomienda la adquisición de nuevos equipos de 

0
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% ETE  R‐X  conv 

Disponibilidad  Eficiencia Calidad ETE

Eq de R‐X conv 1 Eq de R‐X conv 2 Eq de R‐X conv 3 Eq de R‐X conv 4

 
FIG. 12.-Grafica 
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% ETE     R‐X  PORTÁTILES 

0

Disponibilidad  Eficiencia Calidad ETE

Eq de R‐X portatil 1 Eq de R‐X portatil 2

Eq de R‐X portatil 3 Eq de R‐X portatil 4

de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETE de Rayos-X portátiles 

e

inmediata, ya que esto ocasiona pérdida de eficiencia
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75%, por lo que su efectividad 

es considerada como regular (FIG. 13). Viendo claramente que su eficiencia es el 

parámetro que disminuye el valor de su ETE.  

La RM y el tomógrafo tienen un rango de 75% < ETE < 85%, por lo que se considera que 

su efectividad es aceptable (FIG. 14). 

fluoroscopio, debido a que la cantidad de disponibilidad se vio disminuida por el número 

tan grande de mantenimientos correctivos que tuvieron dichos equipos durante el año. 

Los ultrasonógrafos caen en el intervalo de 65% < ETE < 

 

FIG. 13.-Grafica de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETE de los Fluoroscopios y Us 

La Hemodinamia cuenta con un ETE > 95%, por lo que su disponibilidad, eficiencia, y 

calidad son excelentes (FIG. 14).  
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FIG. 14. Grafica de la -Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETE de Hemodinamia, RM y Tomógrafo 
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co 

 

FIG. 15.-Grafica de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETEM en el área de Electrodiagnóstico  

desde los 2 últimos años, debido a que la cantidad de 

equipos que se encuentran disponibles es menor. De los 13 equipos con los que cuenta el 

 

e ha visto reflejado de manera proporcional en el 

incremento de mantenimientos correctivos anuales que requieren los mismos. 

Los equipos que se encuentran operando y cuentan con un nivel aceptable de efectividad 

(75% < ETE < 85%) son: dos electroencefalógrafos, dos equipos de audiometría y un 

equipo de electromiografía (FIG. 16, 17, y 18).  

Lo que más afecta a esta área es el incremento de mantenimientos correctivos, aunado a 

la edad de los equipos (15 años de inventario). 

Los demas equipos del area cuentan con una ETE de 0, ya que presentan desperfectos 

debido a un alto voltaje, a consecuencia de la construccion de obras. 

 

 

 

7.2.2-Electrodiagnóstico  

En el área de electrodiagnóstico se evaluaron 13 equipos (FIG. 15); cin

electroencefalógrafos (EEG), tres electromiógrafos (EMG), cuatro equipos de audiometría 

y un electronistagmógrafo (ENG). 

0
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100

ETE

ETE  ELECTRODIAGNÓSTICO

EEG 1 EEG 2

EEG 3 EEG 4

EEG 5 Audiometro

Analizador de oido medio Audiometro AMPLAID

Audiometro INTERACUSTIC EMG 1

En esta área la ETE ha disminuido 

área, solo cinco se encuentran funcionando, por lo que ocasiona que sean sometidos a

una sobrecarga de trabajo, lo cual s
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FIG. 16.-Grafica de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETE los  Electroencefalógrafos 
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FIG. 17.-Grafica de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETE los equipos de audiomet
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FIG. 18.-Grafica de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETE de los Electromiógrafos y del 
Electronistagmógrafo 
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7.2.3-Medicina Nuclear 

En el área de medicina nuclear solo se valoró la gammacámara y el Spect-CT.  

Debido a que la eficiencia que presenta la gammacámara es menor, la efectividad cayó 

en un categoría aceptable de 75% < ETE < 85%. Mientras que el Spect-CT tiene una 

competitividad buena (FIG. 19).  

FIG. 19.-Grafica de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETEM en el área de MN 

7.2.4-Cardiología  

En Cardiología se estimaron tres electrocardiógrafos (FIG. 20), los cuales caen en el 

intervalo de 75% < ETE < 85%, demostrando que su efectividad es aceptable. 

 

FIG. 20.-Grafica de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y la ETEM en el área de Cardiología 

A diferencia de los derechohabientes adultos, en el caso particular de pediatría los 

pacientes son inquietos por su corta edad, por cual los técnicos que manejan los equipos 

han tenido que desarrollar procedimientos que no permitan el movimiento del paciente en 

el momento del estudio.  

 

0
20
40
60
80

100
120

Disponibilidad  Eficiencia Calidad ETE

%   ETE MEDICINA NUCLEAR

Gamamcamara  Spec‐CT 

0
20
40
60
80
100
120

Disponibilidad  Eficiencia Calidad ETE

% ETE CARDIOLOGÍA

ECG 1 ECG 2 ECG 3



27 
 

a nos muestra el valor de la Disponibilidad, Eficiencia, Calidad y Tabla 2.-La siguiente tabl

ETE de cada uno de los equipos médicos evaluados 

ESPECIALIDAD EQUIPO DISPONIBILIDAD 

(%)  

EFICIENCIA 

(%) 

CALIDAD 

(%) 

ETE 

(%) 

IMAGENOLOGÍA Eq de R-X conv 
1 

98,082 83,069 100 81,476

IMAGENOLOGÍA Eq de R-X conv 
2 

98,082 83,069 100 81,476

IMAGENOLOGÍA Eq de R-X conv 
3 

98,082 0,029 0 0

IMAGENOLOGÍA Eq de R-X conv 
4 

99,178 83,069 100 82,386

IMAGENOLOGÍA Eq de R-X 
portátil 1 

98,356 86,530 100 85,108

IMAGENOLOGÍA Eq de R-X 
portátil 2 

98,356 86,530 100 85,108

IMAGENOLOGÍA Eq de R-X 
portátil 3 

99,452 86,530 100 86,056

IMAGENOLOGÍA Eq de R-X 
portátil 4 

99,178 86,530 100 85,819

IMAGENOLOGÍA Fluoroscopio D 
66 

99,178 43,846 99,781 43,390

IMAGENO 2LOGÍA Fluoroscopio D 
76 

91,781 43,846 100 40,24

IMAGENOLOGÍA Hemodinamia 98,904 100,000 99,583 98,492
IMAGENOLOGÍA Resonancia 

Magnética 
96,438 83,333 99,359 79,850

IMAGENOLOGÍA Tomógrafo 96,986 83,077 99,938 80,523
IMAGENOLOGÍA Ultrasonido A 98,082 69,231 100 67,903
IMAGENOLOGÍA Ultrasonido S 99,178 69,231 100 68,662

ELECTRODIAGNOSTICO EEG 1 49,863 0,325 0 0
ELECTRODIAGNOSTICO EEG 2 49,863 0,325 0 0
ELECTRODIAGNOSTICO EEG 3 49,863 0,325 0 0
ELECTRODIAGNOSTICO EEG 4 95,616 81,494 99,967 77,895
ELECTRODIAGNOSTICO EEG 5 99,178 81,494 99,967 80,797
ELECTRODIAGNOSTICO Audiómetro 98,082 81,448 99,994 79,881
ELECTRODIAGNOSTICO Analizador de 

oído medio 
49,863 0,005 0 0

ELECTRODIAGNOSTICO Audiómetro A 98,904 81,448 100 80,555
ELECTRODIAGNOSTICO Audiómetro I 49,863 0,005 0 0
ELECTRODIAGNOSTICO EMG 1 98,082 81,458 100 79,896
ELECTRODIAGNOSTICO EMG 2 49,863 0,005 0 0
ELECTRODIAGNOSTICO EMG 3 49,863 0,005 0 0
ELECTRODIAGNOSTICO ENG 75,342 0,005 0,000 0

MEDICINA NUCLEAR Gammacámara 96,712 86,538 99,778 83,507
MEDICINA NUCLEAR Spect-CT 98,082 96,774 99,833 94,760

CARDIOLOGIA ECG 1 98,630 78,947 100 77,865
CARDIOLOGIA 78,082ECG 2 98,904 78,947 100 
CARDIOLOGIA ECG 3 99,178 78,947 100 78,298

  

Promedio 87,123 58,073 72,673 56,910 
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8-CONCLUSIONES 

Al analizar de forma individual los parámetros visualizados en el cálculo de la efectividad 

total del equipo podemos concluir que: 

En cuanto a la disponibilidad, inferimos que cuando a un equipo se le proporcion  

ma venti calen o, rinde a pesar la ed  

servicio del mismo, ya q nimie ita que se nten des pos  

se quede sin funcionar a  

trabajo en un solo equipo también puede afectar en el incremento de días fuera de 

servicio, a causa del desgaste que presenta. 

La l parám  en la te evalu disminu con  

influencia  de la ETEM, ya que el se encuentr

37% debajo del 95% ideal al nos indica que la cantidad de estudios reales está 

por debajo de la cantidad de estudios que se ten

La quip ya qu romedio io cada ese  

defectuoso la tecnologí  estudio no sea de 

utili  comu co radiólogo, teniéndose  

res agen n ta lo qu tá buscan ra un e ace  

es d n níti na reso . 

a hospitalaria, permite conocer al estudiante de Ing. Biomédica las 

peñ l ámbito h ario. Desde la reparac pi  

sta en la tom decisione  una futura adqu  

ón ería Bio a en la a  de la s  sen  

ería e portancia ne la mis  que se encarga  

itien ismo mo r los signos vitales de los pacientes, 

co oporte a, para q los pro ales  

salud y los equipos pued orcionar rvicio de d que se encar  

salv a human

 

a un

ntenimiento pre vo en forma y darizad mejor  de ad en

ue dicho mante nto ev  prese com turas y

varios días por un mantenimiento correctivo. La sobrecarg  de

eficiencia es e etro que presen ación, yo mayor

 el porcentaje promedio de la misma a un 

 (2). Lo cu

ía planeada diariamente. 

calidad de los e os es buena, e en p 1 estud  3 m s sale

a causa de a misma, es más probable que un

dad por falta de nicación entre el técnico y el médi  como

ultado que la im o represen e se es do pa studio rtado,

ecir, una image da, y con bue lución

El realizar una estanci

labores que este desem a en e ospital ión y lim eza de

equipos pequeños, ha  el apoyo a de s para isición

de equipos. 

El poder ver la aplicaci  de la Ingeni médic te nnció a dlu sib zaili

al estudiante de Ingeni n la im que tie ma, ya de los

equipos médicos perm do asim nitoriza

re ializar estudios méd s y brindan s de vid ue así fesion  en la

an prop un se calida ga de

aguardar la vid a. 
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RA ESTANCIAS FUTURAS 9-SUGERENCIAS PA

Debido a que el parámetro más afectado de la evaluación fue la eficiencia, se sugiere una 

capacitación al usuario del equipo, para poder así optimizar tiempo entre estudios e 

incrementar la competitividad del mismo. Además dicha capacitación beneficiaria la 

En cuanto al área de Redes se recomienda una capacitación al personal, en la cual se 

• Manejo del correo institucional 

 

disponibilidad, evitando daños al funcionamiento del equipo por mal manejo. 

Se sugiere la elaboración de guías rápidas (ver FIG. 6, 7, 8 y 9), para que el usuario tenga 

un mejor dominio de los equipos, y poder así evitar manejos erróneos del mismo que 

pudiesen conducir a fallas. 

incluyan puntos, tales como: 

• Utilización del expediente electrónico 

• Uso y funcionamiento del Open office  

• Cuidado del hardware (computadoras e impresoras de la institución)  
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11-ANEXOS  

Anexo 1.-Las seis grandes pérdidas 

Pérdidas Descripción   

Las primeras dos pérdidas se relacionan con la disponibilidad y tienen que ver con el 

tiempo perdido. 

1.-Equipos con 

fallas 

Los equipos tienden a descomponerse si no cuentan con un 

mantenimiento o cuidado adecuado, estas descomposturas pueden 

deben al manejo inadecuado 

 pérdida de tiempo, pues es necesario un 

esporádicas, fallos 

nque sea una avería menor, pues si se 

 

deberse a la llegada de un alto del voltaje, a una mala ubicación, a la 

sobrecarga de trabajo, y en su mayoría, se 

del usuario hacia el equipo. 

Estos equipos nos causan

mantenimiento correctivo, el cual, dependiendo del problema, puede 

tardar desde minutos hasta días. Las averías 

repentinos, son normalmente obvias y fáciles de corregir. Es importante 

brindar una solución a la falla au

ignora puede traer consigo fallas mayores.

2.-Ajustes  Cuando se finaliza el estudio o la monitorización de un 

 n

paciente, es 

ajustado.  

presión no invasiva, se utiliza un brazalete tal valor 18.4 a 26.7cm más 

difica tanto el tamaño como tipo de paciente para no tener errores 

ecesario que el equipo se encuentre listo para atender los 

requerimientos del nuevo paciente, por lo cual en ocasiones el equipo 

necesita ser 

Por ejemplo, cuando a un paciente preescolar se le está tomando la 

no uno neonatal o de adulto, cuando se modifica la edad y el peso para 

un paciente posterior al primero y que va a usar el monitor en cuestión, 

se mo

en su monitorización 

Las pérdidas tres y cuatro se relacionan con la eficiencia, la cual está ligada con la 

perdida de la velocidad que presentan los equipos 

3.-

Microparadas 

 

Son paradas de tiempo que normalmente no exceden los cinco minutos. 

Las causas pueden ser: la espera de una orden o información; la falta 

de conocimiento de alguna función del equipo; la espera de un paciente, 

etc. Este tipo de paradas, por ser tan pequeñas, no se registran como 
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pérdida de tiempo. 

den ser eliminadas con una mejora en la  

planeación. 

Las Microparadas pue

4.- Reducción Es la diferencia entre la velocidad teórica fijada y la velocidad real  

cuales es fabricada la tecnología médica. 

de la velocidad operativa  del equipo. Esto depende de las características con las 

Las pérdidas cinco y seis se relacionan con la calidad y los defectos. 

5.-Defectos en 

el proceso 

 

 la calidad  de la imagen se 

Son los resultados de los equipos que por diferentes causas no cumplen 

con la calidad necesaria. El objetivo es tener “cero defectos”, fabricando 

siempre resultados de primera a la primera. 

Por ejemplo, en un estudio de Rayos-X

puede ver afectada por el tiempo de exposición, la cantidad de dosis de 

radiación que se le aplica al paciente y  la parte del cuerpo a la cual se 

pretende realizar la radiografía,  si la calidad de la imagen no es lo 

suficientemente buena es probable que el médico no pueda dar un 

diagnóstico acertado y el estudio sería considerado como defectuoso.  

6.- Perdidas 

 

la puesta en 

marcha  

imiento reducido, desde 

sería, una operación a plena capacidad, durante 

por el 

rendimiento de

Este tipo de pérdidas hace referencia al rend

que se comienza a utilizar el equipo hasta la estabilización tras el 

arranque,  cambio de equipo, reparación, etc. 

La acumulación de tales pérdidas afecta de manera muy importante a la 

ETE, cuyo nivel óptimo 

todo el tiempo que es equipo esté funcionando, sin ningún resultado 

defectuoso 
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Anexo 2.-Porcen

La evaluación d

parámetros: 

tajes de la ETE 

e la efectividad total de los equipos, nos muestra los siguientes 

Porcentaje Evaluación Pérdidas 
económicas  

Competitividad 

ETE < 65% inaceptable Se producen M
importantes 
pérdidas 
económicas 

competitividad. 
uy baja 

65% < ETE < 75% Regular. Aceptable 
sólo si se está en 
proceso de mejora 

Pérdidas 
económicas. 

Baja competitividad. 

75% < ETE < 85% Aceptable. 
Continuar la mejora. 

Ligeras pérdidas 
económicas. 

Competitividad 
ligeramente baja. 

85% < ETE < 95% Buena No hay pérdidas Buena 
económicas competitividad. 

ETE > 95% Excelencia No hay pérdidas 
económicas  

Excelente 
competitividad. 

Anexo 3.- Parámetros de la ETE 

anera individual cada parámetro de la ETE, se tiene que la siguiente Analizando de m

tabla: 

arámetros  Porcentaje P

Disponibilidad > del 90% 

Eficiencia  > del 95% 

Calidad >del 99% 
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12.-GLOSARIO 

Área, a la superficie comprendida dentro de un perímetro donde se tiene mobiliario y 

equipo para realizar acciones específicas. 

tura, Fall esultado isponibilida

Desperfecto, Una desviación inesperada con respecto a los requerimientos y que justifica 

orrectiva.

Disponibilidad, La capacidad del equipo para llevar a cabo con éxito la función requerida 

en un momento especifico o durante un periodo d  

Equipos mayores, so or a lto. 

Equipo médico, a los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, 

te r exp tico, 

tratamiento y rehabilitación de pacientes. 

Equipo portátil de rayos X, Equipo d diseñado rtarse 

e. 

Equipo de rayos X, Dispositivo generador de tinado a rea s de 

r fijo, diseñado para permanecer dentro de una sala o 

transportarse, manualmente o por medios motorizados, a las diferentes áreas 

donde sean requeridos dichos estudios dentro de una misma instalación. 

ción ad del equipo para realizar la función requerida. 

esta  público, social o privado, cualquiera que sea su 

ón, que o finalidad la atención a enfermos que se internen para 

fines diagnósticos, tratamiento o rehabilitación. 

 al niño de dos a cuatro años 

Descompos a que da por r la falta de d d del equipo. 

una acción c  

e tiempo especifico.

n equipos cuyo val dquisitivo es a

destinados a la a nción médica en p ocedimientos de loración, diagnós

e rayos X  para transpo

manualment

rayos X des lizar estudio

diagnóstico médico. Este puede se

cuarto destinado específicamente para realizar dichos estudios, o móvil diseñado para 

poder 

Falla, Termina de la capacid

Hospital, al blecimiento

denominaci  tenga com

Preescolar,

Lactante, al niño menor a dos años de edad. 
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técnicas y acciones asociadas 

mediante las cuales un equipo o un sistema se conserva o repara para que pueda realizar 

Mantenimiento Correctivo, El mantenimiento que se lleva a cabo después de que ocurre 

 El mantenimiento realizado a intervalos de tiempo 

es comprendidas 

 se ha demostrado que el 

método es preciso, exacto y lineal. 

agnóstico médico con rayos X donde está 

 por medio de 

Mantenimiento, La combinación de todas las acciones 

sus funciones especificas. 

una falla y que pretende restablecer el equipo a un estado en el que pueda realizar la 

función requerida. 

Mantenimiento Preventivo,
predeterminado o después de cierto número de operaciones. 

Rango, intervalo de un método analítico definido por las concentracion

entre los niveles superior e inferior del compuesto, en el cual

Recién nacido, a todo niño menor de 30 días de vida. 

Sala de rayos X, Área del establecimiento de di

instalado un equipo fijo y se lleva a cabo la generación de rayos X para efectuar los 

estudios 

Tercer nivel de atención, que al realizar docencia, investigación y formación de recursos 

humanos proporciona atención medica de alta complejidad y rehabilitación integral en 

donde la referencia de casos es caracterizada por personas con discapacidad severa o 

difícil diagnostico.  

Ultrasonógrafo, aparato o equipo utilizado para realizar estudios

ultrasonido, llamado también ecógrafo, pueden ser portátiles o fijos. 
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13.-ABREVIATURAS  

ETE.- Efectividad total del Equipo 

ETEM.- Efectividad Total del Equipo Médico  

édicas de Alta Especialidad  

MSV.-Monitor de signos vitales  

EMG.- Electromiógrafos   

HPCMNSXXI.-Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI  

UMAE.-Unidades M

CPIBCM.-Coordinación de Programas de Ing. Biomédica para los Centros Médicos  

PNI.-Presión no Invasiva  

Us.-Ultrasonógrafo  

RM.-Resonancia Magnética 

R-X.-Rayos-X  

EEG.-Electroencefalógrafo 

ENG.-Electronistagmógrafo. 

ECG.-Electrocardiógrafo 


	portada
	FIRMAS SINODALES
	cor 8
	ÍNDICE 
	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD TOTAL DEL EQUIPO MÉDICO
	2-INTRODUCCIÓN
	2.1-Organigrama del Hospital de Pediatría 
	2.2-Misión 
	2.3-Visión 
	2.4-Localización
	2.5-Antecedentes de la División de Ingeniería Biomédica en el IMSS 
	2.6-Redes informáticas dentro de un hospital
	2.7-Expediente electrónico 
	2.8-Efectividad Total Del Equipo (ETE)
	2.8.1-Disponibilidad 
	2.8.2-Eficacia
	2.8.3-Eficiencia
	2.8.4-Calidad


	3-JUSTIFICACIÓN
	4-OBJETIVOS 
	5-PROCEDIMIENTO 
	6-ÁREA DE REDES 
	6.1-Metodología 
	6.2-Resultados

	7-ÁREA DE BIOMÉDICA 
	7.1-Metodología 1
	7.1.1-Guía rápida 

	7.2-Metodología 2
	7.2.1 Cálculo de la Efectividad Total del Equipo Médico

	7.3-Resultados y Discusión 
	7.2.1-Imagenología 
	7.2.2-Electrodiagnóstico 
	7.2.3-Medicina Nuclear
	7.2.4-Cardiología 


	8-CONCLUSIONES
	9-SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS
	10-BIBLIOGRAFÍA
	11-ANEXOS 
	Anexo 1.-Las seis grandes pérdidas
	Anexo 2.-Porcentajes de la ETE
	Anexo 3.- Parámetros de la ETE

	12.-GLOSARIO
	13.-ABREVIATURAS 




