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4. Resumen 

Uno de los mayores problemas dentro de la administración hospitalaria es el control de 

equipo medico esta es una tarea muy importante para el departamento de Ingeniería 

Biomédica ya que el se encarga de mantenerlo en buen estado cumpliendo con 

protocolos de mantenimiento pero el problema no es tanto el como se realizan los 

mantenimientos preventivos si no como es que estos son registrados, almacenados, y 

tratados con el fin de observar el comportamiento de los equipos durante su vida útil es 

por eso que el departamento de ingeniería biomédica del hospital Español tiene la 

necesidad de un nuevo control de su equipo medico. 

 

Por tal motivo objetivo de este trabajo es el análisis diseño y construcción de una base de 

datos a partir de datos obtenidos estadísticamente por medio de las ordenes realizadas a 

lo largo de cuatro años y el año en curso. Es por eso, que la estructura del mismo 

presenta conceptos básicos de mantenimientos preventivos, conceptos sobre normas 

nacionales e internacionales de certificación Hospitalaria, las cuales se utilizaron como 

base de el análisis y distribución de mantenimientos también se encuentra un análisis 

estadístico contando el numero de mantenimientos realizados a lo largo de cuatro años 

así como una representación de lo que es la base de datos y finalmente se presenta un 

ejmplo de todas las normas oficiales sobre las que se baso la programación de la base de 

datos.  

 

El desarrollo de este nuevo tipo de control dentro del Hospital Español además de 

contener toda la información de los equipos presentes, de nuevo ingreso o préstamo 

pretende también poder tomar decisiones de manera automática de cuando se podrán 

llevar a cabo dichos procedimientos en este caso mantenimientos preventivos de acuerdo 

a las condiciones de uso del equipo o equipos presentes dentro de esta base de datos. 

Además de poseer una opción que permita obtener información oportuna y en tiempo real 

de los procedimientos llevados a cabo en un equipo en particular cuando el usuario 

(ingenieros jefes y personal autorizado) lo desee o lo necesite. 
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5. Abstract   

6. One of the biggest problems within the hospital 

administration is to control medical team is a very 

important task for the Department of Biomedical Engineering 

and the handles to keep it in good compliance with 

maintenance protocols but the problem is not so much are 

performed as preventive maintenance is not as if they are 

registered, stored and processed in order to observe the 

behavior of teams during their lifetime that is why the 

biomedical engineering department of the hospital is in 

need of Spanish a control of his new medical team.  

 

Therefore aim of this study is to analyze design and 

construction of a database from data obtained statistically 

through orders taken over four years and the current year. 

That's why, that the structure presents the same basic 

concepts of preventive maintenance concepts on national and 

international standards certification Hospital, which was 

used as a basis for analysis and distribution of 

maintenance is also a statistical analysis by counting the 

number of maintenance made over four years and a 

representation of what the database and then presents an 

example of official standards that are based on the 

programming of the database.  

 

The development of this new type of control in the Spanish 

Hospital and contain all the information of the teams 

present, or new income loan is also intended to take 

decisions when you are automatically allowed to carry out 

these procedures in this case, preventive maintenance 

according to the conditions of use of equipment or 

equipment are present in this database.  

In addition to having an option to obtain timely 

information and real-time procedures carried out in a 

particular computer when the user (engineers, managers and 

personnel) will want or need it. 
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7. Antecedentes del Hospital ESpañol 

La Sociedad de Beneficencia Española nació, como institución benéfica, el 9 de octubre 

de 1942. Fue fundada por Don Francisco Preto y Neto (primer cónsul general de España 

en México) para socorrer a los  españoles verdaderamente necesitados. Se determinó 

enseguida en la necesidad de asistir y atender también a enfermos; pero no contado con 

un hospital propio, tuvo que recurrir a los ya establecidos en la capital, siendo el primero 

en recibir enfermos de la recién fundada sociedad el Hospital de San Juan de Dios 

conocido entonces como los “Juaninos” que se ubicó en donde hoy se encuentra el 

museo Franz Mayer. Meses después el Hospital de Jesús ofreció también sus servicios 

para atender a los enfermos de dicha Beneficencia. 

En 1860, a 18 años de fundada, la directiva alquila una sala con 6 camas en el Hospital 

de San Pablo luego llamado Hospital Juárez, al que desde luego, la bautizaron como la 

sala Española. Unos años después consiguen en el mismo establecimiento una sala 

mayor en la que instalan 15 camas, hasta que en 1873 se trasladan al Hospital de San 

Cosme, atendido por hermanas de la caridad (de origen francés), que habían venido a 

México a establecer ese centro hospitalario en las calles de San Cosme. 

Era, aunque alquilado, el embrión de los que después fuera la beneficencia Española. 

Pero la sociedad Francesa Belga y Suiza, que ocupaban la mayor parte de aquel hospital 

pide a la sociedad Española en 1877, que abandonen su sala dándole un plazo perentorio 

para salir de allí.  

La directiva buscaba un lugar donde vivir y encuentra una vieja casona en las calles de 

Niño Prieto 17, muy cerca de Salto del Agua y de Garita del mismo nombre. Fue adquirida 

en $3.500.000 pesos y allí establecen su primer Hospital propio al que recibe el nombre 

de “Casa de Salud Asilo Español”. 

La necesidad de tener más espacios para la creación de salas de especialidades, 

servicios y demás dependencias, impulso la adquisición de solares y casas vecinas, 

incluyendo la Garita, donde estaba el Fielato que eran las oficinas a la entrada de las 

poblaciones, dependiente de las autoridades municipales, en la cual se pagaban 

impuestos por la entrada de mercancía. Allí nace aunque con otro nombre, pero con la 
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 misma misión, el Sanatorio Español, cambiándole el mote en 1942 el mote de sanatorio 

por Hospital.  

La Colonia Española, por fusión de sangre con la sociedad Mexicana, aumentaba de 

manera considerable, la que las esposas y los hijos mexicanos de españoles gozaban de 

los mismos derechos que el jefe de la familia. Por tanto, se necesitaba contar con todos 

los adelantos que la ciencia y la tecnología moderna iban ofreciendo en su avance. 

Habían comprado en la Colonia Condesa un terreno marcado entre las calles de Mazatlán 

Michoacán y Ejercito Nacional hoy Avenida Patriotismo, donde hoy se encuentra el 

edificio de comercio exterior. Pero la entonces municipalidad de Tacubaya carecía del 

elemento principal de un Hospital: el agua, así que no pudiendo edificar lo que querían, 

fueron vendiendo el terreno por lotes. Lo mismo sucedió con otro terreno que habían 

comprado en Mixcoac, parte de lo que ahora es la colonia Merced Gómez, que así se 

llamaba el propietario de esas tierras. 

La sociedad tenía una gran urgencia por tener un terreno y miran hacia la Hacienda de los 

Morales, en las que pretenden adquirir unos miles de metros cuadrados en la mencionada 

hacienda colindante con la calzada Melchor Ocampo, pero tampoco lograron su propósito 

pues aquella zona ya estaba marcada para hacer la primera sección de la colonia 

Anzures. 

Reciben entonces en 1923 una oferta de venta de 200.000 metros cuadrados de la 

llamada en ese entonces “CHAPULTEPEC HEIGHTS CO.” Ubicado en la colonia del 

Bosque, oferta que fue aceptada y unos meses después el 12 de Octubre de 1924, se 

coloco la primera piedra del Sanatorio Español, y el 6 de agosto de 1932 se llevo a cabo 

la inauguración ya con los enfermos y asilados trasladados del niño perdido. 
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7. Croquis de localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Organigrama de la Sección de Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Localización Geográfica del Hospital Español 
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9. Hospital Español  

 

     9.1.   Misión  

 

El Hospital Español es una organización prestadora de servicios de salud, interesada en 

el desarrollo, motivación y motivación de su recurso humano, que ofrece a sus pacientes 

de un servicio de calidad con equipo médico de alta tecnología y sobe todo calidez 

humana, además de generar los recursos suficientes para poder incrementar la labor 

social que realiza la Beneficencia Española. 

 

     9.2.    Visión 

  

Prestar servicios de salud de calidad que permitan atender a los pacientes con eficiencia y 

generen recursos para que la Beneficencia Española pueda continuar con su labor social 

y humana para la que está construida. 

 

     9.3.     Valores  

 

 “Calidad con Trabajo Humano” 

 

 

 

 

Ilustración 2 Organigrama de la sección de interés 
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 10. Justificación 

10.1. Justificación de la Estancia  

 

El Hospital Español cuenta con muchos años de existencia dedicados al servicio de la 

ciudadanía de la ciudad de México, se ha distinguido por brindar la mejor atención médica 

privada a las personas que tienen algún padecimiento y a sus familiares, así como contar 

con un departamento de Ingeniería Biomédica, que cuente con la tecnología médica de 

todos los niveles.  

La carrera de ingeniería biomédica está destinada al apoyo en el cuidado de la salud, 

desarrollando, innovando y conservando instrumentación, material equipo e 

infraestructura destinadas a la atención de la salud. 

Tener la oportunidad de realizar una mejora integral de los servicios que se ofrecen en 

este hospital, implica la aplicación de todos los conocimientos adquiridos durante la 

carrera del plan 98 de estudios escolarizados de la UPIBI, la adquisición de experiencia 

en las aéreas de mantenimiento, planificación y administración relacionadas con la 

Biomédica, y al mismo tiempo desarrollar una labor social en beneficio de la ciudadanía 

mexicana. 

La necesidad de una base de datos aunque ya se cuenta con ella es el de tener una 

mejora continua dentro del departamento de ingeniería Biomédica  principalmente con 

ayuda de nuevas herramientas basadas en programación y dejar de usar las bases 

actuales basadas en paquetería básica de office como lo es acsses o Excel. 

Es por lo expuesto anteriormente que se considero la opción de realizar una estancia en 

el Hospital Español; donde se busque ofrecer los servicios para el mantenimiento 

preventivo, lo que inspiro el objetivo final de la estancia: Diseñar una base de datos para 

control de equipo bajo normas ISO 9000 en el departamento de Ing.  Biomédica  que 

provea al departamento de una infraestructura digital destinada a los archivos funcionales 

y a los procedimientos necesarios. 
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 10.2. Objetivos de la Estancia 

 

  10.2.1. Objetivos Generales  

 

Mediante las estancias las estancias profesionales desarrollar experiencia en un ambiente 

Hospitalario de tipo real para poder aplicar los conocimientos adquiridos durante mi 

educación profesional. 

 

 

  10.2.2. Objetivos Particulares  

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el plan de estudios 98 de la carrera.  

 Familiarizarme con los manejos de los instrumentos para el manejo de la Salud.  

 Adquirir experiencia en el mantenimiento correctivo de la tecnología médica de los 

hospitales. 

 Adquirir experiencia en el mantenimiento preventivo de la tecnología médica de los 

hospitales. 

 Llevar a cabo el proyecto “Diseño de una base de datos para control de equipo 

bajo normas ISO 9000 en el departamento de Ing.  Biomédica” 
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 10.3. Justificación del Proyecto 

 

En la actualidad el uso de bases de datos o listados que contengan toda la información de 

los equipos presentes en el servicio dentro de grandes empresas o como en este caso 

hospitales es de gran importancia para llevar el control de todo aquel equipo que preste 

atención de apoyo hospitalario o de soporte vital.  

De la misma forma, se sabe que también, el uso de archivos generales de equipo es de 

gran importancia ya que en ellos se concentra toda la información de mantenimientos 

preventivos y correctivos realizados sobre cada equipo. 

  De lo anterior, surge la necesidad dentro del Hospital Español de contar con una base de 

datos que además de tener el control de todo el equipo de asistencia hospitalaria y 

soporte vital que se encuentra dentro de la unidad médica lleve el control del de los 

procedimientos realizados en cada equipo así como el de proporcionar una alarma 

cuando el momento de los mantenimientos preventivos se aproxime con el fin de tener un 

mejoramiento en los niveles de calidad dentro del departamento de Ingeniería Biomédica 

del mencionado Hospital Español. 
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 10.4. Objetivos del Proyecto  

10.4.1. El objetivo General: 

 

“Diseñar y programar una base de datos que lleve el control de los procedimientos de 

mantenimiento preventivo y correctivo llevados a cabo en los equipos de apoyo 

hospitalario y soporte vital del Hospital Español“ 

10.4.2. Objetivos  Particulares 

 

 

 Revisión bibliográfica de normas nacionales para el mantenimiento preventivo 

programado y correctivo consecuente.  

 Análisis del historial de las órdenes de trabajo del departamento de Ingeniería 

Biomédica. 

 Distribución de la carga de trabajo en el departamento de ingeniería biomédica.  

 Creación de un algoritmo simple para la distribución de la carga de trabajo. 

 Desarrollar una base de datos para el Hospital Español mediante el uso de 

herramientas electrónicas y de software comercial y de fácil acceso en el 

mercado nacional. 

 Implementar el software desarrollado dentro del departamento de ingeniería 

biomédica de la unidad hospitalaria del Hospital Español. 

 Distribuir la base de datos dentro de la unidad por medio de la red para el 

control interno y externo del equipo y sus procedimientos de mantenimiento 

preventivo y correctivo realizados. 

 Realizar un sistema automático para la programación de la calendarización de 

los mantenimientos preventivos y correctivos a principio de cada año para su 

próxima realización durante el año en subsecuente.
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11. Introducción 

Un hospital (del lat. hospitālis) es un lugar donde se atiende a los enfermos, para 

proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. Existen diferentes tipos de 

hospitales, según el tipo de patologías que atienden: hospitales generales, hospitales 

psiquiátricos, geriátricos, materno-infantiles, etc. 

Dentro de los hospitales también existen las diferentes ramas de medicina como son; los 

otorrinos, oftalmólogos, cardiólogos, odontólogos y entre otros más que pertenecen a los 

hospitales generales. Dentro de los maternos están los ginecólogos, cirujanos, pediatras, 

etc. 

 11.1. Origen  

La palabra hospital viene del latín hospes, "huésped" o "visita". De hospes se derivó 

hospitalia, "casa para visitas foráneas". Posteriormente hospitalia se transformó en 

hospital para designar el lugar de auxilio a los ancianos y enfermos. 

El hospital, en sus palacios, era un centro de acogida donde se ejercía la caridad a 

personas pobres, enfermos, huérfanos, mujeres desamparadas, ancianos y peregrinos, 

atendidos por monjas y religiosas. En el Medievo del sur de Europa tomó una forma muy 

concreta, con una capilla en el medio que separaba a la vez que comunicaba cuatro 

galerías de enfermos (diferenciados por tipos de enfermedades) en forma de cruz, lo que 

a su vez creaba cuatro patios interiores, teniendo en cuenta las dependencias auxiliares 

contenidas en todo el perímetro. 

Otras palabras con la misma raíz son hotel, Albergue juvenil, hostería, hospedaje, 

hospicio, hospedería, hospitalidad y hospedar. Este servicio surge en el siglo XV en el 

periodo de la colonia americana por orden de los españoles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_general&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_psiqui%C3%A1trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_psiqui%C3%A1trico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_geri%C3%A1trico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_materno-infantil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Medievo
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Albergue_juvenil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoster%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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  11.2. Estructura  

 

La estructura de un hospital está especialmente diseñada para cumplir las funciones de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Sin embargo muchos hospitales modernos poseen la modalidad y estructura denominada 

Cuidados Progresivos. En este tipo de hospitales, no hay salas divididas por 

especialidades médicas como en los hospitales clásicos, sino que el cuidado del enfermo 

se logra en forma progresiva, según su gravedad y complejidad. En este tipo de 

hospitales suelen diferenciarse las siguientes áreas: una Área de Cuidados Críticos, otra 

de Cuidados Intermedios, y por último Cuidados Mínimos y Auto cuidados. El paciente 

ingresa a una u otra área según su gravedad. Un paciente gravemente enfermo y con 

riesgo de perder la vida, ingresará seguramente a Cuidados Críticos, y luego al mejorar 

(salir de su estado crítico), se trasladará a Cuidados Intermedios, luego a Mínimos y así 

sucesivamente hasta dar el alta médica. 

Si consideramos a un hospital en su conjunto, como un sistema, éste está compuesto por 

varios sub-sistemas que interactúan entre sí en forma dinámica. Para nombrar los más 

importantes: 

 Sistema Asistencial.  

 Sistema Administrativo Contable.  

 Sistema Gerencial.  

 Sistema de Información (Informático)  

 Sistema Técnico  

 Sistema de Docencia e Investigación.  

Sistema Asistencial: engloba a todas las áreas del hospital que tienen una función 

asistencial, es decir atención directa del paciente por parte de profesionales del equipo de 

salud. Hay dos áreas primordiales en la asistencia directa del paciente: los consultorios 

externos para atender pacientes con problemas ambulatorios (que no requieren 

internación) y las áreas de internación, para cuidado de problemas que sí requieren 

hospitalización. 
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 Sistema Administrativo Contable: este sistema tiene que ver con las tareas 

administrativas de un hospital. En él se encuentran áreas como admisión y egreso de 

pacientes, otorgamiento de turnos para consultorios externos, departamento de recursos 

humanos, oficinas de auditoría, farmacia, entre otras. En sí toda oficina que trabaja con el 

público en algún proceso o trámite con documentación, es una oficina administrativa. El 

área contable del hospital se encarga primariamente de la facturación de las prestaciones 

dadas a las entidades de cobertura correspondientes. 

Sistema Gerencial: está compuesto según los hospitales por gerencias o Direcciones. La 

más destacada es la Gerencia Médica, que organiza o dirige el funcionamiento global del 

hospital, sus políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento, y el presupuesto, entre 

otros temas. 

Sistemas de Información: se refiere al sistema informático que tiene el hospital y que 

soporta su funcionamiento en redes de computadoras y programas diseñados 

especialmente para el correcto funcionamiento de todas las áreas. Es manejada 

generalmente por un Departamento o gerencia de Sistemas de Información. 

Sistema Técnico: engloba a todas las dependencias que proveen soporte, 

mantenimiento preventivo y Bioingeniería en una institución. 

Sistema de Docencia e Investigación: La docencia en un hospital es un punto clave en 

la formación de profesionales. La docencia y la investigación están ligadas en varios 

aspectos. Muchos hospitales poseen sistemas de capacitación y formación de nuevos 

profesionales como visitas, concurrencias, residencias y fellowships, con programas bien 

organizados para que el nuevo profesional del equipo de salud obtenga la mejor 

formación posible. 
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  11.3. Clasificación 

En algunos países, como en España y México, se diferencian grados de cualificación 

entre hospitales: 

 Hospital de primer nivel  

 Hospital de segundo nivel  

 Hospital de tercer nivel  

Estos Hospitales se caracterizan por la presencia de médicos generales, especialistas 

básicos y especialistas mayores (cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, 

y otros de acuerdo a la necesidad). 

En otros países se dividen a los hospitales según su Complejidad en baja y alta 

complejidad. Algunos países pueden aplicar sistemas de calificación más rigurosos y 

extensos, divididos en varios niveles de complejidad. 

  11.4. El Departamento de Ingeniería Biomédica 

 

El desarrollo de la medicina y la tecnología médica se ha incrementado sustancialmente 

en las últimas décadas, ocasionando la aparición de diversos equipos médicos 

comprendidos por sistemas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El 

propósito del departamento de Ingeniería Biomédica con una visión integral de la 

tecnología y el equipamiento médico se basa en la necesidad de optimizar el uso de los 

recursos tecnológicos existentes y de implementar nuevas técnicas que favorezcan la 

atención en cuanto a la salud. Para satisfacer esta necesidad, el departamento de 

Ingeniería Biomédica, cuenta con los conocimientos básicos y especializados para 

detectar, comprender y resolver los requerimientos de apoyo tecnológico de la medicina. 

11.4.1. Ingeniería Biomédica 

 

Parte importante de la Infraestructura de los Servicios de Salud está representada por los 

equipos médicos, instrumentos y aparatos que se utilizan en la atención médica, para 

diagnosticar y dar tratamiento, equipo de laboratorio y los gabinetes más modernos como 

auxiliares diagnósticos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_de_primer_nivel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_de_segundo_nivel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_de_tercer_nivel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
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 El departamento de Ingeniería Biomédica, tiene el control y la vigilancia adecuada de las 

condiciones de funcionamiento y mantenimiento, a fin de garantizar la óptima operación 

de los equipos médicos con que cuentan las unidades médicas en todos los niveles de 

atención dependientes de los Servicios de Salud de Yucatán. El departamento de 

Ingeniería Biomédica tiene entre sus principales objetivos, gestionar y coordinar un 

programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, así como del 

equipamiento de obras nuevas, sustitución, rehabilitación y reubicación del equipo 

médico, la evaluación tecnológica y el apoyo a la enseñanza.  

11.4.2. Funciones Específicas 

 

1. Apoyo técnico para equipamiento y mantenimiento de equipos médicos 

2. Gestionar la contratación de servicios externos de mantenimiento, conforme a las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones aplicables a la contratación de prestación de 

servicios, procurando seleccionar el mejor precio y la mejor capacidad técnica. 

3. Supervisar la calidad de los trabajos que se realicen 

4. Llevar el control de las solicitudes de reparación o mantenimiento de los equipos 

médicos. 

5. Capacitar o gestionar la capacitación al personal usuario y de mantenimiento para el 

buen uso, cuidado y mantenimiento básico de equipos médicos. 

6. Dictaminar técnicamente las situaciones que se presenten con los equipos médicos 

como bajas o incidentes que ocurran por mal uso o problemas detectados en el 

funcionamiento de los equipos. 

7. Elaboración de catálogos de especificaciones técnicas de equipo y mobiliario médico 

para equipamiento de obras nuevas, de ampliación de servicios o para sustitución de 

equipo de acuerdo a las necesidades del área usuaria o requirente, a las tecnologías de 

vanguardia y a la especialidad de los servicios que los solicitan. Lo anterior para apoyo de 

las compras realizadas por el departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud 

del Hospital Español. 

8. Verificar la recepción de los equipos médicos de nueva adquisición, que cumplan con 

las características técnicas solicitadas, su correcta instalación y la capacitación de 

usuarios. 
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 9. Evaluar el equipamiento de las unidades de salud dependientes de los Servicios de 

Salud de del Hospital Español, para verificar si cumplen con el equipamiento establecido 

en la Tipificación Prototipo para Proyectos de Unidades Médicas de la Secretaría de 

Salud, las normas oficiales mexicanas que establecen los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento, y demás criterios para la acreditación y certificación los 

mismos.  

10. Asesorías a usuarios para solución de necesidades de aplicaciones y actualizaciones 

tecnológicas.  
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PRIMERA PARTE MARCO TEÓRICO: 

BASES PARA UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PROGRAMADO 
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 12. MANTENIMIENTO 

 

 12.1. Definición  

El mantenimiento no es una función “miscelánea”, produce un bien real, que puede 

resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. 

Para nadie es un secreto la exigencia que plantea una economía globalizada, mercados 

altamente competitivos y un entorno variable donde la velocidad de cambio sobrepasa en 

mucho nuestra capacidad de respuesta. En este panorama estamos inmersos y vale la 

pena considerar algunas posibilidades que siempre han estado pero ahora cobran mayor 

relevancia. 

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa implica para el 

mantenimiento, retos y oportunidades que merecen ser valorados. 

Debido a que el ingreso siempre provino de la venta de un producto o servicio, esta visión 

primaria llevó la empresa a centrar sus esfuerzos de mejora, y con ello los recursos, en la 

función de producción. El mantenimiento fue “un problema” que surgió al querer producir 

continuamente, de ahí que fue visto como un mal necesario, una función subordinada  a la 

producción cuya finalidad era reparar desperfectos en forma rápida y barata. 

Sin embargo, sabemos que la curva de mejoras increméntales después de un largo 

período es difícilmente sensible, a esto se una la filosofía de calidad total, y todas las 

tendencias que trajo consigo que evidencian sino que requiere la integración del 

compromiso y esfuerzo de todas sus unidades. Esta realidad ha volcado la atención sobre 

un área relegada: el mantenimiento. Ahora bien, ¿cuál es la participación del 

mantenimiento en el éxito o fracaso de una empresa? Por estudios comprobados se sabe 

que incide en: 

 Costos de producción. 

 Calidad del producto servicio. 

 Capacidad operacional (aspecto relevante dado el ligamen entre competitividad y 

por citar solo un ejemplo, el cumplimiento de plazos de entrega). 

 Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e integrado: por 

ejemplo, al generar e implantar soluciones innovadoras y manejar oportuna y 

eficazmente situaciones de cambio. 

 Seguridad e higiene industrial, y muy ligado a esto. 

 Calidad de vida de los colaboradores de la empresa. 
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  Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

Como se desprende de argumentos de tal peso, " El mantenimiento no es una función 

“miscelánea”, produce un bien real, que puede resumirse en: capacidad de producir con 

calidad, seguridad y rentabilidad. Ahora bien, ¿dónde y cómo empezar a potenciar a 

nuestro favor estas oportunidades? Quizá aquí pueda encontrar algunas pautas. 

12.2. Características  

La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy estrechamente en la 

prevención de accidentes y lesiones en el trabajador ya que tiene la responsabilidad de 

mantener en buenas condiciones, la maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, lo cual 

permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área 

laboral. 

12.2.1. Características del Personal de Mantenimiento 

El personal que labora en el departamento de mantenimiento, se ha formado una imagen, 

como una persona tosca, uniforme sucio, lleno de grasa, mal hablado, lo cual ha traído 

como consecuencia problemas en la comunicación entre las áreas operativas y este 

departamento y un más concepto de la imagen generando poca confianza. 

12.2.2. Breve Historia de la Organización del Mantenimiento 

La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de mantenimiento con la 

introducción de programas de mantenimiento preventivo y el control del mantenimiento 

correctivo hace ya varias décadas en base, fundamentalmente, al objetivo de optimizar la 

disponibilidad de los equipos productores. 

Posteriormente, la necesidad de minimizar los costos propios de mantenimiento acentúa 

esta necesidad de organización mediante la introducción de controles adecuados de 

costos. 

Más recientemente, la exigencia a que la industria está sometida de optimizar todos sus 

aspectos, tanto de costos, como de calidad, como de cambio rápido de producto, conduce 

a la necesidad de analizar de forma sistemática las mejoras que pueden ser introducidas 

en la gestión, tanto técnica como económica del mantenimiento. Es la filosofía de la tero-

tecnología. Todo ello ha llevado a la necesidad de manejar desde el mantenimiento una 

gran cantidad de información. 
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 12.2.3. Objetivos del Mantenimiento 

El diseño e implementación de cualquier sistema organizativo y su posterior 

informatización debe siempre tener presente que está al servicio de unos determinados 

objetivos. Cualquier sofisticación del sistema debe ser contemplada con gran prudencia 

en evitar, precisamente, de que se enmascaren dichos objetivos o se dificulte su 

consecución. 

En el caso del mantenimiento su organización e información debe estar encaminada a la 

permanente consecución de los siguientes objetivos 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

 Disminución de los costos de mantenimiento. 

 Optimización de los recursos humanos. 

 Maximización de la vida de la máquina 

12.3. Criterios de la Gestión del Mantenimiento 

 

 

 

 

12.4. Objetivos del Mantenimiento 

 

 Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

 Evitar detenciones inútiles o para de máquinas. 

 Evitar accidentes. 

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación. 

 Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 

Ilustración 3 Criterios de Gestión 
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  Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un 

rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de fallas. 

Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o cuando 

aparecen efectos indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue 

construido o instalado el bien en cuestión. 

12.5. Clasificación de las Fallas 

Las fallas más comunes dentro de un equipo médico se pueden clasificar en tres 

principalmente. 

 

 

 

 

 

12.5.1. Fallas Tempranas 

Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total de fallas. 

Pueden ser causadas por problemas de materiales, de diseño o de montaje. 

12.5.2. Fallas adultas 

Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. Son derivadas de las 

condiciones de operación y se presentan más lentamente que las anteriores (suciedad en 

un filtro de aire, cambios de rodamientos de una máquina, etc.). 

 

Ilustración 4 Clasificación de Fallas 
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 12.5.3. Fallas tardías 

Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma lenta y 

ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento de la aislación de un pequeño 

motor eléctrico, perdida de flujo luminoso de una lampara, etc. 

 

12.6. Tipos de Mantenimiento  

 
 
 

 

 

 

12.6.1. Mantenimiento para Usuario 

En este tipo de mantenimiento se responsabiliza del primer nivel de mantenimiento a los 

propios operarios de máquinas. Es trabajo del departamento de mantenimiento delimitar 

hasta donde se debe formar y orientar al personal, para que las intervenciones efectuadas 

por ellos sean eficaces. 

12.6.2. Mantenimiento correctivo 

Es aquel que se ocupa de la reparacion una vez se ha producido el fallo y el paro súbito 

de la máquina o instalación. Dentro de este tipo de mantenimiento podríamos contemplar 

dos tipos de enfoques: 

12.6.3. Mantenimiento paliativo o de campo (de arreglo) 

Este se encarga de la reposición del funcionamiento, aunque no quede eliminada la 

fuente que provoco la falla. 

Ilustración 5 Tipos de mantenimiento 
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 12.6.4. Mantenimiento Correctivo (de reparación)  

Este se encarga de la reparación propiamente pero eliminando las causas que han 

producido la falla. Suelen tener un almacén de recambio, sin control, de algunas cosas 

hay demasiado y de otras quizás de más influencia no hay piezas, por lo tanto es caro y 

con un alto riesgo de falla. 

Mientras se prioriza la reparación sobre la gestión, no se puede prever, analizar, 

planificar, controlar, rebajar costos. 

La principal función de una gestión adecuada del mantenimiento consiste en rebajar el 

correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad para la empresa. 

El correctivo no se puede eliminar en su totalidad por lo tanto una gestión correcta 

extraerá conclusiones de cada parada e intentará realizar la reparacion de manera 

definitiva ya sea en el mismo momento o programado un paro, para que esa falla no se 

repita. 

Es importante tener en cuenta en el análisis de la política de mantenimiento a 

implementar, que en algunas máquinas o instalaciones el correctivo será el sistema más 

rentable. 

Ventajas 

 Si el equipo esta preparado la intervención en el fallo es rápida y la reposición en 

la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

 No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios competentes 

será suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será mínimo, será más 

prioritaria la experiencia y la pericia de los operarios, que la capacidad de análisis 

o de estudio del tipo de problema que se produzca. 

 Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantanea en la 

producción, donde la implantacion de otro sistema resultaría poco económico. 

Desventajas 

 Se producen paradas y daños imprevisibles en la produccion que afectan a la 

planifiacion de manera incontrolada. 

 Se cuele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en la 

intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, por lo 

que produce un hábito a trabajar defectuosamente, sensación de insatisfacción e 

impotencia, ya que este tipo de intervenciones a menudo generan otras al cabo del 

tiempo por mala reparación por lo tanto será muy difícil romper con esta inercia. 
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 12.6.5. Mantenimiento Preventivo 

Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo y todo lo que 

representa. Pretende reducir la reparación mediante una rutina de inspecciones 

periodicas y la renovación de los elementos dañados, si la segunda y tercera no se 

realizan, la tercera es inevitable. 

Durante la segunda guerra mundial, el mantenimiento tiene un desarrollo importante 

debido a las aplicaciones militares, en esta evolución el mantenimiento preventivo 

consiste en la inspección de los aviones antes de cada vuelo y en el cambio de algunos 

componentes en función del número de horas de funcionamiento. 

Basicamente consiste en programar revisiones de los equipos, apoyandose  en el 

conocimiento de la máquina en base a la experiencia y los historicos obtenidos de las 

mismas. Se confecciona un plan de mantenimiento para cada máquina, donde se 

realizaran las acciones necesarias, engrasan, cambian correas, desmontaje, limpieza, etc. 

Ventajas: 

 Se se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un 

tratamiento de los históricos que ayudará en gran medida a controlar la maquinaria 

e instalaciones. 

 El cuidado periódico conlleva un  estudio óptimo de conservación con la que es 

indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema de 

calidad y a la mejora de los contínuos. 

 Reducción del correctivo representará una reducción de costos de producción y un 

aumento de la disponibilidad, esto posibilita una planificación de los trabajos del 

departamento de mantenimiento, así como una previsión de los recambios o 

medios necesarios. 

 Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de las 

instalaciones con producción. 

Desventajas: 

 Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El desarrollo 

de planes de mantenimiento se debe realizar por tecnicos especializados. 

 Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventiventivo, se 

puede sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la 

disponibilidad. 

 Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta de 

motivación en el personal, por lo que se deberan crear sitemas imaginativos para 
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 convertir un  trabajo repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y 

compromiso, la implicación de los operarios de preventivo es indispensable para el 

éxito del plan. 

12.6.6. Mantenimiento Predictivo 

Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se produzca. Se 

trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el equipo o elemento deja 

de trabajar en sus condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan herramientas y 

técnicas de monitores de parametros físicos. 

Durante los años 60 se inician técnicas de verificación mecánica a través del análisis de 

vibraciones y ruidos si los primeros equipos analizadores de espectro de vibraciones 

mediante la FFT (Transformada rápida de Fouries), fuerón creados por Bruel Kjaer. 

Ventajas 

 La intervención en el equipo o cambio de un elemento. 

 Nos obliga a dominar el proceso y a tener unos datos técnicos, que nos 

comprometerá con un método cientifico de trabajo riguroso y objetivo. 

Desventajas 

 La implantancion de un sistema de este tipo requiere una inversion inicial 

imoprtante, los equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo elevado. 

De la misma manera se debe destinar un personal a realizar la lectura periodica de 

datos. 

 Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que generan los 

equipos y tomar conclusiones en base a ellos, trabajo que requiere un 

conocimiento técnico elevado de la aplicación. 

 Por todo ello la implantación de este sistema se justifica en máquina o 

instalaciones donde los paros intempestivos ocacionan grandes pérdidas, donde 

las paradas innecesarias ocacionen grandes costos. 

12.6.7. Mantenimiento Productivo Total (T.P.M.) 

Mantenimiento productivo total es la traducción de TPM (Total Productive Maintenance). 

El TPM es el sistema Japonés de mantenimiento industrial la letra M representa acciones 

de MANAGEMENT y Mantenimiento. Es un enfoque de realizar actividades de dirección y 

transformación de empresa. La letra P está vinculada a la palabra “Productivo” o 
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 “Productividad” de equipos pero hemos considerado que se puede asociar a un término 

con una visión más amplia como “Perfeccionamiento” la letra T de la palabra “Total” se 

interpresta como “Todas las actividades que realizan todas las personas que trabajan en 

la empresa” 

Es un sistema de organización donde la responsabilidad no recae sólo en el 

departamento de mantenimiento sino en toda la estructura de la empresa “El buen 

funcionamiento de las máquinas o instalaciones depende y es responsabilidad de todos”. 

 

El sistema está orientado a lograr: 

 Cero accidentes 

 Cero defectos. 

 Cero fallas. 

Este sistema nace en Japón, fue desarrollado por primera vez en 1969 en la empresa 

japonesa Nippondenso del grupo Toyota y de extiende por Japón durante los 70, se inicia 

su implementación fuera de Japón a partir de los 80. 

Ventajas  

 Al integrar a toda la organización en los trabajos de mantenimiento se consigue un 

resultado final más enriquecido y participativo. 

 El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua. 

 

Desventajas 

 Se requiere un cambio de cultura general, para que tenga éxito este cambio, no 

puede ser introducido por imposición, requiere el convencimiento por parte de 

todos los componentes de la organización de que es un beneficio para todos. 

 La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa. El 

proceso de implementación requiere de varios años. 

 Conceptos Generales de Solución de Problemas 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Problemas de Gestión 
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12.6.8. Método Implementación Gestión Mantenimiento  

 

Analisis situación actual 

 

Definir política de mantenimiento 

 

Establecer y definir grupo piloto para realización de pruebas 

 

Recopilar y ordenar datos grupo piloto 

 

Procesar información 

 

Analizar resultados 

 

Readaptación del sistema 

mejora continua 

 

Ampliar gestión o más grupo 
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 12.7. Organigrama del Departamento de Mantenimiento 

(Hospital Español de la Ciudad de Mexico y Puebla) 

Dentro de la gestion de mantenimiento de un hospital no solo existe un departamento de 

Ingeniria Biomedica, tambien, exiten departamentos dedicados al menteniminto de las 

instalaciones de la infraestructura es por eso es suma importancia mencional las el 

diagrama de la ilustracion 7 ya que muchas veces el DIB trabaja en conjunto con estos 

departamentos para lograr un fin comun. 

 

Ilustración 7 Organigrama del Departamento de  mantenimientos 

  

Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento 

Se encarga de llevar el control sistemático de todas las operaciones realizadas por el 

personal directo del departamento encargado del funcionamiento a cabalidad del Hospital 

de la Sociedad de la Beneficencia Española. 

Mantenimiento de infraestructura 

Este departamento tiene como finalidad primordial supervisar, coordinar y cumplir a 

cabalidad con todas las necesidades que se presenten en el Hospital Español existe 

actualmente ciertas áreas fundamentales para realizar todas las actividades que junto al 

personal y al jefe de mantenimiento ejecutan un buen trabajo, las áreas son: Pintura, 

mecánica, herrería, carpintería, refrigeración, electricidad, albañilería y plomería. 
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 13. CARACTERÍSTICAS DE UN PROGRAMA BIEN LOGRADO  

Al mejorar un programa de mantenimiento dentro de una unidad médica como lo es el 

Hospital español ya no es una opción hoy en día con todas las herramientas con las que 

se cuenta dentro de la vida tecnológica, ya este punto es prioridad y es esencial, sin 

embargo es necesario reconocer que existen ciertos aspectos fundamentales que se 

deben de tomar en cuenta en los programas para que estos tengan éxito. 

 1-. Todas y cada una de las personas que intervienen deben de creer en él.  

2-. El programa debe de servir tanto al departamento de ingeniería biomédica pero 

sobre todo al Hospital. 

3-. El Hospital puede llegar a requerir más de un sistema. 

4-. El o los sistemas deben de ser sencillos y claros, pero suficientemente 

ingeniosos para satisfacer a los hombres más competentes y más exigentes. 

Muy a menudo, se ha insistido en el papeleo necesario para los mantenimientos hasta el 

punto de llegar a pensar en él, como si fuera la esencia misma de los mantenimientos 

como es el caso del Hospital Español pero en una palabra en la que se puede describir 

esta necesidad es que el sistema empleado es el medio no es el fin. 

Un Hospital no emplearía a nadie, ni por supuesto aceptaría a un paciente, sin recabar 

información acerca de este antes. Sin embargo, cuando llega un equipo con altos costos 

de adquisición. Los manuales tanto de servicio como de usuario se pierden, o se 

encuentran en otro idioma que para algunos de los ingenieros puede llegar a ser un 

problema, y por lo regular estos se pierden o se guardan hasta que el producto requiere 

algún tipo de acción sobre él para mejorar el desempeño que a causa de ese conflicto 

este se está viendo disminuido y por lo regular ya este se usa o se busca cuando en 

realidad este problema se convierte en una urgencia. 

La mejor solución de algún problema de mantenimiento de cualquier tipo es el buscar 

alternativas, por ejemplo si se trata de una bomba de sangre de una máquina de diálisis 

que son excesivamente calientes o llenos de materiales peligrosos biológico-infecciosos, 

es evidente que si estos no se usaran 19 horas más o menos de las 24 que duran los días 

no se requiriera un mantenimiento preventivo o correctivo más seguido que de lo que 

llega a acostumbran con el sistema actual y que su solución estaría en el poder darles 

descanso a estas maquinas entre paciente dializado es decir poder apagar por espacio de 

tiempo la máquina para que esta logre un enfriamiento del sistemas y así poder alargar la 

vida de las bombas y motores y sistemas electromecánicos. 
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 El mantenimiento puede ser excesivo si la unidad no es apropiada para la función que 

esta fue diseñada. Por lo tanto, puede requerirse una evaluación. Frecuentemente los 

problemas se originan por el mal uso de los equipos y de sus funciones primordiales del 

equipo seleccionado, como por ejemplo un laringoscopio que lo pueden usar como 

lámpara para ver en la oscuridad de una cirugía por la enfermera circulante y no se utiliza 

para colocar los tobos en la tráquea del paciente a la hora de la anestesia y se vuelve a 

guardar en su estuche como es su correcto uso. 

La capacitación del personal, por tanto en las aéreas para que el esquipo este destinado 

como para el Departamento de ingeniería Biomédica y mantenimiento. Los métodos para 

corregir y reducir los trabajos de mantenimiento se deben de estudiar continuamente. 

 14. Criterios para establecer un programa 

Un buen programa de mantenimientos es indispensable para el departamento de 

ingeniería biomédica de la unidad y debemos de incluir y tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Una evaluación cuidadosa de lo que se va a incluir en los mantenimientos  

 Una decisión conjunta de los ingenieros de cada cuando se deben de llevar a cabo 

los mantenimientos  

 Una descripción completa de los procedimientos a realizar con cada equipo y que 

lecturas se deben de tomar para verificar que el equipo este apto para su uso. 

 Procedimientos de ejecución de trabajos de mantenimiento si este es 

procedimiento es poco común. 

 Instrucciones de que lubricantes usar.  

 Decisiones acerca de la frecuencia de mantenimientos. 

 Selección y capacitación cuidadosa de los elementos que realizaran el 

mantenimiento.  

 Sistema bien definido del papeleo y trámites necesarios a seguir para el 

mantenimiento. 

 Vigilancia y revisión. 

 Evaluación y retroalimentación.  

El sistema de papeleo se eliminara del sistema actual llenando cada hoja de registro 

electrónico con los datos del equipo en cuanto a características de identificación del 

equipo, ubicación y otras características importantes. 
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 Los manuales con los que se cuenta en la unidad de Biomédica se deben de revisar 

cuidadosamente y luego establecer el programa de atención, el cual debe de considerar lo 

que se debe de hacer y con qué frecuencia, tomando en cuenta que cada ingeniero o 

técnico Biomédico de la unidad debe de saber aplicar los procedimientos necesarios para 

cada equipo cuando este se le requiera. 

15. Equipo a incluirse 

La decisión de la inclusión de equipo en el sistema de mantenimientos preventivos 

programados dependerá muchas veces de que algunas características importantes y se 

puede dejar en claro que es una decisión difícil y delicada ya que depende muchas veces 

si el equipo sirve en un mayor porcentaje para el soporte de vida de un paciente y de la 

vida útil del equipo. 

Para el departamento de ingeniería Biomédica del Hospital Español una ruina preventiva 

con frecuencia demasiada alta queriendo decir que exista un poco tiempo entre ellos 

podría entre otras cosas no menos importantes: 

 Decremento la vida útil del equipo. 

 No ser económicamente efectivas  

Rutinas con una frecuencia muy pequeña podría: 

 La confiablidad del equipo  

 La precisión del mismo  

 La seguridad tanto al paciente como al usuario 

Un equipo debe de estar sujeto a inspecciones, mantenimiento o verificación de su 

funcionamiento solo si existe una razón muy buena que la sustente como: 

 Reducción de riesgo de las personas que interactúan con el equipo  

 Minimizar el tiempo fuera de funcionamiento  

 Evitar reparaciones muy costosas 

 Cumplir con códigos, estándares y regulaciones rigurosas de los 

fabricantes. 

Para algunos equipos se ha realizado rutinas diversas y de diferentes frecuencias y con 

diferentes tiempos para su ejecución. Ambos aspectos deben de ser evaluados por los 

usuarios tomando en cuenta situaciones específicas tales como tiempo y frecuencia de 
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 uso diferente, incidencia de fallas frecuentes, con el objetivo de cumplir las razones 

expuestas anteriormente. 

16. Clasificación de equipo electromédico 

16.1. Según Sentido Común  

Es posible clasificar los equipos electromédicos de manera sencilla, siguiendo el sentido 

común de categorías tales como se muestra en la tabla 1 

Tabla 1 Clasificación Según Sentido Común 

Implantables  No Implantables 

Desechables  Reutilizables  

De diagnostico Terapéuticos 

Soporte de vida No soporte de vida  

Emisores de energía No emisores de energía  

 

Este tipo de clasificación es útil al entender de manera simple las similitudes y diferencias 

que existen entre los equipos, así como el alto riesgo que implica el utilizarlos como por 

ejemplo equipos temporales como un catéter o permanentes como un marcapasos o una 

prótesis pero como todo equipo unido o fusionado al cuerpo presentan cierto rechazo o 

riesgo de infección. 

Gracias a esa clasificación, también es posible asociar a los equipos con los riesgos y las 

precauciones requeridas durante su uso y de manera personal solo profundizaremos en la 

información de los equipos no desechables porque por obvias razones no le daremos 

servicio a los desechables. 

La mayoría de la información adquirida y revisada y que para nosotros es de gran 

importancia para los procedimientos de mantenimientos fueron de los manuales de 

usuario y de mantenimientos de los equipos para así no omitir pasos importantes o tips 

importantes que el fabricador nos puede dar dentro de la información de estos 

documentos. 
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 16.2. Categoría por tecnología  

Otra forma de clasificación de equipo es por la tecnología que ocupan y aunque esta 

clasificación parece simple es de tal manera necesario para en un futuro determinar que 

prioridad se les tiene que dar a los equipos que de esta maneta están clasificados y en 

conjunto con la primera clasificación determinar prioridades como se muestra en la tabla 

2. 

 

Tabla 2 Clasificación por su Tecnología 

Tecnología  Características  Ejemplos  

 

Mecánicos  

Funcionan a través de 

estructuras físicas 

exclusivamente o de la 

naturaleza mecánica  

 

Prótesis o sillas de ruedas 

Eléctricos 

Necesitan de la energía 

eléctrica para poder llevar a 

cabo su función primordial 

Lámparas de quirófano 

Electrónicos  Operan gracias a flujos de 

electrones  

Monitor de 

electrocardiografía  

Hidráulicos  Requiere de presión 

ejercida por algún gas  

Ventilador mecánico 

pulmonar  

Híbridos 

Combina dos o mas 

elementos de los listados 

anteriormente 

Maquinas de anestesia o 

camas eléctricas que 

pueden ser 

electromecánicas o electro 

neumáticas 

16.3. Clasificación por tipo de riesgo  

El o los equipos deben de ser evaluados por la inclusión en el programa de 

mantenimiento preventivo basado en criterios escritos que incluyen las características  de 

función de equipo, el uso clínico la historia del mantenimiento y la historia de las 

incidencias del equipo. 
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 Hay que recordar que aunque el nivel del riesgo es básico para la necesidad de incluir un 

equipo en el programa de mantenimiento preventivo no define por si solo los 

requerimientos para dicho mantenimiento. 

Para poder clasificar los equipos por riesgo se pueden ocupar las siguientes 

características clasificatorias  

16.3.1. Equipos de alto riesgo  

Incluye a todos los equipos que son para soporte de vida, equipos clave para resucitación, 

y todos aquellos equipos los cuales si fallan pueden derivar en poner en riesgo la vida de 

un paciente o usuario. 

También se incluyen equipos en los cuales se pueden monitorear signos vitales ya que 

poseen sistemas de alarmas los cuales en algún momento pueden funcionar 

erróneamente y su mal funcionamiento puede causar hasta la muerte de un paciente  ya 

que aunque no es directo el daño su mala lectura puede provocar el malestar del 

paciente. 

 16.3.2. Equipos de mediano riesgo  

Incluye los equipos cuya falla, mal uso o ausencia tendría impactos significativos en el 

paciente pero no resultaría en daño serio o su muerte. Algunos de los equipos de 

diagnostico  se encuentran en esta categoría, así cómo sistemas de laboratorio y 

sistemas de imagenología medica. 

 

 

 16.3.3. Equipos de bajo riesgo  

Esta categoría incluye equipos cuya falla o mal uso es improbable que cause un daño 

serio al paciente o al usuario como por ejemplo lámparas de exploración o termómetros 

que no representan mayor trabajo. 

Así, se puede realizar una categorización de equipos e instrumental básico más común 

dentro de la tabla 3, que debe de servir como base en la toma de decisiones a la hora de 

tomar o no encuentra un equipo en la relación de mantenimientos. 
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 Tabla 3 Clasificación por riesgo de equipos 

Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo 

Aspiradores Analizadores pulmonares 
Aspiradores de bajo 

volumen 

Bombas de infusión Analizadores de sangre Camas eléctricas 

Desfibrilador Aspiradores Baumanometros 

Esterilizador 
Camas de cuidados 

especiales 
Estimuladores musculares 

Humidificador Centrifugas Lámparas de exploración 

Incubadoras Electrocardiógrafos Microscopios 

Cuna calor radiante Electromiógrafos Oftalmoscopios 

Laser Endoscopios Termómetros 

Monitor de signos vitales Equipo de laboratorio Unidades de terapia física 

Monitores fetales Fonocardiógrafos  

Monitores neonatales Laparoscopios  

Oximetros Laringoscopios  

Medicina nuclear Medidor de pH  

Radiología Medidor de temperatura  

Anestesia vaporizadores Nebulizadores  

Diálisis Refrigeradores de sangre  

Electrocirugía Ultrasonidos  

Hemodiálisis Fototerapia  

Transfusión Potenciales evocados  

Ventiladores   

Para hipotermia   

 

Aunque puede pensarse que todos los equipos de alto riesgo deben de incluirse como 

prioridad dentro de los planeamientos de mantenimientos preventivos este no es el único 

factor a tomarse en cuenta existen muchos otros aspectos a los ya mencionados como 

por ejemplo el costo de mantenimiento o los procedimientos es por eso que existen 

algunos sistemas ya realizados como los que se mencionan a continuación  
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 Estos sistemas ayudan a la decisión final de cual equipo entra y que otro espera en una 

palabra en la decisión final pero esta es describa de cada Hospital, ya que depende gran 

parte del mismo y de sus ingresos. 

17. Sistema  RIME (Ranking Index for Maintenance Expenditure) 

Todo aquello de lo cual nos servimos para facilitar nuestra labor, lo denominamos 

herramienta. Existen infinidad de estas que pueden estar representadas por artefactos, 

gráficas, métodos, reglamentos, etc., pero es notorio que algunas de ellas se aplican con 

más facilidad que otras en ciertos aspectos específicos, por lo que para nuestros fines 

solo vamos a considerar aquellas que creemos más útiles para desarrollar en forma 

práctica y sencilla nuestro trabajo administrativo de' conservación. El conocimiento; de 

dichas herramientas y su aplicación rutinaria, nos dará resultados predeterminados y nos 

facilitara no sólo la planeación de: la conservación sino también su control. 

Estos aspectos son, desafortunadamente, los menos atendidos en muchas de nuestras 

fábricas.  

Tendremos, pues, como herramientas principales, las siguientes: 

 Índice ICGM (RIME)  

 Principio de Y. Pareto .  

 Inventario de conservación :  

 Costo mínimo de conservación. 

 Determinación de la confiabilidad del equipo 

 Detección analítica de fallos 

 El manual de administración 

Se irá analizando cada una de ellas en el orden aquí mencionado, para facilitar su 

estudio, pues aunque toda la planeación de la conservación industrial debe empezar con 

el inventario de los equipos, instalaciones y construcciones que debemos atender, es 

necesario que dicho inventario este jerarquizado, por lo que, al tocar inicialmente el índice 

ICGM, aprenderemos la importancia del código máquina y, al combinarlo con el principio 

de Pareto, podremos obtener la jerarquización del inventario.  

Con esto, podremos determinar cuáles son los recursos (equipos, instalaciones y 

construcciones) vitales, cuales los de transición o importantes y cuales los triviales.  
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 Por lo que respecta al resto de las herramientas principales que se mencionaron 

anteriormente, aunque entre ellas no exista relación tan estrecha, consideramos que 

también facilita su explicación el estudiarlas en esa secuencia.  

17.1. Índice ICGM (rime)  

17.1.1. EMERGENCIAS A GRANEL 

Todos sabemos que las labores de un gerente de conservación son múltiples, muy 

variadas y, en ocasiones, de emergencia.  

Podemos encontrar dentro del ambiente hospitalario y suponiendo que somos los 

encargados del area de quirófanos un area critica que requiere de una mayor atención 

departe de el DIB y se le presenta un fallo dentro de una cirugía estos pueden ser los 

siguientes:  

 Fallo en una maquina de anestesia  

 Fallo en una mesa quirúrgica  

 Fallo de sensor de fuljo de maquina de anestesia  

 Fallo en monitor de signos vitales  

 Fallo en equipo falla de vaporizador  

 Fallo de extencion de luz electrica 

Para complicar aún más el problema, los recursos físicos y humanos con que cuenta, solo 

le permitirán solucionar uno de esos cuatro problemas.  

Convendría que en una hoja por separado diera respuesta a las siguientes preguntas  

A. ¿Cuál de los cuatro problemas atendería usted primero?  

B. ¿En que basa su decisión?  

C. Como se puede observar, la decisión no es fácil de tomar, pues hace falta una 

herramienta que permita identificar la labor de conservación con mayor prioridad 

sobre las otras.  

D. Suspendamos temporalmente el ejercicio anterior para analizar que es el índice 

ICGM y como se aplicaría en la solución del problema que se presenta.  

E. El índice ICGM (Índice de clasificación para los gastos de conservación),que en 

los E.U.A. se conoce como RIME y sobre el cual tiene derechos reservados 

Ramond and Associates Inc.; es una herramienta que permite clasificar los 
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 gastos de conservación interrelacionando los recursos sujetos a estos trabajos, 

con la clase o tipo de trabajo por desarrollar en ellos. Es notorio, por 

consiguiente, que el índice ICGM se compone de dos factores denominados:  

F. 1. Código máquina  

G. Aquel que identifica a los recursos por atender (equipos, instalaciones y 

construcciones).  

H. 2. Código trabajo  

I. Aquel que identifica a cada tipo de trabajo al que se sujetaran dichos recursos.  

 

El índice ICGM se obtiene de la multiplicación de estos dos factores.  

J. Por tanto, tenemos: 

Índice ICGM = código máquina x código trabajo. 

 

Podemos agregar a esta explicación que el índice ICGM tiene tres aplicaciones 

perfectamente bien delineadas:  

1. Jerarquización de la expedición de las labores de Conservación, de acuerdo a 

su importancia relativa. – 

2. Elaboración racional del presupuesto anual para los gastos de conservación  

3. Auxiliar en la clasificación de los equipos, instalaciones y construcciones de la 

empresa, determinando si son "vitales", "importantes" c, "triviales", .para definir 

la clase y cantidad de trabajo de conservación que se les debe proporcionar.  

Existen dos métodos para utilizar el índice ICGM, uno en forma simplificada y el 

otro más sofisticado. En esta ocasión solo analizaremos el método simplificado, 

pues en nuestra opinión es el más práctico para la mayoría de las empresas 

mexicanas y, además, responde al objetivo principal de esta obra, que es el de 

producir a nivel mundial un cambio en la filosofía actual (mantener el servicio y 

preservar las recursos). 

17.1.2. Índice ICGM simplificado  

K. Para establecer este índice en la empresa, puede seguirse la mecánica 

siguiente: 
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 L. 1. Se estructura un comité compuesto por personas conocedoras de las 

funciones de conservación, producción y finanzas, ya que estos tres criterios 

deben tenerse presentes durante todo el tiempo que dure la elaboración del 

sistema ICGM.  

18. Sistema: índice de mantenimiento preventivo (iMP) 

Un procedimiento simple para decidir si un mantenimiento preventivo debe de ser llevado 

a cabo y sobre todo ofrece un parámetro para la frecuencia con el que este debe de ser 

llevado a cabo, es aquel que consta de tres parámetros básicos. 

 Función del equipo (F) 

 Riesgo que presenta su fallo (R) 

 Mantenimiento requerido (M) 

Con estos tres factores se puede obtener un número de mantenimientos preventivos: 

IMP=F+R+M 

A continuación se contempla una breve explicación de cada una de las variables: 

 18.1. Riesgo que representa su falla (R):  

Es parte de la clasificación por riesgo, pero se desarrolla un poco más, para poder tomar 

decisiones con mayor exactitud. Se toman en cuenta las consecuencias que 

representarían el fallo o el mal funcionamiento del equipo. La siguiente tabla muestra 

como se puede clasificar este tipo de parámetro. 

Tabla 4 Guía para las propiedades para la cifra de riesgo (R) 

Cifra La falla representaría: 

5 Muerte del paciente 

4 Daño al paciente u operador 

3 Terapia equivocada 

2 Diagnostico equivocado 

1 Ningún riesgo significativo 
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  18.2. Función del equipo (F):  

Para facilitar la decisión se asocia un número al tipo de equipo que se vaya a estudiar. 

Este número, como lo dice su nombre, se asocia a la función que desempeña el equipo 

en la atención al paciente, tomando en cuenta los valores de la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Guía de prioridades para la cifra (F) 

Cifra a sumar Tipo de equipo Clase 

10 Soporte de vida Terapéuticos 

9 Equipo de cirugía y cuidados intensivos Terapéuticos 

8 Tratamiento y terapia física Terapéuticos 

7 Monitoreo para cirugía y cuidados intensivos Diagnostico 

6 Sistema general de diagnostico y monitoreo Diagnostico 

5 Para análisis de laboratorio Analíticos 

4 Accesorios para laboratorio Analíticos 

3 Computadoras Analíticos 

2 No relacionados con paciente Misceláneos 

 

 18.3. Mantenimiento requerido (M):  

Se marcan tres niveles generales, aquellos que necesitan mayor tiempo para la 

realización de sus mantenimientos, dado que se requieren cambio de partes, 

calibraciones y limpiezas internas de partes mecánicas o en contactos con fluidos forman 

el primer nivel, el segundo nivel consta de aquellos cuyo tiempo es menor, dado que su 

calibración y limpieza son menos laboriosas y, en el ultimo nivel encontramos a los 

equipos que solo requieren inspección visual o cambio de pequeñas partes. 

Tabla 6 Guía de prioridades para la cifra (M) 

Cifra Tipo de mantenimiento 

5 Extenso 

4 Alto 

3 Medio 

2 Corto 
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 19. Ambiente externo de los equipos  

Al tomar cualquiera de los manuales, de cualquier equipo médico, es posible observar las 

recomendaciones de uso que se dan, para alargar la vida útil de los equipos, aunque no 

siempre sea posible tener exactamente las condiciones recomendadas, si se debe de 

tener un control acerca del ambiente al que está sometido un equipo. 

El Ingeniero Biomédico, dentro de la sociedad de Beneficencia Española, debe de realizar 

rondas generales a las distintas aéreas a las que se les está asignado dentro del hospital, 

en las cuales podrá tener contacto directo con los usuarios del o los mismos equipos , así 

mismo este observara las fallas que el equipo presente a consecuencia de el uso que se 

le por parte del operador y evaluara el ambiente en el que el equipo se desarrolla. 

Es por eso que se toman en cuenta los siguientes aspectos dentro de  los cuales s e debe 

de trabajar en un hospital dentro de sus áreas normales criticas y quirófanos. 

19.1. Sistemas de aire:  

El aire es un vehículo de transmisión de microorganismos. Los procedimientos 

utilizados para disponer de aire limpio son de capital importancia, sobre todo en 

Áreas críticas que necesitan un ambiente bacteriológicamente limpio. El 

conocimiento de las características climáticas idóneas del centro sanitario es 

importante para evitar contaminaciones e infecciones nosocomiales.  

19.2. Calidad de aire:  

El acondicionamiento de aire consiste básicamente, en el control de las condiciones 

ambientales en el interior de un espacio cerrado, referente a la temperatura, humedad, 

movimiento y limpieza de aire.  

Para mantener unas condiciones ambientales idóneas en el centro sanitario, el aire de 

climatización debe someterse a diferentes procesos antes de ser introducido en su 

interior.  
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 19.3. Confort térmico  

El confort térmico depende de la actividad corporal y de la vestimenta, así como de la 

temperatura ambiente en el local, temperatura del aire impulsado, velocidad del aire, 

grado de turbulencia y humedad del aire ambiente. Los criterios de confort que tienen en 

cuenta las influencias mencionadas vienen definidos en la Norma UNE-EN ISO 7730.  

Para la temperatura del aire ambiente, son válidos los valores indicados en la Norma 

UNE-EN ISO 7730. Cuando se trate de sistemas de difusión de aire con altos grados de 

turbulencia, son válidas las indicaciones de la Norma UNE-EN ISO 7730.  

  19.7. Configuración del flujo de aire  

El objetivo final de la entrada de un flujo de aire en el quirófano, es la realización de un 

barrido del área quirúrgica con aire limpio.  

Las instalaciones de acondicionamiento de aire son capaces de asegurar una dirección 

del flujo del aire solamente si las aperturas existentes en las salas, que sean necesarias 

para su funcionamiento (puertas, compuertas, esclusas, etc.), están abiertas durante 

períodos de tiempo lo más cortos posibles. Además debe existir un equilibrio entre el 

caudal de aire impulsado y el caudal aspirado en cada retorno.  

La configuración del flujo depende: 

 De las condiciones de entrada  

 De la sección  

 De la velocidad  

 De la ubicación y características del retorno  

  Además la configuración del flujo queda afectada por:  

 Fuentes de calor que generan corrientes  secundarias de aire.  

 Obstáculos planos que rompen la configuración lineal y provocan remolinos y 

turbulencias en la distribución de la velocidad.  
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   19.8. Aspectos constructivos  

Con la finalidad de mantener y limpiar los diferentes sectores del sistema de climatización 

se ha de tener en cuenta:  

 Ventiladores: Los ventiladores de impulsión de aire se han de situar entre el 1er y 

el 2º nivel de filtración.  

 Conductos: Los conductos de impulsión y extracción no pueden ser de materiales 

que no sean metálicos, sus paredes interiores deben ser lisas y de fácil limpieza.  

 Unidades terminales de impulsión de aire: Las Unidades terminales de impulsión 

de aire han de ser de fácil acceso y han de poder ser desmontables para permitir 

los trabajos de limpieza y desinfección. El ajuste del caudal de aire no ha de poder 

modificarse fácilmente ni siquiera de forma accidental.  

 Aire de extracción: La toma prevista para el aire de extracción han de ser de fácil 

acceso para permitir su limpieza. El borde inferior de las tomas ha de estar a 

pocos centímetros del suelo.    

19.9. Control de calidad  

Para realizar el control de calidad de estas áreas, una herramienta útil es elaborar un 

Sistema de Gestión, que abarque los procedimientos técnicos y los registros 

necesarios, para el correcto mantenimiento de los parámetros que aseguran la calidad 

ambiental. Esto nos permite realizar  auditorías internas periódicas de todo el sistema, 

para detectar cualquier cambio o modificación que se produzca en el mismo. 

20. PROCEDIMIENTOS DEL SEMA DE INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO. 

Los procedimientos que conforman un sistema de información aplicados al área de 

mantenimiento son: 

20.1. Inventario de los equipos: 

Constituye el punto de partida del sistema de información de mantenimiento, se alistan los 

componentes < equipos, máquinas, instalaciones y otros>, objeto de mantenimiento. Este 

instrumento consiste en una descripción superficial de cada objeto sujeto a acciones de 

mantenimiento dentro de la Organización de Mantenimiento. 
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 20.2. Codificación de los equipos: 

Consiste en la asignación de combinaciones alfa — numéricas a cada equipo sujeto a 

acciones de mantenimiento, para su ubicación rápida, secuencial y lógica dentro del 

Sistema de Producción, permitiendo su automatización o mecanización mediante el 

computador para el registro de la información referida a cada objeto. 

20.3. Registro de objetos de mantenimiento: 

Su objetivo es el de registrar la información necesaria para el conocimiento de cada 

equipo sujeto a acciones de mantenimiento. Dicha información generalmente consta de: 

descripción del equipo, código asignado al equipo costo, vida útil y fecha de arranque; 

datos sobre el fabricante, distribuidor y proveedor, así como su localización, 

características y especificaciones técnicas; manejo y cuidado observaciones tendientes a 

la prevención de fallas; y la desagregación de cada subsistema del equipo hasta el nivel 

de elementos para facilitar su ubicación en caso de fallas. 

20.4. Instrucciones técnicas de mantenimiento: 

Constituido por la lista de acciones de mantenimiento a ejecutar sobre cada equipo, la 

codificación o numeración secuencial para cada instrucción y para cada tipo de actividad, 

la descripción generalizada de la actividad a realizar, el tipo y cantidad de personal 

involucrado en la ejecución, la frecuencia con que debe realizarse la acción y el tiempo 

necesario para realizar la actividad. Una instrucción técnica puede ser utilizada en más de 

un elemento o en más de un subsistema, por lo que es recomendable crear paralelamente 

un índice de instrucciones para cada tipo de actividad de mantenimiento. 

20.5. Procedimiento de Ejecución: 

Se describen los pasos a seguir en la ejecución de cada una de las instrucciones 

técnicas, estableciendo de forma paralela una lista de equipos, instrumentos, 

herramientas, materiales y repuestos necesarios para la ejecución de dicha actividad así 

como la cantidad de personal involucrado y el tiempo estimado para su realización. 

Este instrumento tiende a eliminar al hombre indispensable en la Organización de 

Mantenimiento; además, se evitan pérdidas de tiempo por desconocimiento del 

procedimiento de ejecución de cualquier acción. 
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 20.6. Programación del Mantenimiento: 

Consiste en señalar cuando se deben realizar las diferentes instrucciones técnicas de 

cada equipo componente de la Organización de Mantenimiento, según las listas 

elaboradas y el procedimiento descrito. 

La programación puede ser llevada a períodos anuales, semestrales, mensuales, 

semanales o diarios, dependiendo de la dinámica del proceso y del conjunto de 

actividades a ser programadas. En el caso de planificación de mantenimiento 

programado, generalmente los programas cubren períodos de un ano. Este tipo de 

programas son ejecutados por el personal de la Organización de Mantenimiento o por 

entes foráneos en el caso de actividades cuya ejecución es por contrato y los tipos de 

frecuencia más comunes. 

20.7. Cuantificación del personal de mantenimiento: 

Es tal vez el procedimiento más importante dentro del Sistema de Información del 

Mantenimiento, pues de él se obtienen los datos necesarios para saber cuánto y qué tipo 

de personal satisface las necesidades de la empresa. Semana a semana se van 

acumulando los tiempos para cada tipo de frecuencia y cada tipo de actividad de 

mantenimiento según lo programado, para luego obtener: 

 Tiempo total semanal por tipo de frecuencia de mantenimiento. 

 Tiempo total semanal por tipo de actividad de mantenimiento. 

 Tiempo total semanal por tipo de frecuencia para cada equipo o para cada 

proceso. 

 Tiempo total semanal por tipo de actividad de mantenimiento para cada equipo o 

para cada proceso. 

 Tiempo total anual por tipo de frecuencia de mantenimiento, 

 Tiempo total anual por tipo de actividad de mantenimiento. 

.Tiempo total anual de ejecución de programas de mantenimiento por equipo, por 

subsistema, o por proceso. 

Sabiendo las necesidades para la ejecución de los programas de mantenimiento semana 

a semana, se pueden adelantar o posponer acciones. Se tienen datos para la ubicación 

del personal ante la aparición de fallas o contingencias. Como se sabe cuánto personal es 

requerido, se sabe también cuál es su costo y se puede estructurar una Organización de 

Mantenimiento partiendo desde su base, es decir, de las necesidades1 
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 20.8. Orden de servicio: 

Es una orden de trabajo programada y es utilizada cada vez que los programas de 

mantenimiento indiquen la ejecución de una instrucción técnica. 

Este instrumento describe la acción a realizar sobre el equipo en cuestión, así como la 

fecha de realización, los materiales, repuestos y horas-hombre utilizados además del 

responsable de la ejecución. Estos datos son utilizados cuando se evalúe el sistema para 

su retroalimentación ya que los programas y planes pueden contener errores en cuanto a 

tiempo de ejecución, cantidad y tipo de personal, frecuencia de ejecución. 

20.9. Chequeo de Mantenimiento Rutinario: 

El objetivo de este procedimiento es chequear el funcionamiento de los equipos 

inspeccionando el estado de los diferentes componentes de una manera rápida y 

prestando atención a las acciones de mantenimiento que debe realizar el operario para 

lograr la  operatividad en los sistemas. Este chequeo se realiza sobre las instrucciones 

técnicas de mantenimiento rutinario creadas para equipo, semana a semana o en forma 

aleatoria según el sistema de mantenimiento. 

20.10. Recorrido de Inspección: 

Consiste en registrar los equipos que presentan fallas, realizando un chequeo rápido de 

su funcionamiento y una verificación de las acciones que han debido ejecutarse según la 

descripción de las instrucciones técnicas y cuando se detectan fallas se debe proceder 

inmediatamente a la recomendación para la solución de la misma. 

Los recorridos pueden ser semanales, quincenales, mensuales, trimestrales o 

semestrales, según las políticas implantadas por la Organización de Mantenimiento. 

20.11. Chequeo de Mantenimiento Circunstancial: 

Los equipos que funcionan de manera alterna, o como y cuyos programas de 

mantenimiento no tienen una fecha porque su arranque depende de exigencias no 

contempladas la Organización ameritan para su puesta en marcha ciertos chequeo de 

funcionamiento de los diferentes componentes, instrucciones técnicas elaboradas para tal 

fin. 
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 21. Normas ISO (Principios) 
 

El análisis y la creación de una nueva distribución de mantenimientos preventivos para la 

realización de la base de datos dentro del Hospital Español están bajo normas ISO 9000 

pero que son este tipo de normas y bajo que principios están seguidos ya que también el 

hospital cuenta con certificación y es uno de los pasos a seguir para la certificación. 

Las normas son la herramienta fundamental para el desarrollo industrial y comercial de un 

país. Sirven como base para mejorar la calidad en la gestión de las empresas, en el 

diseño y fabricación de los productos y en la prestación de servicios, aumentando la 

competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Protegen a los 

consumidores, usuarios y a la sociedad en general, permitiéndoles obtener una referencia 

para conocer el nivel de calidad y seguridad que deben exigir a los productos o servicios 

que utilizan. 

Algunos de los problemas en el comercio bilateral con la UE resultan de la existencia de 

diferentes normas o procedimientos de evaluación de conformidad que podrían ser en 

parte solucionados gracias a un conocimiento más profundo de los respectivos sistemas y 

a una mayor concordancia con las normas internacionales existentes. 

El PROTLCUEM prevé fomentar el desarrollo de las actividades de normalización, 

promoviendo la utilización y creación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos 

de evaluación de la conformidad conforme a prácticas, normas y lineamientos 

internacionales e incrementando el conocimiento y entendimiento mutuo de las mismas, 

con el fin de facilitar los intercambios comerciales de bienes y servicios entre México y la 

UE y una estrecha cooperación entre todas las partes interesadas de ambas partes en los 

campos técnico, científico y económico.  

22. Resultados esperados:  

Los resultados esperados del Proyecto en materia de Normas Técnicas son: 

 Se incrementa el conocimiento y entendimiento mutuo de normas, reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad entre todas las partes 

interesadas: organismos gubernamentales, entidades de acreditación, organismos 
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 evaluadores de la conformidad, laboratorios y empresas, y su relación con la 

calidad y seguridad de los productos industriales y de consumo.  

 Se promueve una mayor cooperación entre las autoridades y organismos 

nacionales de normalización, las entidades de acreditación, los organismos 

evaluadores de la conformidad y laboratorios de México y de la UE.  

 Se analiza la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o 

reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las dos partes.  

 Se promueve la utilización de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de conformidad con base en los estándares y lineamientos 

internacionales.   

Como sabemos, los cambios en las normas ISO 9000:2000, fueron muy representativos 

en cuanto a los principios básicos de la Gestión de la Calidad. Una vez que surge la idea 

de llevar a cabo todo un proceso de trabajo que conllevara a la certificación internacional, 

es necesario enfocarse primeramente en los principios que rigen la norma ISO 9001, ya 

que son considerados como la base de todo un proceso de cambios. Los requisitos de la 

norma ISO 9000:2000 son flexibles y algunos de ellos se pueden omitir dependiendo de 

las necesidades o características de cada organización. Dentro de este trabajo se ha 

buscado una forma clara de dar a conocer todo un proceso que va desde una idea hasta 

el reconocimiento internacional para una empresa, organización, institución etc. Por ello, 

en este capítulo se introducen los principios de la gestión de la calidad como requisitos,  

aclarando por supuesto que son solo los principios de la Gestión de la Calidad. 

La experiencia acumulada por la implementación de las normas ISO 9000 en cientos de 

miles de organizaciones en todo el mundo indican la necesidad de  mejorarlas, hacerlas 

más amigables sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Dicha experiencia ha 

mostrado que los resultados deseados se alcancen más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. En consecuencia 

uno de los caminos para lograr la mejora fue adoptar un sistema de gestión con un 

enfoque de procesos para lo cual se requirió desarrollar un modelo. 
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Ilustración 8 sistemas de gestión de calidad 

Este modelo unido a los ocho principios de la Gestión de la Calidad constituyen la parte 

medular del sistema o proceso de implantación de para la mejora continua y que dentro 

del departamento de ingeniería biomédica está basada la mejora en la calidad de sus 

servicios 

23. Principios básicos de la calidad. 

23.1. Organización enfocada al cliente 
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto comprender sus necesidades 

presentes y futuras, cumplir con sus requisitos  y esforzarse en exceder sus expectativas. 

 

23.2.  Liderazgo 
Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. Ellos deben 

crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 

totalmente para lograr los objetivos de la organización. 
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 23.3. Participación de todo el personal 
El personal, con independencia del nivel de al organización en el que se encuentre, es la 

esencia de la organización y su total implicación posibilita que sus  capacidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

23.4.  Enfoque a procesos 
Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las 

actividades relacionadas se gestionan como un proceso. 

23.5.  Enfoque del sistema hacia la gestión. 
Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un objeto 

dado, mejora la eficiencia y la eficiencia de una organización. 

23.6. La mejora continua 
La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la organización. 

23.7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 
Las decisiones efectivas se basan en el análisis  de datos y en la información. 

23.8. Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor 
Una organización y sus proveedores son independientes y una relación mutuamente 

benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor. 

24. Descripción de los objetivos de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2000 
Requisitos de la  Norma ISO 9001:2000 

 

1. Sistema de Gestión de la Calidad. 

1.1 Requisitos Generales. 

1.1.2 Generalidades. 

1.1.3 Manual de Calidad. 

1.1.4 Control de Documentos. 

1.1.5 Control de los Registros. 
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 2. Responsabilidad de la Dirección. 

2.1 Compromiso de la Dirección. 

2.1.2 Enfoque al cliente. 

2.1.3 Política de Calidad. 

3. Planificación. 

3.1 Objetivos de la Calidad. 

3.1.2 Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.1.1 Determinación de los requisitos.Relacionados con el producto 

 4.1.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 4.1.3 Comunicación con el cliente 

 4.1.4 Diseño y desarrollo, planificación del diseño y desarrollo. 

 4.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

 4.2.1 Resultado del diseño y desarrollo. 

 4.2.2 Revisión del diseño y desarrollo.  

 42.3 Verificación del diseño y desarrollo. 

 4.2.4 Validación del diseño y desarrollo. 

 4.2.5 Control de los cambios del diseño y desarrollo. 

 5. Compras. 

 5.1 Proceso de compras. 

 5.1.1 Información de las compras. 

5.1.2 Verificación 

 

Planificación de los productos y procesos con base a las necesidades del cliente. 

Es un requerimiento vital de la Norma 9001, porque es la transformación de los 

requerimientos del cliente y los de la organización en especificaciones que deben ser 

hechas por personal calificado. 

26. Objetivo de los Requisitos 

El enfoque basado en procesos de tiene la Norma ISO 9001, cuando se desarrolla, 

implanta y mejora es indudable que aumenta la satisfacción de los clientes. 

La documentación del Sistema de Calidad es un valor agregado cuando esta es breve, 

clara y directa. Su  objetivo es describir el sistema de calidad y su aplicación, establecer 

requisitos y proporcionar información sobre como efectuar las actividades, así como 

obtener la evidencia objetiva de su realización y resultados. 
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 Las organizaciones dependen de sus clientes por lo tanto deben comprender sus 

necesidades y trabajar para satisfacerlas. 

El sistema de calidad no es algo que ocurre por sí solo, necesita una decisión en cuanto a 

calidad y el puente entre el compromiso de la alta dirección y el resto del personal es una 

política de calidad. 

La política de calidad es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de 

la calidad en la organización  política y objetivos de calidad con base en los requisitos del 

cliente son las referencias necesarias para la planificación del sistema de calidad 

Cuando la gente sabe su posición dentro de la empresa así como sus responsabilidades 

puede actuar con mayor efectividad. 

La comunicación interna del personal garantiza un mejor servicio al cliente. 

El objetivo de conocer los datos y la información es que las decisiones se toman con base 

e el análisis de ellos, para garantizar su efectividad. 

Garantizar que los recursos utilizados en el producto o prestación de servicios sean los 

adecuados. Identificación de las necesidades del cliente. 

 

La organización debe de validar aquellos procesos de producción y de prestación de 

servicios donde  los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de 

seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las 

deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté siendo 

utilizado o se haya prestado el servicio. 

La validación debe mostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planificados. La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los 

dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos determinados. 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, análisis y 

mejora necesarios. 
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 27. Mejora Continua 
  

Los requisitos de la Norma ISO 9000:2000 son utilizados por las empresas a certificarse, 

desde que comienza la implantación  del Sistema de Gestión de Calidad que más 

convenga a la empresa, hasta la evaluación en las auditorias finales.  

Un sistema de calidad debe cumplir una serie de exigencias para que sea efectivo, pero 

dentro de estas exigencias debe hacerse una diferenciación muy clara entre los requisitos 

del producto y los requisitos del sistema de calidad.  

Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, por la propia 

organización o bien por la autoridad.  

Los requisitos para los productos y en algunos casos para los procesos asociados pueden 

estar contenidos en especificaciones técnicas, normas de producto, normas de proceso o 

requisitos reglamentarios. 

 

Los requisitos del sistema de Gestión de la Calidad son complementarios a los requisitos  

del producto y se especifican en la norma ISO 9001:2000, son  genéricos y aplicables a 

organizaciones de cualquier sector económico e industrial con independencia del producto 

que suministren y además hacen énfasis en el uso y aplicaciones técnicas del producto. 

Alrededor del mundo han existido empresas que por sus características utilizan de mejor 

manera los requisitos y dentro de las auditorias ha existido la necesidad de implantar el 

requisito que se consideraba inadecuado obteniendo así mejores resultados, esto quiere 

decir que no por ser flexible ISO 9000 en cuanto a sus Normas, es muy importante tomar 

en cuenta cada una de ellas y  tener una mejor visión por supuesto dependiendo de lo 

lejos que quieran llegar las empresas. 

Dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica encontramos formatos adscritos a 

requisitos antes mencionados de calidad principalmente para llevar un mejor control de 

equipo hasta el momento y así poder llevar a una mejora continua el cual es el principal 

objetivo del proyecto y de este documento (pasar al apéndice A donde se visualizan los 

formatos de ordenes de servicio y que son la principal base del proyecto). 

También y no menos importantes son las normatividades internas en el país refiriéndose a 

las normas mexicas bajo las cuales muchos de los equipos médicos desarrollados en 

México están normalizados aunque también de forma internacional como por ejemplo la 

distribución que se hizo en el área de hemodiálisis y contando con que es un área de 

prioridad uno ya que cualquier desperfecto podría causar la muerte del paciente y 
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 problemas directos con el departamento de ingeniería biomédica y es por eso que se 

decidió tomar en cuenta para incluso un plan de mantenimiento preventivo a maquinas y 

por eso el apéndice B muestra la norma bajo las cuales están planeados los 

procedimientos de los mantenimientos preventivos y procedimientos de calibración a su 

vez. 
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Parte dos (Resultados) 

 Interfaz Grafica por Matlab 
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 Parte del desarrollo de la base datos se manejo por medio de una sección estadística de 

mantenimientos preventivos descrita en el anexo uno de este documento. En esta parte 

del proyecto se describe la interfaz grafica de la base de datos, que se define por un 

software desarrollado por Matlab del cual se presentan las características de las 

instrucciones y ambientes utilizados. 

 

GUIDE es un entorno de programación visual disponible en MATLAB para realizar y 

ejecutar programas que necesiten ingreso continuo de datos. Tiene las características 

básicas de todos los programas visuales como Visual Basic o Visual C++. 

 

El procedimiento utilizado para la creación de la interfaz grafica es la siguiente: 

 
INICIO 
Para iniciar nuestro proyecto, lo podemos hacer de dos maneras: 

• Ejecutando la siguiente instrucción en la ventana de comandos: 

>> guide 

• Haciendo un click en el ícono que muestra la figura: 

 

 

 

Al momento de dar clic en el icono guide o de introducir el comento guide esperamos a 
obtener respuesta de la maquina y se obtiene el siguiente cuadro de dialogo, el cual 
básicamente nos permitirá obtener un nuevo proyecto o incluso abrir uno ya antes creado 
con el fin de poder modificarlo o darle formato a algún parámetro este se muestra en la 
ilustración siguiente. 
 

Ilustración 9 ambiente grafico Matlab para la inicialización de GUIDE 
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Dentro de la ventana de la figura anterior se describe el siguiente menú: 
 
a) Blank GUI (Default) 

La opción de interfaz gráfica de usuario en blanco (viene predeterminada), nos presenta 

un formulario nuevo, en el cual podemos diseñar nuestro programa. 

b) GUI with Uicontrols 

Esta opción presenta un ejemplo en el cual se calcula la masa, dada la densidad y el 

volumen, en alguno de los dos sistemas de unidades. Podemos ejecutar este ejemplo y 

obtener resultados. 

c) GUI with Axes and Menu 

Esta opción es otro ejemplo, el cual contiene el menú File con las opciones Open, Print y 

Close. En el formulario tiene un Popup menu, un push button y un objeto Axes, podemos 

ejecutar el programa eligiendo alguna de las seis opciones que se encuentran en el menú 

despegable y haciendo click en el botón de comando. 

d) Modal Question Dialog 

Con esta opción se muestra en la pantalla un cuadro de diálogo común, el cual consta de 

una pequeña imagen, una etiqueta y dos botones Yes y No. 

Para razones prácticas del proyecto se elige la primera opción de un proyecto nuevo 
GUIDE y arroja la siguiente ventana de trabajo como se nos muestra en la siguiente 
figura. 
 

Ilustración 10 ventana de inicio de GUIDE 

Opción a elegir 

para un guide 

nuevo 
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La interfaz grafica de area de trabajo cuenta como todo elemento de diseño con opciones 

de ediciones tales como las que se muestran a continuación en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7 Herramientas de edición de la pantalla de trabajo 

 
 

Estas herramientas permiten realizar actividades diversas desde adición de diseño hasta 

correr el programa como tal desde la plataforma maltlab. Para obtener la etiqueta de cada 

elemento de la paleta de componentes ejecutamos: File>>Preferentes y seleccionamos 

Show names in component palette. Tenemos la siguiente ilustración de lo mencionado 

anteriormente. 

Ilustración 11 Cuadro de diseño 
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Ilustración 12 Entorno grafico de etiquetas GUIDE 

La siguiente tabla describe brevemente cual es el significado que tiene cada opción 

visualizada en la imagen anterior y proporciona una idea de qué es o cuál es la función 

que realizan ya que algunos son de suma importancia. 

Tabla 8 Instrucciones de entorno grafico y su significado 

 

A continuación, ya en el ambiente grafico se describen cada uno de los componentes y 

sus propiedades. Cada uno de los elementos de GUI, tiene un conjunto de opciones que 

podemos acceder con click derecho como se muestra en la siguiente ilustración y que son 

elementos clásicos de manejo de información, datos etc. 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
Ilustración 13 Conjunto de Opciones 
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 La opción Property Inspector permite personalizar, ver y editar cada elemento (ilustración 

14). 

Al hacer click derecho en el elemento ubicado en el área de diseño, una de las opciones 

más importantes es View Callbacks, la cual, al ejecutarla, abre el archivo .m asociado a 

nuestro diseño y posiciona en la parte del programa que corresponde a la subrutina que 

se ejecutará cuando se realice una determinada acción sobre el elemento que se está 

editando. Por ejemplo, al ejecutar View Callbacks>>Callbacks en el Push Button, el cursor 

de ejecución se colocará en la parte del programa: 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

%hObject handle to pushbutton1 (see GCBO) 

%eventdata reserved-to be defined in a future version of MATLAB 

%handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

Esta parte de código automáticamente se genera cuando en el espacio definido 

anteriormente (ilustración 11). Tomando en cuenta que a estas opciones graficas a todas 

se les puede cambiar el nombre editándolo al que va a quedar en la interfaz final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación se presenta una breve explicación de cómo es que un guide fundamenta 

su funcionamiento a través de la plataforma Matlab. 

Una aplicación GUIDE consta de dos archivos: .m y .fig. El archivo .m es el que contiene 

el código con las correspondencias de los botones de control de la interfaz y el archivo .fig 

contiene los elementos gráficos. 

Cada vez que se adicione un nuevo elemento en la interfaz gráfica, se genera 

automáticamente código en el archivo .m. 

 

Ilustración 14 Opciones de cada componente 
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 Para ejecutar una Interfaz Gráfica, si la hemos etiquetado con el nombre curso.fig, 

simplemente ejecutamos en la ventana de comandos >> curso. O haciendo click derecho 

en el m-file y seleccionando la opción RUN mencionado en las opciones de la tabla 

mostrada anteriormente (tabla 7).  

Ahora el manejo de datos dentro de la plataforma Guide Matlab se realiza de la siguiente 

manera. Todos los valores de las propiedades de los elementos (color, valor, posición, 

string…) y los valores de las variables transitorias del programa se almacenan en una 

estructura, los cuales son accedidos mediante un único y mismo identificador para todos 

éstos. Tomando el programa listado anteriormente, el identificador se asigna en: 

handles.output = hObject; 

handles, es nuestro identificador a los datos de la aplicación. Esta definición de 

identificador es salvada con la siguiente instrucción:  

guidata(hObject, handles); 

guidata, es la sentencia para salvar los datos de la aplicación. 

 

 Nota: guidata es la función que guarda las variables y propiedades de los elementos en 

la estructura de datos de la aplicación, por lo tanto, como regla general, en cada subrutina 

se debe escribir en la última línea lo siguiente:  

guidata(hObject,handles); 

Esta sentencia nos garantiza que cualquier cambio o asignación de propiedades o 

variables quede almacenado. 

Por ejemplo, si dentro de una subrutina una operación dio como resultado una variable 

Hola UPIB  para poder utilizarla desde el programa u otra subrutina debemos salvarla 

de la siguiente manera: 

handles.Hola UPIBI= Hola UPIBI; 

guidata(hObject,handles); 

La primera línea crea la variable diego a la estructura de datos de la aplicación apuntada 

por handles y la segunda graba el valor. La asignación u obtención de valores de los 

componentes se realiza mediante las sentencias get y set. Por ejemplo si queremos que 

la variable utpl tenga el valor del 

Slider escribimos: 

utpl= get(handles.slider1,'Value'); 

Notar que siempre se obtienen los datos a través de los identificadores handles. 

Para asignar el valor a la variable utpl al statictext etiquetada como text1 
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 escribimos: set(handles.text1,'String',utpl);%Escribe el valor del Slider... 

%en static-text  

Para la interface desarrollada se obtuvieron los siguientes resultados visuales donde cada 

uno se explicara paso a paso tomando en cuenta que aquí solo se muestra la parte 

grafica del código se muestra en el anexo 1. 

Al ejecutar el Guide y estando abierto la parte de matlab como antes se menciono 

mostrara la siguiente figura  

 

Ilustración 15 Entrada del programa desarrollado 

Esta imagen muestra una visualización grafica de lo que es la entrada a la base de datos 

queda claro que se trabajo en una plataforma Windows Xp por no contar con los 

controladores necesarios para correrlo en Plataforma vista a lo que se refiere este cambio 

es el poder o no anclar los vínculos creados a una base en este caso, Microsoft ExcelR de 

donde poco a poco se extraerá la información y donde se comenzara a llenar toda la 

información descrita a continuación. 

Al momento de dar clic en la parte de continuar la imagen se borrar y pasara a la siguiente 

interfaz (ilustración 16) donde se encuentra un panel en general para poder iniciar a meter 

información de equipos. Este panel contiene barra de herramientas adscritas en la parte 

superior donde tendremos tres opciones importantes lo que sería Edición que contienen 

elementos básicos como cortar pegar deshacer etc, opciones esta muestra una barra de 

visualización diferente a la que está en el panel lateral derecho y la barra de herramientas. 

En la parte lateral del panel, se cuenta con una gama de opciones realizadas por medio 

de instrucciones de matlab la cual nos aportara otras opciones como: Entrada de equipo 

médico, salida de equipo médico, baja de equipo, también se equipo con una opción que 

aunque no está habilitada dos daría las graficas de mantenimientos para poder sacar los 

índices estadísticos de trabajo aunque este paso esta por desarrollarse  
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La siguiente imagen muestra la opción de entrada de equipo cuando este equipo es 

nuevo y no está dentro de la base de datos se le tiene que dar de alta para contemplar 

este dentro de los mantenimientos también esta opción puede realizar un trámite de 

reubicación de equipo.  

 

 

Otra de las opciones que la base de datos brinda es aquella de baja definitiva de equipo 

médico. Como la anterior tiene una interfaz grafica anclada de la misma forma que la 

anterior y aunque no se menciono anteriormente los datos propuestos para cada equipo 

son: Equipo, número de serie, periodo de mantenimientos próximo mantenimiento y  a 

quien pertenece. 

 

Ilustración 17 Visualización de salida de Equipo 

Ilustración 16 Entrada de equipo 
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 Por otra parte, la baja de equipos es de suma importancia dentro de las bases de datos ya 

que si un equipo ya no existe dentro de servicio y de igual forma esta en el DIB y ya no 

tiene reparación este o estos equipos deben de salir de indicadores y todo aquello que 

involucre un total de equipos dentro del Hospital  

 

 

Dentro de las bases de datos un buscador es de gran importancia. Es por eso que a la 

base de datos se le incluyo uno de este tipo, en realidad solo basta tener el dato del 

nombre o del número de serie o bien su ubicación para poder colocar los caracteres e 

iniciar una búsqueda. La interfaz grafica de esta sección quedo de la siguiente manera en 

la figura se muestra. 

 
Otra opción descrita en el programa y no menos importante es la de importar datos como 

antes se menciono pero para esta también existe una interfaz grafica de donde se puede 

importar de cualquier tipo de archivo de Microsoft Excel o Microsoft Access  

  

 
 

 

 

Ilustración 18 Búsqueda de equipo 

Ilustración 19 visualización de importar datos de bases anexas 
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Conclusiones 
 

La cultura del mantenimiento preventivo es un procedimiento que si bien no corre todo por 

la cuenta del personal de Ingeniería Biomédica también empresas provee este tipo de 

servicios y por lo tanto el Hospital Español de la Ciudad de México puede absorber en 

algunas de sus aéreas la mayor parte de mantenimientos en tiempo y forma para 

garantizar en buen estado y funcionamiento de los equipos médicos como su estado físico 

excelente. 

Los procedimientos de mantenimientos preventivos, correctivos y la realización de las 

pruebas de condiciones de funcionamiento de los equipos médicos, dan seguridad de 

estar tratando al paciente con mayor seguridad ya que el equipo esta o estará en un 

estado optimo, permite así mismo al Hospital la programación de gastos, vacaciones, 

periodo de mayor trabajo y protección contra posibles complicaciones legales. Así mismo, 

permiten al departamento de Ingeniería Biomédica del Hospital Español y mayor control 

sobre los equipos y su estado real, para poder programar la adquisición de equipo nuevo, 

la baja de equipos y la eficiencia del personal que labora dentro del departamento. 

 

Este trabajo presenta una destrucción de trabajo sencilla pero a la vez eficaz, basada en 

la información disponible a la hora de realizarla, pero una vez que la información aumente 

y esté debidamente actualizada la distribución será exacta y efectiva. Tomando en cuenta 

que las necesidades del departamento de Ingeniería Biomédica cambiaran con el paso 

del tiempo. 

La distribución de carga de trabajo de cualquier departamento  debe de estar basada  en 

las necesidades de este, aunque el modelo utilizado en este caso es utilizable en 

cualquier departamento donde se cuente con información. 
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 Cualquiera que sea el caso la planeación de un area destinada al mantenimiento 

preventivo de equipo médico sea de area critica o area de menor importancia, evitara el 

desorden en el area de trabajo normal del departamento de ingeniería biomédica, dando 

al personal las pautas y las distribuciones de dichos trabajos a lo largo del año en curso. 

Ya que el departamento cuanta con las características necesarias para el desarrollo de 

mantenimientos de cualquier tipo la distribución en la nueva base de datos seria una 

mejora integral para el mismo departamento y para el Hospital, esto en un futuro permitirá 

al Hospital lograr y continuar con certificaciones nacionales e internacionales. 

Así mismo, durante la realización de este documento, se pudo observar la falta de 

uniformidad en la mayor parte de la información en cuanto al mantenimiento preventivo se 

refiere. 

Las normas mexicanas que controlan ciertos aspectos de los equipos médicos dentro de 

establecimientos dedicados a la salud, son de carácter oficial, por lo que es necesaria la 

adquisición de las mismas, que sean actualizadas por lo que el hospital basa sus   en las 

normas del año 2001 disponibles en la dirección general de normas. 

Los formatos en los que este documento estuvo basado son los normalizados que el 

Hospital como tal ocupa dentro de sus mantenimientos ya que en un solo documento 

engloban las características principales de lo que un preventivo requiere bajo las normas 

descritas y con ayuda de los manuales de ECRI se lograron pulir. 

Después del trabajo desarrollado en más de 720 horas hábiles dentro de dos nosocomios 

uno público y el otro de rol privado como lo son el Hospital Español de la Ciudad de 

México y el Hospital General Regional Nº 196 “ Fidel Velázquez Sánchez” del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Es posible concluir que todos los conocimientos adquiridos 

durante las estancias Hospitalarias son aplicables en la mayor parte de los hospitales 

tanto Mexicanos como los de carácter internacional. Finalmente puedo afirmar que la 

parte administrativa y operacional de un departamento de ingeniera Biomedica son uno y 

trabajan en sincronía. Dicha planeación y trabajo deberán ser trabajo de un solo equipo y 

deberán ser realizados en tiempo y forma. Finalmente si pudiera definir este documento 

en pocas palabras lo haría de la siguiente manera  

 

 

 

  “Es mejor planear que reparar” 
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 Recomendaciones para trabajos futuros 
 

El objetivo del presente trabajo es el de la mejora en los servicios médicos de la Sociedad 

de Beneficencia Española I.A.P. Hospital Español por lo que se recomienda llevar a cabo 

los siguientes procedimientos, así como la continuidad de este proyecto, con un 

seguimiento anual de tal manera que el trabajo pueda ser evaluado o mejorado a diario. 

Una vez que este mejorado es necesario ampliarlo y mejorarlo diariamente con los 

movimientos realizados en el hospital con la entrada salida de equipo médico así como 

los equipos que día con día se dan de baja pues el Hospital esta en completa 

remodelación tecnológica dejando de lado lo analógico y adquiriendo equipo digital para 

estar al nivel y vanguardia de otros Hospitales del sector privado. 

Se recomienda la pronta instalación dentro del departamento de ingeniería biomédica así 

como dentro de las islas de enfermería dentro de cada área y así realizar las pruebas de 

las condiciones de funcionamiento de los mantenimientos y los requerimientos de las 

unidades principalmente del departamento de ingeniería biomédica, con las 

características señaladas durante este documento, así como todas las herramientas del 

software. 

De igual forma se hace el apunte en la actualización de los inventarios por área de todos 

los equipos existentes en estas y la realización de pruebas de funcionamiento del 

software. 
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Anexo 1: Estadísticas de servicios de los años: 

2005, 2006, 2007,2008. 
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 Análisis Estadístico  
 

Para realizar la distribución de la carga de trabajo entre los ingenieros y técnicos del 

Departamento de Ingeniería biomédica del Hospital Español cuenta con un análisis 

estadístico de mantenimientos preventivos y correctivos del 2005 a la fecha con el fin de 

tener argumentos o poder argumentar alguna toma de decisiones futuras en el proyecto  

Comenzando por los conteos de órdenes de los años establecidos reportando lo siguiente 

que en esta tesina quedara como un anexo informativo 

Para poder realizar la distribución de las cargas de trabajo ente los ingenieros que 

componen el departamento de ingeniería biomédica del Hospital Español se utilizaran los 

siguientes datos y las siguientes graficas: los datos que se consideraron fueron los totales 

de mantenimientos preventivos y por separado los datos obtenidos de los mantenimientos 

correctivos de los años 2004 al 2008. 

De los valores mostrados son del total de todos los servicios realizados durante ese mes 

del año analizado pero que no son los que realmente están programados debido a 

muchas razones entre los cuales están que los mantenimientos se adelantaron o se 

atrasaron por algún motivo o que simplemente no se han realizado, contemplando 

también que la mayoría de los equipos por motivos de certificación están bajo contrato 

pero dentro de los inventarios también se toman en cuanta en los indicadores.  

 

 

Para el año 2005 

Se presenta la siguiente tabla que muestra los valores precisos de lo que son los 

mantenimientos preventivos y correctivos dentro de ese año y que fueron 

contabilizados por medio de las ordenes de servicio y que fueron de gran ayuda 

para el análisis de lo que mas adelante se denota como una distribución del tipo 

estadística para homogenizar los mantenimientos. 
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 Mes M. Preventivos M. Correctivos 

Enero 408 503 

Febrero 612 406 

Marzo 354 403 

Abril 235 251 

Mayo 269 345 

Junio 1240 398 

Julio 765 257 

Agosto 206 400 

Septiembre 379 154 

Octubre 75  376 

Noviembre 306 279 

Diciembre 1320 456 

Total 6169 4228 

Tabla 9 Muestra el total de mantenimientos preventivos por mes  y de igual manera de correctivo 

En porcentaje de los totales obtenidos para el año 2005 

 

Mes M. Preventivos (%) M. Correctivos (%) 

Enero 6.613 11.89 

Febrero 9.92 9.60 

Marzo 5.573 9.53 

Abril 3.80 5.93 

Mayo 4.36 8.15 

Junio 20.10 9.41 

Julio 12.40 6.07 

Agosto 3.39 9.46 

Septiembre 6.14 3.65 

Octubre 1.121 8.89 

Noviembre  4.96 6.59 

Diciembre 21.39 10.78 
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 Porcentajes totales del total de equipos en mantenimiento preventivo registrado en 

órdenes de servicio contabilizadas de equipos en general de todo el Hospital Español. 

 

 

 

Grafica 1 Ordenes de Servicio Preventivo de enero del 2005 a diciembre del 2005 

 

Porcentajes totales del total de equipos en mantenimiento correctivos registrado en 

órdenes de servicio contabilizadas de equipos en general de todo el Hospital Español. 

 

Grafica 2 Órdenes de servicio Correctivo de Enero del 2005 a Diciembre del 2005 
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 Cabe señalar que el número total de equipo varia y para el año 2006 según el conteo de 

equipos en inventario se tuvo una disminución de equipo, teniendo por razón principal la 

entrada y salida de equipo denominado a comodato (que el equipo se nos presta lo 

podemos usar con la condición de que se les compre a la empresa los consumibles del 

equipo como por ejemplo electrodos troncales entre mas accesorios que se toman así 

como consumibles) o equipo que se tienen a demostración. 

Para el año 2006 

 

Mes M. Preventivos M. Correctivos 

Enero 506 403 

Febrero 412 507 

Marzo 243 345 

Abril 142 765 

Mayo 567 378 

Junio 740 478 

Julio 665 307 

Agosto 106 280 

Septiembre 679 234 

Octubre 185  476 

Noviembre 209 143 

Diciembre 1122 596 

Total 5576 4912 

Tabla 10 Muestra el total de mantenimientos preventivos por mes  y de igual manera de correctivos 

En porcentaje de los totales obtenidos para el año 2006 

  

Mes M. Preventivos 

(%) 

M. Correctivos (%) 

Enero 9.07 8.20 

Febrero 7.38 10.32 

Marzo 4.35 7.02 

Abril 2.54 15.5 

Mayo 10.16 7.68 



 

63 

 

Diseño de una base de datos para control de equipo bajo normas 

ISO 9000 en el departamento de Ing.  Biomédica 

 

 

 Junio 13.27 9.73 

Julio 11.92 6.25 

Agosto 1.92 5.700 

Septiembre 12.17 4.76 

Octubre 3.31 9.69 

Noviembre 3.74 2.911 

Diciembre 20.12 12.13 

Tabla 11 4  Muestra en porcentaje los mantenimientos con respecto al total que sería el 100% 

 

Porcentajes totales del total de equipos en mantenimiento preventivo registrado en 

órdenes de servicio contabilizadas de equipos en general de todo el Hospital Español. 

 

Grafica 3Órdenes de Servicio Preventivo de Enero del 2006 a Diciembre del 2006 

 

Porcentajes totales del total de equipos en mantenimiento correctivos registrado en 

órdenes de servicio contabilizadas de equipos en general de todo el Hospital Español. 
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Grafica 4 Ordenes de Servicio Correctivo de Enero del 2006 a Diciembre del 2006 

 

Para el año 2007 

  

Mes M. Preventivos M. Correctivos 

Enero 325 303 

Febrero 541 207 

Marzo 378 545 

Abril 187 865 

Mayo 642 278 

Junio 540 378 

Julio 265 607 

Agosto 806 580 

Septiembre 579 334 

Octubre 135  676 

Noviembre 209 763 

Diciembre 1027 426 

Total 5634 4912 

Tabla 12 Muestra el total de mantenimientos preventivos por mes  y de igual manera de correctivos 
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 En porcentaje de los totales obtenidos para el año 2007 

 

Mes M. Preventivos (%) M. Correctivos (%) 

Enero 5.76 6.18 

Febrero 9.60 4.21 

Marzo 6.70 11.09 

Abril 3.31 17.60 

Mayo 11.39 5.65 

Junio 9.58 7.69 

Julio 4.70 12.35 

Agosto 14.30 11.80 

Septiembre 10.27 6.79 

Octubre 2.39 13.76 

Noviembre 3.70 15.53 

Diciembre 18.22 39.74 

Tabla 13 Muestra en porcentaje los mantenimientos con respecto al total que sería el 100% 

 

Porcentajes totales del total de equipos en mantenimiento preventivo registrado en 

órdenes de servicio sscontabilizadas de equipos en general de todo el Hospital Español. 

 

Grafica 5 Órdenes de Servicio Preventivo de Enero del 2007 a Diciembre del 2007 
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Porcentajes totales del total de equipos en mantenimiento correctivos registrado en 

órdenes de servicio contabilizadas de equipos en general de todo el Hospital Español. 

 

 

Grafica 6 Órdenes de Servicio Correctivo de Enero del 2007 a Diciembre del 2007 

 

Para el año 2008 

Mes M. Preventivos M. Correctivos 

Enero 724 1259 

Febrero 241 107 

Marzo 578 445 

Abril 487 365 

Mayo 142 678 

Junio 240 778 

Julio 265 407 

Agosto 806 380 

Septiembre 179 634 

Octubre 235  476 

Noviembre 609 563 

Diciembre 705 335 

Total 4506 6092 

Tabla 14 Muestra el total de mantenimientos preventivos por mes  y de igual manera de correctivos 
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 En porcentaje de los totales obtenidos para el año 2008 

 Tabla 8   

Mes M. Preventivos 

(%) 

M. Correctivos (%) 

Enero 16,0674656 20,6664478 

Febrero 5,34842432 1,75640184 

Marzo 12,8273413 7,30466185 

Abril 10,8078118 5,99146422 

Mayo 3,15135375 11,12935 

Junio 5,32623169 12,770847 

Julio 5,88104749 6,68089297 

Agosto 17,8872614 6,23768877 

Septiembre 3,97248114 10,4070913 

Octubre 5,21526853 7,81352594 

Noviembre 13,5153129 9,24162837 

Diciembre 13,34556,5 455,2222 

Tabla 15 Muestra en porcentaje los mantenimientos con respecto al total que sería el 100% 

 

Porcentajes totales del total de equipos en mantenimiento preventivo registrado en 

órdenes de servicio contabilizadas de equipos en general de todo el Hospital Español. 

 

 

Grafica 7 Órdenes de Servicio Preventivo de Enero del 2008 a Diciembre del 2008 
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Porcentajes totales del total de equipos en mantenimiento correctivos registrado en 

órdenes de servicio contabilizadas de equipos en general de todo el Hospital Español. 

 

 

Grafica 8 Órdenes de Servicio Correctivo de Enero del 2008 a Diciembre del 2008 
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 La siguiente grafica muestra una comparación  de los años y del total de órdenes 

contabilizadas de donde se encuentra la tendencia por la cual se procedió a una previa 

distribución de los mantenimientos. 

 

Grafica 9 Órdenes de Servicio preventivo  de enero del 2005 a Diciembre del 2008 

 

 

 

Grafica 10 Comparación de mantenimientos de 4 años 
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Anexo 2: Distribución de la carga de trabajo 2009. 
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Para realizar una distribución correcta de los mantenimientos preventivos re requieren 

algunos parámetros, que las personas a cargo del departamento de ingeniería Biomédica 

de el Hospital Español deberán de elegir según sus necesidades y capacidades, tanto de 

personal disponible para llevar a cabo estas tareas  como del espacio y de los materiales. 

Los primero es lo que históricamente se conoce como los meses de menor carga de 

trabajo, en los que se hará la mayor carga de trabajo con respecto a la realización de 

mantenimientos  mientras que en los que haya menor  se ira disminuyendo gradualmente, 

asi pues también se tomara en cuenta la prioridad de las areas de las cueles se están 

tratando  de tal manera, que la carga será distribuida en todos los meses para poder 

planear vacaciones, tiempos muertos de equipo controlar personal y demás elementos ya 

discutidos. 

De esta manera, se deberá hacer distribución tal que los doce meses del año en curso se 

tenga el total de mantenimientos preventivos necesarios. 

 

Total de equipos en el Hospital      2359 

Total de equipos con mantenimientos semestral    1893 

Total de equipos con mantenimientos anual    466 

 

Por lo tanto tenemos un total de  4252 mantenimientos preventivos al año entonces si 

tomamos esta cifra, y lo dividimos entre el numero de meses es igual a 354.333 

mantenimientos lo que se redondea a 354 equipos de todas las areas por cada mes, de 

tal manera que este es el numero promedio ya lo que se busca es repartir el trabajo entre 

todo el año que corra en momento. 

 

Al tomar una función logarítmica como base para esta distribución se tienen: 

 

𝑁ª 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (Ln (Nª de equipos)) 

 

En la que Nº es el número de equipos a los que se les va a realizar un mantenimiento 

preventivo. 

 

Constante = valor que arroja la distribución según el historial del periodo. 
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Asi que al despejar la constante nos quedaría de la siguiente manera 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 

𝐿𝑛 (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
=

2359

𝑙𝑛25
= 732.86 

 

Y finalmente la ecuación para definir la distribución de la carga del año es la siguiente  

 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 732.86 ∗ ln( # 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠) 

 

De aquí se obtiene la siguiente grafica: 

 

 

Grafica 11 Distribución Logarítmica 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30 35

Eq
u

ip
o

s 

Periodos del año

Diseño de una distribucion logaritmica 



 

73 

 

Diseño de una base de datos para control de equipo bajo normas 

ISO 9000 en el departamento de Ing.  Biomédica 

 

 

  

 

 

Y finalmente la carga de trabajo queda distribuida de la siguiente forma  

 

Periodo 
mensual 

Periodo 
semestral 

Periodo  Carga 
según 

formula 

Carga real  

1 1 1 0 0 

1 2 2 507,979843 508 

1 3 3 805,129002 805 

2 4 4 1015,95969 1016 

2 5 5 1179,49267 1179 

2 6 6 1313,10884 1313 

3 1 7 1426,07971 1426 

3 2 8 1523,93953 1524 

3 3 9 1610,258 1610 

4 4 10 1687,47251 1687 

4 5 11 1757,32153 1757 

4 6 12 1821,08869 1821 

5 1 13 1879,74879 1880 

5 2 14 1934,05955 1934 

5 3 15 1984,62167 1985 

6 4 16 2031,91937 2032 

6 5 17 2076,34873 2076 

6 6 18 2118,23785 2118 

7 1 19 2157,86155 2157 

7 2 20 2195,45235 2195 

7 3 21 2231,20871 2231 

8 4 22 2265,30137 2265 

8 5 23 2297,87829 2298 

8 6 24 2329,06853 2329 

9 1 25 2358,98534 2359 
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Quedando la carga para el 2009  

 

 

Grafica 12 Distribución total 
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 Así, en el 2009 y en los años siguientes a este se toara la siguiente distribución basados 

en las graficas del anexo uno tomando en cuenta que los patrones encontrados de 

mantenimientos preventivos serán siendo parecidos y tomando en cuenta los nuevos 

parametros antes mencionados también tomando en cuenta también la periodicidad con 

que estos serán realizados con los patrones que hasta la actualidad el Hospital Español 

maneja, así pues la distribución será la siguiente: 

 

 

Ilustración 20 Distribución final de las aéreas descritas por grado de prioridad dentro del Hospital 

 

La distribución de las aéreas descrita en la ilustración 9 se encuentra agrupada por 

aéreas y por prioridades, aunque cabe mencionar que todas las aéreas son importantes y 

por nivel el ingeniero o Técnico Biomédico dentro del hospital tienen órdenes precisas de 

atender los reportes según su prioridad quedando como de máxima las aéreas de 

cuidados críticos que se mencionan en el anexo 3 de este documento. 
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 En la tabla se denotan varis colores sobre la columna de area de interés por lo que tales 

se describen a continuación en un código de colores. 

 

Prioridad  

 

El equipo contabilizado dentro de las salas periféricas que consta de aéreas de atención 

geriátrica y una área de entrenamientos para residentes en todo tipo de cirugías esta 

dentro de los inventarios a los cuales el Departamento de Ingeniería Biomédica brinda sus 

servicios  en mantenimientos preventivos es por eso que este tipo de aéreas que aunque 

de baja prioridad cuenta con equipo de soporte de vida y de ahí su importancia dentro del 

proyecto. 

 

 

COLOR ADQUIRIDO  NIVEL DE PRIORIDAD  

 Máxima prioridad  

 Mediana prioridad  

 Áreas ISO  

 Mínima prioridad  

Tabla 16 código de colores de identificación de aéreas 

 

Aéreas ISO 

 

Dentro del Hospital Español existen aéreas las cuales esta normalizadas por aéreas ISO 

esto implica para el proyecto el uso de mantenimientos preventivos en su mayoría 

realizados por empresas externas certificadas en el ramo, un calendario mas exacto en 

cuanto a la realización de los mismos mantenimientos  para cumplir en tiempo y forma 

con las auditorias y los lineamientos que la norma ISO-9000 pone a prueba a la hora de  
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Anexo 2 Descripción de actividades y obligaciones de 

un Ingeniero Biomédico dentro de un Hospital en 

aéreas criticas 
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El área de cirugía ambulatoria dentro del Hospital Español. 
 
El área es una de las denominadas aéreas criticas donde el principal objetivo es 
salvaguardar la vida de nuestro paciente desde que entra a el área de preoperatorio hasta 
que es dada de alta después del procedimiento quirúrgico,  garantizando  su seguridad y 
primordialmente su vida. 
El área de ingeniería Biomédica cuenta con un técnico o ingeniero el cual está dentro del 
área para atender reportes en el momento que este se presente y con el fin de evitar 
algún tipo de contratiempo dentro de un procedimiento quirúrgico. 
Dentro de todas las tareas propuestas para el técnico o ingeniero dentro del área se han 
priorizado algunas quedando claro que reporte que sea realizado dentro de tiempo y 
forma tendrá que ser atendido por el simple hecho de ser arrea critica pero se han 
propuesto algunas fallas a las cuales se les dará prioridad uno la cual es la de máxima 
emergencia dentro de las normas ISO 9000 y que por medio de los formatos de servicio 
están predispuestos. 
A continuación se presenta una lista de fallas a las cuales el ingeniero o técnico en turno 
dará máxima prioridad en el momento que se le reporte.  

 Problemas con el funcionamiento de un desfibrilador  

 Problemas con un resucitador o AMBU 

 Problemas con laringoscopios  

 Problemas con maquinas de anestesia  

 Problemas con ventiladores  

 Problemas con monitores de signos vitales de las salas quirúrgicas  

 Problemas con aspiradores de secreciones  

 Problemas con tomas e aire oxigeno y vacio de cada sala  

 Fugas de oxigeno  

 Problemas con centrales de monitoreo  

 Problemas con sensores y válvulas de seguridad de autoclaves  

 Fugas de vapor agua o gas (oxido de etileno) en el área de CEYE 

 Problemas con manómetros de chaquetas de autoclaves con mas de 30 

psi 

A continuación se enmarca en una lista las funciones de un técnico o ingeniero Biomédico 
dentro del área de Quirófanos  o Cx Ambulatoria 

 Recibir las bodegas de equipos y accesorios informando de inmediato a la 

supervisora en turno algún tipo de faltante  

 Enterarse de la programación de cirugías para prever los equipos a utilizar  

 Verificar que estén completos y en perfecto estado los equipos médicos dentro de 

cada sala habilitada dentro del área  

 Montar accesorios especiales que se requieran  

 Realizar recorridos constantes dentro de horario de cirugías  
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  Reportar a la jefatura de biomédica y la supervisora algún equipo de suma 

importancia para el desarrollo de algún procedimiento quirúrgico si este está 

descompuesto  

 Orientar al personal de quirófanos sobre el uso adecuado de los equipos médicos  

Nota : Ningún ingeniero o técnico tiene la autorización para participar o interactuar con el 
paciente en quirófanos en campos estériles. 
La función del responsable del área de biomédica dentro de los quirófanos es solamente 
en dar solamente en dar solución a problemas que se tengan con equipo medico y su 
correcto funcionamiento 
El ingeniero o técnico biomédico no es responsable de las bodegas pues los accesorios y 
consumibles que ahí se resguardan pertenecen al área y biomédica no tiene personal en 
las 24 horas del día es por eso que no es responsable directo. 
 
Dentro del área existen diversos equipos electro-médicos los cuales son vistos o 
atendidos dentro del área de biomédica pero también se cuenta con equipo del cual se 
cuenta con un contrato empresa hospital con el cual la empresa atiende mantenimientos 
de tipo correctivo, preventivo o predictivo también y no menos importante se cuentan con 
dos tipos mas de equipo el que está a comodato dentro del hospital como lo son las 
bombas de infusión las cuales se obtienen haciendo constar que el hospital comprar todo 
lo que se refiera a consumibles del equipo como por ejemplo líneas casettes   jeringas etc. 
Lo que el equipo requiera para funcionar correctamente, otro tipo de equipo que queda 
fuera de mantenimiento programado es aquel equipo propiedad de doctor o doctores que 
solo esta a resguardo de el area pero que el propietario se hara cargo de todo y todos los 
gastos referentes a su funcionamiento y por ultimo los equipos por los cuales se tiene 
contrato con una empresa predeterminada y que el único punto importante del contrato 
del equipo es que el mismo sea manejado por un técnico o ingeniero de la empresa y que 
con biomédica este tipo de equipos no entra dentro de inventario y mucho menos de 
mantenimiento programado. 
A continuación se presentan ejemplo de equipos antes mencionados y clasificados según 
están para su mantenimiento y revisión. 
Para equipo que revisa el área de ingeniería biomédica dentro del área propuesta están  

 Mesas de Qx 

 Maquinas de anestesia  

 XPS  

 Aspiradores tipo vacutron  

 Colchones térmicos  

 Autoclaves de gas  

 Autoclaves de vapor  

 Basculas  

 Microscopios 

 Laser  

 Lámparas frontales  

 Lámparas de hendidura  

 Cryomaster 

 Equipo de Faco Milenium   

 Camillas  
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  Desfibriladores tipo Hp  

 Fuentes de luz  

 Lámparas de Qx 

 Neuronavegadores  

 Torniquetes neumáticos  

Entre otros  
La parte de equipos a comodato  

 Bombas de infusión  

La parte de equipos por contrato externo  

 Unidades fijas de endoscopia y laparoscopia  

 Unidad móvil de endoscopia y laparoscopia  

 Fuentes de luz 

 Insufladores  

 Monitores pantalla plana  

 Cámaras digitales para endoscopia grado medico  

 Unidades de grabación tipo DVD  

Es este caso la empresa dedicada a este equipo es Stryker que es la que se encarga de 
estar al pendiente de las cirugías que requieren de procedimiento endoscópico 
Otra empresa dedicada a este mismo giro es Coblator con su equipo Coblator II en 
cirugías de rinoseptum  
Otra empresa es Rhinotech que realiza el mismo trabajo de rinoseptum con su equipo el 
diego que es parecido en funcionamiento al XPS pero muy a su estilo de forma y 
funcionamiento  
Dentro del area existen tres grandes empresas las cuales tienen el contrato de la mayor 
parte de los equipos aunque próximamente se agregara una con una estación de 
digitalización de imágenes de Rx estas son  
Covidien  
Que con sus tres lineaas de productos abarca todo lo referente a electrocirugía estos son  
Electrocuaguladores Valleylab Forze Fx en su mayoría  
Generador ligasure valleylab que el area cuenta con uno de ellos  
Y de recién ingreso el electrocauterio valleylab modelo Force Triand que se cuenta con 
uno pero que es una torre completa con dos electrocauterios dos ligasure modo mono 
polar bipolar y fulgurador. 
Y otro empresa que aunque no nueva pero si de renombre es la empresa Alcon que 
tienen dentro de el area un equipo llamas Infiniti dedicado a Facoemulsificaciones 
(extracción de catarata)  con nueva tecnología  diferente ala del Milenium    
 
Otra empresa quizá la dueña de casi todo el programa de mantenimiento no solo dentro 
del area sino también del hospital es Philips que cuenta con una gamma de equipo como 
el que se enlista a continuación  

 Arco en c  

 Rx portátil  

 Monitor de signos vitales  

 Consumibles de los monitores  

 Desfibriladores  
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 Otra de las empresas es Baxter que es la encargada con todo lo referente a los 
vaporizadores ocupados en las maquinas de anestesia  
Y  por ultimo otra empresa no menos importante  es tres M que reviza los sig equipos  

 Selladora de bolsas de CEYE 

 Esterilizadora de Oxido de Etileno 
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APÉNDICE 1: 

Formatos Utilizados Para Los MPP en el Hospital Español bajo Normas ISO- 9000 
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Ilustración 21 Orden de servicio del Departamento bajo Lineamientos ISO9000 
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APÉNDICE 2: 

Norma Oficial Mexicana para Equipos de Hemodiálisis. 
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 NORMA Oficial Mexicana NOM-150-SSA1-1996, Que establece las 

especificaciones sanitarias del equipo para hemodiálisis temporal, 

yugular o femoral, adulto e infantil. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el equipo 

para hemodiálisis de inserción en subclavia adulto e infantil y señala los métodos de 

prueba para la verificación de las mismas. 

1.2 Campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para 

todas las industrias y establecimientos dedicados a la fabricación, importación y 

distribución de este producto. 

3. Definiciones, símbolos y abreviaturas 

3.1 Definiciones 

Para efectos de esta Norma se entiende por: 

3.1.1. Adaptador en "Y", a la pieza de plástico semirrígido, la cual está ensamblada en su 

extremo proximal al catéter, el extremo opuesto deriva en dos ramales, los cuales deben 

tener ensamblados dos conectores Luer hembra con rosca, uno arterial y otro venoso, 

identificados con los colores rojo y azul, respectivamente. 

3.1.2. Aguja introductora, a la cánula de acero inoxidable terminada en punta, ensamblada 

firmemente a un pabellón o conector Luer hembra con rosca. 

3.1.3. Catéter, al conducto tubular elaborado con poliuretano o elastómero de silicón, de 

dos lúmenes, cuyo extremo proximal debe tener perforaciones para cada uno de los 

lúmenes, así como una reducción en su diámetro que permita el libre desplazamiento de 

la guía introductora a través de uno de los lúmenes, el extremo distal debe estar 

ensamblado firmemente a un adaptador de plástico semirrígido en forma de "Y". 

3.1.4. Deformación, a la alteración de la forma definida. 



 

86 

 

Diseño de una base de datos para control de equipo bajo normas 

ISO 9000 en el departamento de Ing.  Biomédica 

 

 

 3.1.5. Dilatador, al conductor tubular elaborado con plástico semirrígido; uno de sus 

extremos debe tener una disminución en su diámetro, el extremo opuesto debe tener 

ensamblado un dispositivo de sujeción cónico. 

3.1.6. Extremo proximal, al extremo que se introduce en el paciente. 

3.1.7. Guía, al alambre de acero inoxidable, entorchado, de diámetro uniforme, con punta 

en forma de "J", debe ser bajo condiciones de uso, suficientemente flexible para 

deslizarse adecuadamente en el torrente sanguíneo, en el catéter, dilatador y aguja. 

3.1.8. Jeringa o un dispositivo tipo jeringa de acceso venoso con circuito cerrado, debe 

cumplir con lo indicado en la NOM-051-SSA1-1993, Que establece las especificaciones 

sanitarias de las jeringas estériles desechables de plástico (2.3). 

3.1.9. Obturadores de los tubos o ramales en "Y", a las piezas de plástico semirrígido, 

deben estar adicionados a las extensiones o ramales en "Y", proporcionarles un 

colapsamiento total y no dañarlos. 

3.1.10. Plástico grado médico, a los polímeros o copolímeros, los cuales son procesados 

mediante formulaciones específicas que garantizan la atoxicidad del producto. 

3.1.11. Protector de la aguja y de la guía, a las piezas elaboradas con plástico semirrígido, 

las cuales deben proteger a la aguja y guía de posibles daños. 

3.1.12. Tapones con sitio de inyección, al tapón Luer macho con rosca, el cual debe de 

tener un dispositivo de hule látex para la administración de medicamentos o toma de 

muestra. 
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 3.2 Símbolos y abreviaturas 

Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se 

entiende por: 

Símbolo  Significado  

 
Más o menos 

 
Mayor o igual 

AISI American Iron and Steel Institute 

ASTM American Society for Testing and Materials 

BSI Organization British Standard Institution 

°C Grado Celsius 

cm Centímetro 

DIN Deutsches Institut fur Normung 

 

Coeficiente específico 

fr French (equivalente a 0,33 mm) 

g/cm2 Gramo por centímetro cuadrado 

ISO International Organization for Standardization 

K Grado Kelvin 

kgf Kilogramo fuerza 

kg/m3 Kilogramo por metro cúbico 

L Litro 

ml Mililitro 

mm Milímetro 

nm Nanómetro 

Tabla 17 Símbolos y abreviaturas 
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3.3. Nomenclatura de materiales metálicos, la nomenclatura DIN y su equivalencia con la 

de otros organismos de acuerdo con la NOM-068-SSA1-1993, Que establece las 

especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos, materiales metálicos de acero 

inoxidable (2.4), como se indica a continuación: 

DIN ISO BSI AISI 

X5CrNi189(1810) 11 M 304 

X5CrNiMo1810(17122) 20 P 316 

X2CrNiMoN18154 COMPOSICION E - 316-L 

Tabla 18 Nomenclatura de materiales metálicos. 

  

4. Descripción del producto 

Artículo de uso médico, estéril, desechable, elaborado con materiales metálicos y 

plásticos grado médico. La superficie del producto que se ponga en contacto con los 

líquidos administrados, fluidos corporales o tejidos del paciente, no debe contener 

substancias que puedan disolverse o provocar reacciones con los mismos. Contiene 1 

cánula, 1 jeringa de 5 ml, 1 guía de acero inoxidable, 1 catéter doble lumen (para 

inserción subclavia, yugular o femoral), orificio arterial y orificio venoso, con obturador y 

un dilatador tipo Mahurkar. 
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 5. Clasificación y designación del producto 

Los productos objeto de esta Norma se clasifican de acuerdo a sus dimensiones 

nominales como se indica en la siguiente tabla: 

 
Calibre del catéter 

Dimensión nominal fr mm 

Infantil y adulto 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

2,31 

2,66 

2,99 

3,33 

3,66 

4,00 

4,33 

4,67 

Tabla 19 Clasificación y designación del producto 

Nota: para efectos de esta norma, un french equivale a 0,33 mm. 
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 6. Especificaciones 

La aguja debe cumplir con lo indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-133-SSA1-

1995, Especificaciones sanitarias de las agujas hipodérmicas desechables (2.6). 

Especificación Límite 
Conforme al 

subnumeral 

Acabado para material plástico y hule 

látex 

Debe estar libre de deformaciones, partes 

chiclosas, burbujas, oquedades, rebabas,LK19 

rugosidades, roturas, delaminaciones, material 

infusible, fisuras, material extraño, bordes 

filosos, nódulos y ampollas. 

8.1 

Acabado para metal 

Libre de rebabas, puntas romas o deformes, 

fisuras, fracturas, marcas de esmerilado, 

muescas, corrosión a simple vista, poros y 

deformaciones. La aguja debe tener un pulido 

final a espejo sin rayaduras ni áreas rugosas. 

8.1 

Dimensiones De acuerdo a lo indicado en la tabla 1. 8.2 

Composición química de la aguja y la 

guía 

Debe ser acero inoxidable de los indicados en 

el numeral 3.3. 
8.3 

Composición química de los materiales 

plásticos 

Debe ser plástico grado médico del indicado en 

la etiqueta (se recomienda poliuretano o 

elastómero de silicón) 

8.4 

Conicidad Luer de los conectores, 

tapones con sitio de inyección y 

pabellón 

Debe satisfacer la prueba de acuerdo al 

numeral 8.5 
8.5 

Resistencia de los ensambles 
Debe satisfacer la prueba de acuerdo al 

numeral 8.6. 
8.6 

Dureza de los materiales metálicos 35 Rockwell-C a 45 Rockwell-C 8.7 

Resistencia a la corrosión A simple vista no deben tener indicios de 8.8 
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 corrosión 

Tipo de punta de la guía "J" 
 

Oxido de etileno residual, cuando la 

esterilización sea por este método 
25 ppm máximo 8.9 

Esterilidad Debe ser estéril 8.10 

Pirógenos No pirogénico 8.11 

Prueba intracutánea 
Debe satisfacer la prueba de acuerdo al 

numeral 8.12. 
8.12 

Prueba de inyección sistémica 
Debe satisfacer la prueba de acuerdo al 

numeral 8.13. 
8.13 

Metales pesados 1 ppm máximo 8.14 

Límite de acidez y alcalinidad (pH) 
Debe satisfacer la prueba de acuerdo al 

numeral 8.15. 
8.15 

Prueba de implantación de catéter 
Debe satisfacer la prueba de acuerdo al 

numeral 8.16. 
8.16 

Prueba de integridad 

Catéter y extensiones 

No debe haber fugas de aire 8.17 

Radiopacidad del catéter 

El artículo cumple con los requerimientos de la 

densidad óptica de su imagen sobre la película 

revelada, si es menor o igual a la del patrón de 

comparación. 

8.18 

Indice hemolítico 

Ninguna de las soluciones deben tener 

coloración roja el E1%1cm, no debe exceder el 

patrón por más de 0,03. 

8.19 

Contenido de las partículas 
Debe satisfacer la prueba de acuerdo al 

numeral 8.20. 
8.20 
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Velocidad de flujo a través del catéter 

Debe satisfacer la prueba de acuerdo al 

numeral 8.21. 
8.21 

Tabla 20 Especificaciones tecnicas 

7. Muestreo y clasificación de defectos 

Para efectos de muestreo e inspección se debe aplicar la Norma Mexicana NMX-Z-012-

1987, Muestreo para la Inspección por Atributos, conservando invioladas las muestras 

que presenten defectos críticos. 

7.1. Defectos críticos. 

7.1.1. Envase primario mal sellado, roto o abierto. 

7.1.2. Datos de un producto diferente en envase primario o múltiple. 

7.1.3. Fecha de caducidad ausente, equivocada, vencida o ilegible en envase primario o 

múltiple. 

7.1.4. Envase primario diferente del especificado. 

7.1.5. Falta de instrucciones de uso en envase primario. 

7.1.6. Piezas rotas. 

7.1.7. Piezas faltantes. 

7.1.8. Piezas desensambladas. 

7.1.9. Ausencia de datos o leyendas en idioma español. 

7.1.10. Ausencia del total de datos o leyendas o si está ausente o ilegible alguno de los 

siguientes datos en envase primario o múltiple: 

a. Nombre genérico del producto. 

b. Fecha de fabricación (puede estar implícita en el número de lote). 
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 c. Número de lote. 

d. Desechable (o leyendas alusivas). 

e. Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante. 

f. Nombre y domicilio del importador o proveedor cuando aplique. 

g. Calibre fr o diámetro exterior del catéter. 

h. Longitud del catéter. 

i. Material de fabricación del catéter. 

j. Radiopaco. 

7.1.11.Material extraño dentro del envase primario. 

7.2 Defectos mayores. 

7.2.1. Envase primario sucio, manchado o deteriorado. 

7.2.2. No cumplir con otros requisitos de etiquetado indicados en la legislación aplicable. 

7.2.3. Material extraño fuera del equipo. 

7.2.4. Si está ausente o ilegible alguno de los siguientes datos o leyendas en envase 

primario o secundario: 

a. Calibre de la aguja. 

b. Longitud de la aguja. 

c. Número de registro otorgado por la SSA. 

d. Producto estéril y libre de pirógeno. No se garantiza la esterilidad del producto en caso 

de que el envase primario haya sufrido ruptura previa (o leyendas alusivas). 
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 e. Etiquetas rotas, desgarradas o mojadas pero con información legible y completa en 

envase primario 

o múltiple. 

7.3 Defectos menores. 

7.3.1. Si está ilegible o ausente el dato país de origen en envase primario o múltiple. 

7.3.2. Si está borroso pero legible alguno de los datos o leyendas mencionados. 

7.4. Criterios de aceptación o rechazo. 

 

TIPO DE DEFECTO N C A 

Crítico 1,0 

Mayor 2,5 

Menor 6,5 

Tabla 21 Criterios de aceptación y rechazo 

  

8. Métodos de prueba 

Los aparatos utilizados deben estar debidamente calibrados. 

Todas las pruebas deben realizarse empleando disolventes y reactivos grado reactivo, 

agua destilada y material de vidrio borosilicato de bajo coeficiente de expansión térmica, a 

menos que se indiquen otras condiciones. 

Utilizar un mínimo de 12 equipos para cada prueba, con excepción de los métodos donde 

se indique el número de piezas a probar. 

8.1 Acabado. 

8.1.1 Procedimiento. 
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 Inspeccionar a simple vista el producto, o con un aumento de 10 X cuando sea necesario. 

8.1.2 Interpretación. 

Debe cumplir con lo especificado en el numeral 6. 

8.2 Dimensiones. 

8.2.1 Procedimiento. 

Utilizar los instrumentos de medición adecuados y determinar las dimensiones señaladas 

en la tabla 1. 

8.2.2 Interpretación. 

El equipo debe cumplir con las medidas indicadas en la tabla 1. 

TABLA 1. Dimensiones del equipo para hemodiálisis. 

Diámetro externo del catéter 

El equivalente en milímetros al calibre expresado en la 

etiqueta 0,2 fr (0,066 mm). El calibre debe ser conforme a 

lo indicado en el numeral 5. 

Longitud útil del catéter (longitud 

nominal) 
La indicada en la etiqueta 5 mm. 

Número de orificios arteriales del catéter De 1 a 6. 

Número de orificios venosos del catéter De 1 a 4. 

Longitud entre el primer orificio arterial y 

el último orificio venoso en el catéter 
15,0 mm a 23,0 mm. 

Distancia máxima entre la punta del 

catéter y la última perforación 
61 mm. 

Longitud útil del tubo de extensión Mínimo 4,5 cm. 

Diámetro externo de la aguja 

introductora 
1,20 mm a 1,30 mm. 
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 Longitud útil de la aguja introductora 68 mm ± 5 mm. 

Diámetro de la guía 0,81 mm a 0,97 mm. 

Longitud de la guía 45 cm a 70 cm. 

Diámetro externo del dilatador 
Igual o hasta 2,0 fr (0,66 mm) más que el diámetro 

exterior del catéter. 

Longitud externa del dilatador 14 cm mínimo. 

  

8.3 Composición química de la aguja y la guía. 

8.3.1 Procedimiento. 

Efectuar de acuerdo al método establecido en la Norma NMX-B-001-1988, Métodos de 

análisis químico para determinar la composición de aceros y fundiciones (11.11). 

8.3.2 Interpretación. 

Los porcentajes obtenidos deben estar en concordancia con los especificados en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-068-SSA1-1993, Que establece las especificaciones 

sanitarias de los instrumentos quirúrgicos, materiales metálicos de acero inoxidable (2.4). 

8.4 Composición química de los materiales plásticos. 

8.4.1 Procedimiento. 

Realizar esta prueba de acuerdo con el método de identificación de materiales plásticos 

por espectrofotometría al infrarrojo incluido en la NMX-E-096 1979, Plásticos-Tuberías de 

poli(cloruro de vinilo). PVC-Anillos de hule usados como sello-Determinación del 

envejecimiento en aceite (11.20). 

8.4.2 Interpretación. 

Debe corresponder al indicado en la etiqueta. 
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 8.5 Conicidad Luer de los conectores, tapones con sitio de inyección y pabellón. 

8.5.1 Procedimiento. 

Efectuar de acuerdo con los métodos establecidos en la Norma NMX-BB-87-1987, Equipo 

para uso médico-Conectores cónicos con un 6% de conicidad Luer para jeringas, agujas y 

otros equipos médicos-Dimensiones y métodos de pruebas-Parte I (11.16). 

8.5.2 Interpretación. 

Deben satisfacer las pruebas. 

8.6 Resistencia en los ensambles. 

8.6.1 Procedimiento. 

Aplicar un peso muerto de 1,5 kg, a una temperatura de 293 K a 300 K (20°C a 27°C) con 

un tiempo de aplicación de la fuerza de 15 segundos. 

8.6.2 Interpretación. 

Los ensambles deben soportar el peso indicado sin desprenderse o romperse. 

8.7 Dureza de los materiales metálicos. 

8.7.1 Procedimiento. 

Realizar esta prueba de acuerdo con la NMX-B-119-1983, Industria siderúrgica-Dureza 

Rockwell y Rockwell superficial en productos de hierro y acero-Método de prueba (11.13). 

8.7.2 Interpretación. 

La dureza de los aceros debe ser de 45 a 55 Rockwell-C. 

8.8 Resistencia a la corrosión. 

8.8.1 Procedimiento. 
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 Lavar la cánula de la aguja y la guía con jabón neutro y agua a temperatura de 308 K a 

313 K (35°C a 40°C). Posteriormente enjuagar con abundante agua a temperatura 

ambiente y secar. Hervir en un recipiente de vidrio, con agua destilada, durante 30 

minutos, dejar sumergidas las piezas durante 24 horas en la misma solución. Transcurrido 

este tiempo sacar y secar a temperatura ambiente para su inspección. 

8.8.2 Interpretación. 

A simple vista no deben tener indicios de corrosión sobre su superficie. 

8.9 Oxido de etileno residual. 

8.9.1 Procedimiento. 

Realizar esta prueba de acuerdo con la Norma NMX-BB-092-1989, Industria del plástico-

Equipo para uso médico contenido de óxido de etileno residual.- Método de prueba 

(11.18). 

8.9.2 Interpretación. 

La muestra no debe contener más de 25 ppm de óxido de etileno. 

8.10 Esterilidad. 

8.10.1 Procedimiento. 

Realizar esta prueba de acuerdo con la NMX-BB-008-1990, Equipo para uso médico-

Esterilidad-Método de prueba. 

8.10.2 Interpretación. 

Debe ser estéril. 

8.11 Pirógenos. 

8.11.1 Procedimiento. 
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 Realizar la prueba de acuerdo con la Norma NMX-BB-006-1990, Equipo para uso médico-

Toxicidades, pirogenicidades y reacciones tisulares en jeringas, agujas y otros equipos 

similares-Métodos de prueba (11.14). 

8.11.2 Interpretación. 

El producto debe ser no pirogénico. 

8.12 Prueba intracutánea. 

8.12.1 Procedimiento. 

Realizar esta prueba de acuerdo con la NMX-BB-006-1990, Equipo para uso médico-

Toxicidades, pirogenicidades y reacciones tisulares en jeringas, agujas y otros equipos 

similares-Métodos de prueba (11.14). 

8.12.2 Interpretación. 

La muestra debe satisfacer la prueba. 

8.13 Prueba de inyección sistémica. 

8.13.1 Procedimiento. 

Realizar esta prueba de acuerdo con la NMX-BB-006-1990, Equipo para uso médico-

Toxicidades, pirogenicidades y reacciones tisulares en jeringas, agujas y otros equipos 

similares-Métodos de prueba (11.14). 

8.13.2 Interpretación. 

La muestra debe satisfacer la prueba. 

8.14 Metales pesados. 

8.14.1 Procedimiento. 

Realizar esta prueba de acuerdo con la NMX-BB-093-1989, Equipo para uso médico-

Contenido de metales pesados-Método espectrofotométrico de absorción atómica (11.19). 
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 8.14.2 Interpretación. 

Los plásticos no deben contener más de 1 ppm de metales pesados. 

8.15 Límite de acidez y alcalinidad (pH). 

8.15.1 Preparación de las soluciones de trabajo. 

8.15.1.1 Preparación de la muestra. 

Utilizar una porción rectangular de la muestra en cantidad suficiente para cubrir las 

necesidades de extracto en cuanto a las pruebas fisicoquímicas descritas y de acuerdo a 

lo especificado en el párrafo siguiente. Subdividir en tiras de aproximadamente 3,0 mm de 

ancho y 5,0 mm de largo, introducirlas en una probeta graduada de vidrio tipo "I" de 250 

ml con tapón esmerilado; agregar 150 ml de agua purificada, agitar las muestras durante 

30 segundos, desechar el líquido y repetir la operación. Pasar la muestra al recipiente de 

extracción, y agregar la cantidad de agua purificada necesaria, calculada en base a 

emplear 20 ml del medio de extracción por cada 60 cm2 del material. Para el cálculo de 

superficie del material deben considerarse el largo y ancho de una cara del rectángulo. 

Extraer por calentamineto en baño María durante 24 horas a 70°C. Enfriar a una 

temperatura no mayor de 22°C y decantar el líquido de extracción a un recipiente limpio y 

seco; mantener herméticamente cerrado (11.5). 

8.15.1.2 Extracto (S1) 

Hacer un sistema de circulación cerrado con tres muestras estériles en un matraz kitasato 

de 500 ml hervido, un tramo de tubería de elastómero de silicón y una bomba peristáltica. 

Colocar el matraz en un baño María a una temperatura de 310 K + 1 K (37°C + 1°C), 

determinada con un termómetro con una exactitud de 0,1°C. Circular 250 ml de agua 

purificada para inyecciones a través del sistema durante 2 horas a una velocidad de 1 L/h, 

accionando la bomba peristáltica; conectar toda la solución en un vaso de precipitados de 

300 ml y permitir su enfriamiento. 

8.15.2 Procedimiento. 

Para la titulación de la acidez o alcalinidad, debe usarse el extracto (S1). 
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 Añadir 0,1 ml de solución de indicador Tashiro a 20 ml de la solución extracto (S1) en un 

matraz para titulación. Si el color de la solución resultante es violeta titular con una 

solución volumétrica estándar de hidróxido de sodio (NaOH) 0,01 molar; y si es verde con 

una solución de ácido clorhídrico (HCl) 0,01 molar, hasta que el color gris aparezca. 

8.15.3 Interpretación de resultados. 

No debe usarse más de 1 ml de cualquiera de las dos soluciones volumétricas estándar, 

como indicadores para el cambio al color gris. 

8.16 Pruebas de implantación del catéter. 

8.16.1 Procedimiento. 

Realizar esta prueba de acuerdo con la NMX-BB-006-1990, Equipo para uso médico-

Toxicidades, pirogenicidades y reacciones tisulares en jeringas, agujas y otros equipos 

similares-Métodos de prueba (11.13). 

8.16.2 Interpretación. 

Debe satisfacer la prueba. 

8.17 Prueba de integridad. 

8.17.1 Procedimiento. 

Sumergir el catéter, con el extremo proximal obturado antes de los orificios, así como una 

de las extensiones, en un tanque con agua a una temperatura de 293 K a 303 K (20°C a 

30°C). 

Aplicar por la extensión abierta del catéter, aire a una presión de 50 kPa arriba de la 

presión atmosférica durante 2 minutos y observar el equipo. 

8.17.2 Interpretación. 

No debe de tener fugas de aire. 

8.18 Radiopacidad del catéter. 
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 8.18.1 Procedimiento. 

Realizar esta prueba de acuerdo con la NMX-BB-088-1987, Productos para uso médico-

Determinación de la radiopacidad en catéteres (11.17). 

8.18.2 Interpretación. 

Debe satisfacer la prueba. 

8.19 Indice hemolítico. 

8.19.1 Procedimiento: fundamento: se basa en la medición por espectrofotometría de la 

absorción de luz producida por la interacción de los grupos funcionales hemo, con energía 

radiante en el rango visible en función de la concentración de hemoglobina. Hemólisis es 

la ruptura de los eritrocitos por efecto de agentes químicos o físicos. 

8.19.2 Reactivos: celdas de absorción, sangre fresca tomada de un humano en ayunas, 

agua inyectable, cloruro de sodio al 0.9% estéril. 

8.19.3 Aparatos: centrífuga y Espectrofotómetro para registrar espectros en la región 

visible. 

8.19.4 Preparación de reactivos, patrones y muestras. 

8.19.4.1 Preparación de la suspensión de eritrocitos: diluir la sangre en una porción 

aproximada a cinco veces su volumen con la solución de cloruro de sodio y centrifugar por 

cinco minutos a una velocidad de 1 500 a 2 000 rpm. Decantar la solución excedente y 

repetir la misma operación con el paquete celular dos veces más. Contar los eritrocitos en 

una cámara de Neubauer o Hemocitómetro y resuspenderlos en solución de cloruro de 

sodio hasta obtener una concentración de 400 000 a 500 000 eritrocitos por mm3. Esta 

suspensión puede utilizarse por no más de 6 horas a temperatura de laboratorio. 

8.19.4.2 Preparación del patrón de referencia: mezclar 5 ml de la solución de cloruro de 

sodio con 1 ml de la suspensión de eritrocitos preparados e incubar de 309 K a 311 K 

(36°C a 38°C) por 20 minutos; centrifugar durante 5 minutos a una velocidad de 1 500 rpm 

a 2 000 rpm. Utilizar el líquido sobrenadante como patrón de referencia. 
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 8.19.4.3 Preparación de la muestra: medir bajo condiciones estériles, 20 ml de agua para 

inyección y pasarla a través de cada uno de diez equipos a probar tal y como vienen para 

usarse. Mezclar los efluentes y evaporarlos en baño maría. 

Disolver el residuo en 5 ml de la solución de cloruro de sodio; adicionar 1 ml de la 

suspensión de eritrocitos preparada, mezclar y transferir a un tubo de centrífuga. Incubar 

de 309 K a 311 K (36°C a 38°C) por 20 minutos y centrifugar durante 5 minutos a una 

velocidad de 1 500 a 2 000 rpm. Utilizar el líquido sobrenadante como la Muestra. 

8.19.4.4 Procedimiento: observar las preparaciones del patrón de referencia y de la 

muestra y de no existir coloración roja en ninguna de las dos, ajustar el espectrofotómetro 

a cero de absorbancia y 100% de transmitancia, utilizando solución de cloruro de sodio 

como blanco. Obtener las absorbancias del patrón de referencia y de la muestra, a una 

longitud de onda de 576 nm o 540 nm utilizando una celda de 1 cm. Obtener los 

coeficientes de extinción del patrón de referencia y de la muestra por medio de la 

siguiente fórmula: 

 = 

a x 1 

000 

b x c 

donde: 

a = absorbancia del patrón de referencia o de la muestra problema. 

b = longitud del paso de la luz de la celda en centímetros. 

c = concentración del patrón de referencia o de la muestra problema. 

8.19.4.5 Interpretación: ninguna de las soluciones deben tener coloración roja. El 

coeficiente de extinción 

 de la muestra problema, no debe exceder al del patrón de referencia por más de 

0,03. 
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 8.20 Contenido de partículas 

8.20.1 Procedimiento. 

Realizar de acuerdo al MGA 0651 "Determinación Microscópica de Partículas" de la 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos FEUM (11.5). 

8.20.2 Interpretación. 

Debe cumplir con la siguiente tabla. 

Tamaño 

(µm.) 

Cantidad máxima de 

partículas por equipo 

5 a 24 10 

25 a 49 5 

50 a 100 1 

Mayores de 

100 
0,5 

Fibras 0,3 

  

8.21 Velocidad de flujo a través del catéter. 

8.21.1 Fundamento 

El método se basa en la verificación de la velocidad de flujo de agua que pasa a través de 

cada lumen del catéter, en relación al valor establecido por el fabricante, para cada lumen 

del catéter. 

8.21.2 Procedimiento 

Preparar un recipiente de nivel constante, adaptado con un tubo de salida y un adaptador 

cónico Luer (que cumpla con los requerimientos establecidos en la ISO 594-1), capaz de 
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 proporcionar un flujo no menor de 500 ml/min, determinado mediante una probeta 

graduada con una exactitud de + 1 %, y que tenga una columna hidrostática de una altura 

de 1 000 mm + 5 mm (ver figura 2). 

Llenar el recipiente a un nivel constante con agua destilada o desionizada a temperatura 

de 296 K + 2 K (23°C + 2°C) Ensamblar el adaptador del lumen que va a ser evaluado al 

adaptador macho del recipiente; hacer pasar el flujo de agua a través del lumen del 

catéter y colectar el flujo por un periodo no menor de 30 segundos en un recipiente 

adecuado. Determinar su volumen por medio de una probeta graduada o por peso 

asumiendo que la densidad del agua es equivalente a 1 000 kg/m3. Efectuar tres 

determinaciones por cada lumen del catéter y calcular el promedio aritmético de las tres 

determinaciones y expresar este como la velocidad de flujo de agua a través del catéter 

en mililitros por minuto y redondear el promedio aritmético al valor más cercano de 

números enteros en mililitros (11.9). 

8.21.3 Interpretación. 

Para catéteres con un diámetro externo nominal menor de 1,0 mm, el valor resultante en 

ml/min, debe estar dentro de un intervalo de 80 a 125 % del valor establecido por el 

fabricante. 

Para catéteres con un diámetro externo nominal de 1,0 mm o mayor, el valor resultante en 

ml/min, debe estar dentro de un intervalo de 90 a 115 % del valor establecido por el 

fabricante. 

9. Marcado, envasado y embalaje 

9.1 Marcado. 

Las extensiones o ramales deben tener indicado con tinta indeleble el calibre y longitud 

del catéter, así como la marca o logotipo del fabricante en un lugar visible del catéter que 

no interfiera con su funcionalidad. 

9.2 Envasado. 
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 El envasado del producto, además de cumplir con lo establecido en el Reglamento de 

Insumos para la Salud, debe proteger al producto, mantener la esterilidad y resistir las 

condiciones de manejo, transporte y almacenamiento en los diferentes climas del país. 

9.3 Envase primario. 

El envase debe ser transparente al menos en una de las caras, de dimensiones y 

características adecuadas para contener un producto estéril. 

9.4 Envase secundario. 

Debe ser una caja de cartón corrugado u otro material con resistencia adecuada para 

contener los envases primarios. 

9.5 Embalaje. 

Debe ser con caja de cartón corrugado u otro material con resistencia mínima de 1,07 

MPa (11 kgf/cm2) con capacidad para contener los envases primarios o secundarios. 

9.6 Leyendas en los envases primario y secundario. 
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 APENDICE NORMATIVO "A" 

 

FIGURA 1 (NO IMPLICA DISEÑO) 
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 APENDICE INFORMATIVO "B" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. EJEMPLO DEL APARATO PARA LA DETERMINACION DE LA VELOCIDAD 

DE FLUJO DE AGUA A TRAVES DEL CATETER. 
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Glosario 
 
Cama sensable: Cama en servicio instalada en el area de hospitalización, para el uso 

irregular de pacientes internos; debe de contar con los recursos indispensables de 

espacio, así como los recursos materiales y de personal, es la única que genera 

información estadística. 

 

Cama no sensable :cama destinada a la atención transitoria o provisional del los 

pacientes y su observación no genera información estadística. 

 

Grupo Funcional Homogéneo: unidades mínimas de gestión, que se caracterizan por 

tener una activada homogénea, un único responsable, única ubicación física. 

 

Eficiencia: producir máximo de resultados con el minimo gasto de recursos. 

 

Eficacia: alcanzar metas o resultados propuestos. 

 

Efectividad: capacidad de satisfacer las demandas planeadas y planteadas por la 

comunidad externa. 

 

Planeación: consiste en fijar el curso concreto de acción que a de seguirse, estableciendo 

los principios que regiran a este la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempos y números necesarios para su realización.  

 

Vida útil: duración estimada en la que un objeto puede tener cumpliendo correctamente la 

función para la cual a sido creado. Normalmente se calcula en horas. 

 

Hemofilias: es el método más común para tratar la insuficiencia renal avanzada y 

permanente. Desde la década de los sesenta, cuando la hemodiálisis se convirtió por 

primera vez en un tratamiento práctico para la insuficiencia renal, hemos aprendido 

mucho sobre cómo hacer que los tratamientos de hemodiálisis sean más eficaces y cómo 

minimizar sus efectos secundarios. En los últimos años, los aparatos para diálisis más 
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 compactos y simples han hecho que la diálisis en el hogar sea cada vez una opción más 

accesible. Pero incluso con mejores procedimientos y equipos, la hemodiálisis sigue 

siendo una terapia complicada e incómoda que requiere un esfuerzo coordinado de todo 

su equipo de profesionales de la salud, incluyendo su nefrólogo, enfermero de diálisis, 

técnico de diálisis, dietista y trabajador social. Los miembros más importantes de su 

equipo de profesionales de la salud son usted y su familia. Al aprender sobre su 

tratamiento, podrá trabajar con su equipo para obtener los mejores resultados posibles y 

poder llevar una vida plena y activa. 
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