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ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL PROCESO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO  DE EQUIPO 
MÉDICO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO. 

Mira Mora Victor Aaron. 

Dra.  María de Lourdes  Cortes Ibarra  (Asesor Interno), Ing. Jorge Ernesto Ventura Ramírez (Asesor Externo). 

Calle Dr. Márquez no. 162 Colonia Doctores Entre Av. Cuauhtémoc y Dr. Jiménez 06720 Ciudad de México, Distrito 
Federal Tel.: 5228-9917 

Mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, ficha técnica 

Introducción. El presente trabajo describe los procedimientos 
correspondientes a la implementación de fichas técnicas de 
inventario y mantenimiento para 6 áreas del hospital Infantil, 
mediante el seguimiento de manuales de mantenimiento e 
inventario del CENETEC, que definen las especificaciones y 
contenidos de una ficha técnica, también se apoyo a ingenieros de 
servicio en la elaboración de mantenimientos y actividades diarias. 

 Objetivo. Renovación del  proceso de control de mantenimiento  
de equipo médico, mediante la actualización de fichas técnicas 
incluidas en  las  bitácoras.  

Metodología. El plan de trabajo fue el siguiente: 1.-Capacitación 
en los mantenimientos adquiriendo experiencia del control 
administrativo y técnico del equipo. 2.-Localización de la tecnología 
médica existente en las seis áreas del hospital y generar 
inventarios  para cada una de estas. 3.-Apoyo en la actualización 
de diversas  fichas técnicas para equipo médico. 4.-Apoyo en la 
implementación y evaluación de Fichas técnicas, dentro de la 
bitácora de control de mantenimiento. 

Resultados y discusión. Para esta sección se desarrollaron 

Fichas técnicas de mantenimiento e inventario en 6 áreas, 

considerando para cada una de estás el tipo de tecnología médica 

necesaria, de acuerdo a la NOM-197-SSA1-2000. Por lo que 

exclusivamente para el área de inhaloterapia se genero el 

siguiente formato. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Formato de Ficha técnica de mantenimiento para el departamento de 
Inhalo terapia. 

A.Encabezado, B.Fecha Programada del Mantenimiento, 
C.Descripción del Equipo y características, D.Tipos de pasos de 
rutina y significado de cada abreviatura, E.Observaciones. 

Para poder evaluar  su efectividad en cuanto a control de 
mantenimientos dentro del hospital, fue necesario compara 
estadísticas de la SSA en cuanto  equipo operable por lo que se 
obtuvieron los siguientes datos estadísticos figura 2  para el equipo 
en del departamento de inhaloterapia. 

Podemos observar que de un 87 % de equipo operable  que se 
encuentra en toda la SSA, comparando el equipo dentro de un 
departamento, podemos ver que se obtuvo un 3 % de diferencia 
para un  90% de equipo operable en el área de inhaloterapia. 

Conclusiones. Durante la estancia en el Hospital Infantil de 
México, se lograron generar fichas  Técnicas de inventario para 6 
áreas del hospital, así como también se aplicaron los diferentes de 
mantenimiento y sus respectivos procedimientos. Finalmente se 
logro implementar y modificar  los diferentes formatos de fichas 
técnicas, mejorando el control de mantenimiento en el equipo, 
puesto que se minimizo el porcentaje de tecnología inoperable 
dentro del hospital. 

Agradecimientos. Se agradece al Hospital Infantil de México por 
permitirme realizar mi estancia Hospitalaria, y a mi asesor externo 
e interno por todo el apoyo brindado durante la realización de la 
misma. 
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1.- NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento 

2.- http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/equipo_medico.html 

Figura 2. Gráfico estadístico de las condiciones del equipo de inhaloterapia 
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CAPITULO I  INTRODUCCIÓN 

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO 

GÓMEZ” (HIM) 

 

 El 30 de Abril de 1943 fue inaugurado el (HIM). Actualmente el Hospital es un organismo 

público, posee personalidad jurídica y patrimonio propio, regulado por la ley de los 

institutos Nacionales de Salud. Se encuentra  en coordinación con la secretaría de Salud 

a través de la Comisión de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad. 

Tiene como objeto el cumplir tres acciones primordiales: 

1.-Proporcionar la atención médica  necesaria.  

2.-Fortalecer la enseñanza de la Pediatría a través de los medios y canales necesarios.  

3.-Iniciar la investigación científica de problemas médicos sociales de la niñez mexicana.  

El Hospital cuenta con 112 investigadores, 16 del Sistema Nacional de Investigadores y 

96 del Sistema Institucional de Investigadores, con proyectos enfocados al combate de los 

problemas prioritarios de salud del país, como cáncer, obesidad, diabetes, y prematurez 

[5]. 
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1.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

En la época post-revolucionaria en 1928 se integra el Comité Nacional de Protección de la 

infancia y el 19 de enero de 1930 se fundó la Sociedad Mexicana de Pediatría. 

Con los miembros que integraban dicha Sociedad y  con la dirección del  Dr. Federico 

Gómez Santos comenzó el primer proyecto para construcción del (HIM) en el año de 

1933. 

El Dr. Mario Torroella fue quien guió a los artífices  del proyecto del Hospital Infantil, 

realizando reuniones científico-literarias con los doctores  Cárdenas de la Vega, Federico 

Gómez, Rigoberto Aguilar, Pablo Mendizábal y el Arq. José Villagrán García, las 

discusiones plantearon un Hospital de 400  a 500 camas, se ofrecerían servicios de 

hospitalización con secciones de medicina, cirugía y padecimientos mentales  con 

lesiones orgánicas;  se contaría con el departamento de convalecientes, un pabellón de 

pensionistas y servicios de cooperación y se atendería una población de hasta 14 años, 

clasificada en diversos grupos de edad.  

Se inició la construcción, después de que la administración de la Beneficencia Pública, 

otorgó un terrero 20 000 m2, situado en una zona cercana al Hospital General de México. 

En 1943 gracias a la extraordinaria intervención de los  Doctores Gustavo Baz y Salvador 

Zubirán, se inaugura el  día 30 de Abril del mismo año el (HIM) y  su primer director el Dr. 

Federico Gómez Santos,  lo dirigiría hasta el año de 1963. 

Por decreto del Congreso de la Unión el 23 de Junio de 1943, se consideró al hospital 

como un organismo descentralizado con  personalidad jurídica y patrimonio propio.   
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En recuerdo a su fundador y por acuerdo del patronato en el año de 1980 se decidió 

agregar el nombre del primer director a la denominación del hospital, de tal manera que 

desde entonces se conoce como Hospital Infantil de México Federico Gómez.  En 1983, 

se creó la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y el Hospital fue 

reconocido como uno de los nueve Institutos Nacionales de Salud. 

 

Este Instituto  forma parte de un reducido número de Instituciones que cuentan con la 

Certificación del Consejo de Salubridad General de la Secretaria de Salud por brindar 

altos estándares de calidad en México [5]. 

 

1.2 MISIÓN Y VISIÓN DEL HIM 

 

Misión  

La misión del (HIM) es proporcionar atención médica de alta especialidad con seguridad 

y calidad a los niños y adolecentes, formar recursos humanos, llevar a cabo 

investigación científica de excelencia, y difusión nacional e internacional de 

conocimientos. 

 

Visión  

Tenemos como visión llegar a ser, en el mediano plazo, un referente internacional en la 

asistencia, enseñanza e investigación pediátrica formadora de investigación y recursos 

humanos de excelencia, que contribuyan a solucionar los problemas prioritarios de salud 

pediátrica. [6] 
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1.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL (HIM) 

 

El Hospital Infantil se encuentra en esquina con la calle de Dr. Márquez y avenida  Dr. 

Jiménez y a unos pasos de las estaciones del metro Centro Médico y Hospital General. Lo 

que hace su llegada muy accesible. En la figura 1 se muestra el croquis de ubicación del 

Hospital Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Dirección 

Calle Dr. Márquez no. 162 Colonia Doctores 

Entre Av. Cuauhtémoc y Dr. Jiménez 

06720 Ciudad de México, Distrito Federal 

Tel.: 5228-9917 

Figura 1 Ubicación del (HIM)“Federico Gómez. Modificado de http://www.himfg.edu.mx/interior/ubicacion.html. Consultado el 8 
de septiembre del 2011. 

 



  

5  

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El (HIM) está estructurado en su parte más alta por una dirección general  que a su vez se subdividen 5 direcciones y un 

órgano interno de control, cada una de estas direcciones contiene sus respectivas subdirecciones (anexo 1) y cabe señalar 

que el presente trabajo, se realizó en la dirección de administración (Figura 2) específicamente en la subdirección de 

Mantenimiento, donde se encuentra el departamento de Ing. Biomédica [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 2  Organigrama del (HIM)“Federico Gómez” Consultado el 15 de septiembre y modificado de la pagina 
http://www.himfg.edu.mx/descargas/documentos/planeacion/mnormateca/dirgeneral/modirgeneral.pdf 
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1.5 RECURSOS Y SERVICIOS 

1.5.1 RECURSOS HUMANOS 

 

La experiencia y profesionalismo,  característicos en el Personal de salud que constituye 

al (HIM) conforman un capital valioso. En el año 2010 el anuario estadístico  del Hospital,  

conto con una plantilla de 2,737 personas y al igual  que el año anterior, el personal 

médico y paramédico ocupa en conjunto un 63.3% de la totalidad de los trabajadores, 

seguido por el personal administrativo, en el segundo lugar y en tercer lugar el personal a 

fin, con un porcentaje de 10.6%.  

En relación con  las estadísticas del año pasado, se destaca el personal paramédico  con 

93 plazas más, como se muestra en  la siguiente tabla  distributiva (tabla 1), [1]. 

Tabla 1 Recursos Humanos 

  

 
Personal de Salud, según Grandes Categorías, HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO 

“Federico Gómez” 
 

 Concepto Número Porcentaje  

 Directivo (de estructura) 81    3.0  

 Administrativo 581 21.2  

 Médico 387 14.1  

 Paramédico 1346 49.2  

 Investigadores 51 1.9  

 Personal Afín 291 10.6  

 Total 2,737 100.0  
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1.5.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

El hospital Infantil de México “Federico Gómez” cuenta con un terreno de 20,000 m² 

distribuido en dos distintas edificaciones,  y a la fecha un tercero en construcción para el 

área de oncohematología e investigación, el primero denominado “Edificio Mundet” y el 

segundo  “Edificio Federico Gómez” cada uno con 4 pisos, por lo que la suficiencia y 

correcta distribución de los equipos son de manera adecuados, para las áreas medicas  e 

indispensable para el correcto otorgamiento de servicios de salud. 

Por lo que se mostrara la  disponibilidad de recursos básicos de atención por el anuario 

estadístico 2010 del (HIM)  así como el equipamiento de alta tecnología (tabla 2) con la 

que cuenta el Hospital garantizando la prestación de servicios médicos de alto nivel [1]. 

 

Tabla 2 Equipo de Alta Tecnología  del (HIM), 2010 

Gama Cámara 

Resonancia Magnética 

Equipo de laser de Oftalmología 

Equipos de Hemodiálisis 

Equipo para Manometría Esofágica  y Ano rectal 

Sistema de Quirófano Integrado para Cirugía Endoscópica 

Ventiladores 

 

 

Las salas de Hospitalización tienen una capacidad instalada que garantiza la 

disponibilidad de camas para internamientos. Este año se cuenta con 212 camas 

censables, distribuidas para la asistencia médica con un 57.5% y Asistencia Quirúrgica 

con 42.5% (tabla 3), [1]. 
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Tabla 3 Recursos Físicos según Tipo. 

Recursos Físicos según Tipo 

Concepto Número 

No. De Consultorios 132 

No. Camas Censables 212 

No de Camas no Censables 116 

No de sillones de Hemodiálisis 8 

No de Salas de Quirófano 9 

No de Laboratorios.* 10 

*9  laboratorios de investigación y un laboratorio central con 8 secciones. 

Así mismo se cuenta con 116 camas no censables que se fraccionan con el 47.3%  en el 

área de Procedimientos Ambulatorios,  el 28.8% se ubican en Urgencias y el resto en las 

diferentes áreas de Terapia (tabla 4). 

Tabla 4  Camas no censables 

Camas no Censables, según servicio 

Servicio Camas 

Urgencias 30 

Terapia médica 10 

Terapia Quirúrgica 10 

Terapia Intermedia 9 

Terapia de Recuperación 9 

Procedimientos Ambulatorios 48 

Totales 116 
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CAPITULO II  ANTECEDENTES  Y MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Desde la creación de los primeros hospitales, siempre se ha visto la necesidad de llevar 

un control de los recursos  materiales que existen dentro de éste, para evitar gastos 

innecesarios y así mismo prolongar su tiempo de vida. Dicha tarea anteriormente era 

asignada a personal médico o administrativo, sin embargo con forme han pasado los 

años, muchos de estos recursos materiales han crecido en cuanto a tecnología y diseño, 

sobre todo aquellos enfocados al apoyo y solución de problemas destinados al paciente,  

es por ello que se ha visto la necesidad  de recurrir a personal, más capacitado y  

solventar dichos problemas. Es así  como actualmente en lo referente a recursos de 

equipo médico se generó la necesidad de dejar dicha tarea a personal especializado, con 

conocimientos multidisciplinarios dentro del ámbito de la biología, Medicina, Física, 

Matemáticas, e Ingeniería, con ello la incorporación de la  ingeniería biomédica fue de 

gran ayuda para resolver dichos problemas dentro del sector salud. 

 

 Por lo que se consiguió  crear y mantener una correcta administración  de los recursos 

tecnológicos que se requieren dentro del hospital brindando así la posibilidad de obtener: 

diagnósticos tempranos, políticas preventivas, demanda de mejoras en las condiciones de 

los discapacitados, monitoreo en tiempo real de pacientes  y un gran número  de 

aplicaciones. 

 

 Para conservar en las mejores condiciones posibles, a los equipos de alta tecnología 

médica, con la mejor calidad de atención, el ingeniero biomédico se llevo a la tarea de 

crear manuales y/o bitácoras, para mantener y llevar un control más detallado de los



  

10  

 

procedimientos de trabajo, inventario, especificaciones de mantenimiento, lista de  

proveedores, etc. así como lograr optimizar la mano de obra disminuyendo recursos 

materiales y monetarios. 

Por ello, en el presente  informe nos basaremos en la realización de  fichas técnicas para 

uso y complemento de bitácoras que es definido por la S.S.A. (Instrumento de registro, en 

donde se describen, en hojas foliadas y consecutivas las acciones de revisión o de 

servicio que realiza el personal encargado, con su debida fecha de realización, así como 

su  implementación en inventarios, características técnicas del equipo, y programación de 

mantenimientos, basados en la  Secretaria de Salud NOM- 197- SSA1-2000 en el apartado 

6.2.7.9.1.2 referente a hospitales. Esta Norma también  menciona que se debe contar  con 

una bitácora, para registrar los resultados de las pruebas de control de calidad, así como, 

los procedimientos efectuados de mantenimiento preventivo y correctivo [4].  

 

Para darle un mayor entendimiento al presente trabajo, es necesario  comprender 

primeramente algunos términos, los cuales se manejaran a lo largo del presente trabajo y 

serán detallados a continuación. 

 

2.2 FICHA TÉCNICA 

La ficha técnica es un documento que sirve como un punto de referencia rápido y un 

bloque para presentar cierta información del equipo o equipos,  por ejemplo códigos de 

identificación, localización, así como puede contener fotos, gráficos ó en su caso saber de 

qué equipo nos referimos, también tiene que resaltar algunas de sus características del 

equipo  sin tener que buscar en manuales de usuario [3]. Por lo que para elaborar fichas 

técnicas, es importante antes conocer con qué equipo se cuenta y  mediante el uso de 

estas fichas generar el inventario de equipo correspondiente a un determinado 

departamento con la finalidad de tener el control administrativo, ubicación y conocimiento 

del estado operativo del los equipos médicos. 
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2.3 MANTENIMIENTO 

En su defecto,  una ficha técnica al ser aplicada al mantenimiento de equipos, nos 

proporcionara información elemental del equipo, con el objetivo de brindar un mejor 

mantenimiento y preservar su estado óptimo de funcionamiento. Garantizando con esto, 

su confiabilidad, seguridad y eliminación de tiempos muertos, de manera que se 

prevengan riesgos hacia los pacientes y  los usuarios. Con la finalidad de incrementar la 

productividad y calidad del servicio en  atención a la salud que se brinda [7]; por lo que 

para  realizar dicha tarea es necesario dividirla según su actividad y circunstancia en la 

que se está aplicando, con la finalidad de tener un mejor control y cumplimiento de  los 

objetivos planteados,  por lo que tenemos los siguientes mantenimientos: 

 

2.3.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

El mantenimiento correctivo, es la acción técnica administrativa que se utiliza cuando un 

equipo e instalación ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene que 

entrar a reparar. Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan grandes 

actividades, equipos fuera de uso por largos tiempos, lo cual ocasiona sobre costos por 

pago de trabajos extras, compra de materiales y repuestos en forma inmediata. En 

resumen son las consecuencias lógicas cuando se sufre un accidente inesperado [7]. 

 

2.3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Se define como la acción técnica administrativa que se lleva a efecto para el cuidado e 

inspección sistemático de un equipo o elemento. Con el propósito de mantenerlos en 

buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes de que estas se 

conviertan en defectos mayores. El programa de mantenimiento preventivo se basa en 

inspecciones diarias o rutinas semanales de manera programada, refiriéndose a las 

acciones, tales como: reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones, 

evaluaciones, etc. [7].  
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     2.3.3  MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 

Se basa fundamentalmente en detectar una falla antes que suceda, para dar tiempo a 

corregirla sin perjuicios al servicio; se usa para ello instrumentos de diagnóstico y pruebas 

no destructivas. Por ejemplo, permite estimar la vida que le resta a un equipo, aislamiento, 

rodamientos, recipientes, motores, etc. El mantenimiento predictivo abarca un conjunto de 

técnicas de inspección, análisis y diagnóstico, organización y planificación de 

intervenciones que no afectan al servicio del equipo, y que tratan de ajustar al máximo la 

vida útil del elemento en servicio al momento planificado para la intervención [7]. El 

mantenimiento predictivo podría incluirse en el mantenimiento preventivo. 

 

Basados en la  Secretaria de Salud NOM- 197- SSA1-2000 en el apartado 5.12 

(generalidades).Cuyo apartado  menciona brindar el mantenimiento preventivo, correctivo y 

predictivo a todo el equipo médico de acuerdo a los estándares recomendados por el 

fabricante y las necesidades de la unidad operativa; llevando una bitácora específica para 

cada equipo que así lo requiera conforme a lo establecido a los apéndices normativos, así 

como dictaminar la baja de los equipos y realizar procedimientos para sustitución o 

incorporación de nueva tecnología ajustándose a las necesidades y condiciones de 

infraestructura de la unidades operativas. 
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CAPITULO III. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas asociados al equipo médico son muy comunes, en las unidades médicas e 

instituciones de atención a la salud, si bien varía en escala de severidad, por lo que según 

estadísticas de la Subsecretaria de Innovación y Calidad, en su Programa de Acción 

2007-2012, en cuestión de  Gestión para equipo médico, señala que de 11,551 unidades 

que se encuentran en la SSA y SESA,  el 80% se encuentra en operación, mientras que el 

10 % presenta equipo fuera de servicio. De los cuales el 36% es equipo con falta de 

accesorios, otro 36% es equipo obsoleto, un 18% es por falta de mantenimiento, un 7% 

por falta de insumos y un 3% es por falta de personal [8].  

 

Por lo anterior se puede observar que el  20% no parece tan grande, pero en cuestión de 

tratar de solucionar dicho problema, en el 2008  el sector público invirtió en fortalecer la 

Infraestructura Física y Equipamiento, tan solo  en el Hospital Infantil de México “Federico 

Gómez”   cerca de $21,370.7,  y en mantenimiento  para servicios generales cerca de 

$125,829.1  [9]. Por lo que si agrupamos está problemática se pueden identificar tres 

grandes áreas: 

 

 Equipo médico en mal estado y/o inoperante y/o inseguro por falta de 

mantenimiento  y/o capacidad de operación. 

 Planeación y gestión inadecuada del equipo médico. 

 Falta de conocimientos y perfiles adecuados del personal técnico, paramédico y 

administrativo relacionado con la gestión del equipo médico. 
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Por ello la importancia de implementar y desarrollar adecuadamente estrategias y 

acciones encaminadas a resolver esta problemática, que a fin de cuentas tiene 

consecuencias hacia la calidad de atención a la salud, en la seguridad hacia el paciente y 

en el uso racional y eficiente de los recursos; sobre todo cuando el equipo se ha 

convertido en un componente de costo muy importante tanto al momento de la inversión, 

como en los costos asociados a la operación y mantenimiento para garantizar un seguro y 

adecuado funcionamiento, así como que el equipo llegue a su vida útil estimada, e incluso 

supere lo programado.  

 

Por tal motivo se requiere generar un plan de sistema de gestión, para establecer 

controles  y disminuir inversiones en mantenimiento  y  así aumentar  el costo-beneficio 

pensando en la mejor calidad de atención para el paciente. 

 

Figura 3  Justificación 
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3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Actualizar el  proceso de control de mantenimiento  de equipo médico  mediante la 

renovación y mejora de fichas técnicas incluidas en  las  bitácoras de del Hospital Infantil 

de México. 

 

3.2.3 OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

 Identificación de las áreas del hospital y el inventario  de equipo con el que cuenta 

físicamente en  los departamentos asignados. 

 Capacitación de los diferentes mantenimientos  que se realizan en el equipo 

médico dentro del hospital. 

 Realizar la mejora de los diferentes formatos de inventario y mantenimiento de 

áreas específicas del hospital. 

 Implementar el uso de las bitácoras dentro de las áreas específicas del hospital. 
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CAPITULO IV PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGIA 

 

4.1 PLANTEAMIENTO 

 

El Hospital Infantil de México, es un hospital de tercer nivel,  lo que implica  una inversión 

inicial en tecnología  del 25 %,  donde  a su vez el 66% del presupuesto para 

mantenimiento, se asigna para aparatos médicos, siendo  además la vida útil de los  

equipos, aproximadamente 25 años  y de la tecnología de 10 años, por lo que para dar un 

mejor aprovechamiento de dichos recursos es necesario la actualización de   bitácoras, 

que a su vez están integradas  por  fichas técnicas o programa de mantenimiento, 

especificando cada una de estas las características del equipo. 

 

En el hospital infantil  quien lleva el control de bitácoras para  mantenimiento de equipo 

médico es el departamento de ingeniería biomédica, por lo que al llegar a dicho hospital a 

realizar mi estancia, se me invito a colaborar en el Departamento de Ingeniería  

biomédica, participando  en los  mantenimientos de forma oportuna, eficaz y eficiente, por 

lo que dichos parámetros no se cumplían en su totalidad, siendo  así como tiempo 

después se me pidió involucrarme en el control de bitácoras y/o manuales de 6 áreas del 

hospital, por lo que al comenzar a  trabajar con las bitácoras  respectivas, se pudo ver que 

no mostraban de manera oportuna,  la información básica  requerida por el  

departamento, además de que algunas áreas carecían de fichas técnicas con diversas 

especificaciones del equipo, conllevando a esto a una mala organización respecto a 

control y planeación de rutinas de mantenimiento, por lo que no era de esperarse que 

dentro de estas áreas existieran equipos inoperables o en condiciones de uso poco 

recomendables, así mismo el mantenimiento no se realizaba con un control preciso y  

apropiado. 
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Por lo que en el presente  informe se explica cómo se  colaboró en la realización de fichas 

técnicas, para las bitácoras de cada área, facilitando la obtención de información precisa, 

de algunos  datos relevantes del equipo, así como tener  de manera general  un control 

detallado de los mantenimientos por equipo, realizados para  cada área. 

 

4.2  METODOLOGÍA 

 

4.2.1  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESTANCIA  

 

La estancia comenzó con una capacitación básica y general, la cual consistía en  un 

recorrido por las diferentes áreas del hospital, así como la familiarización de los 

procedimientos de trabajo  del departamento, lectura de manuales, presentación del  

personal con el que trabajaría y colaborar en los diferentes mantenimientos, entre otras 

actividades administrativas. A continuación se enlistan  las actividades realizadas (Figura 

5). 

Figura 4 Planteamiento del Problema 
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Figura 5  Diagrama de bloques de la metodología a seguir en el proceso de la Estancia 

 

Cabe mencionar que el trabajo realizado  en el (HIM) fue la modificación  de fichas 

técnicas,  para generar lista de inventarios  y proporcionar rutinas de  mantenimiento,  en 

6 áreas diferentes del hospital, mismas que se describirán  a continuación, y así poder 

destacar la importancia en la realización de fichas técnicas que señalen de forma 

oportuna, general  y precisa los aspectos de cada equipo  más relevantes  para el 

departamento de Biomédica . También destacar   como éstas proporcionaron un  mayor 

control,  en comparación con las fichas técnicas anteriormente manejadas   dentro de las 

bitácoras respectivas, para  las 6 áreas del hospital. 

 

1.-  Capacitación en los mantenimientos 
identificando y   adquiriendo experiencia del 
control administrativo y técnico del equipo. 

2.-Localización de los equipos existentes para 
seis áreas específicas del hospital y generar 
inventarios  para cada una de estas. 

3.- Apoyo en la actualización de 
diversas  fichas técnicas para equipo 
médico. 

4.-Apoyo en la implementación  y 
evaluación de una nueva propuesta de 
Fichas técnicas  para el control de 
mantenimiento. 
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4.2.2  IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS SIGNADAS EN EL HOSPITAL 

 

La  estancia se puede dividir en dos partes  o etapas  esto es debido a las actividades que 

se realizaron, en la primera parte se enfocó en la obtención de información para generar 

las fichas técnicas y bitácoras,  la otra fue enfocada en la investigación de normas y 

reglamentos para una correcta elaboración de fichas de mantenimiento e inventario, 

aunque en las dos etapas se mantuvo apoyando al departamento de Ingeniería  

biomédica en la realización de servicios administrativos  y de mantenimiento  para el 

control de las siguientes áreas: 

 

 Terapia médica 

 Terapia quirúrgica 

 Urgencias 

 Inhalo terapia 

 Pediatría 

 Cirugía general 

 

 De las cuales se explicara a continuación, englobando el tipo de servicio que brinda el 

área, los equipos que contiene y la cantidad requerida para la demanda de pacientes y 

justificar la  importancia  de implementar  las modificaciones generadas en las  fichas 

técnicas  para sus  respectivas bitácoras de las ya mencionadas áreas.  

 

4.2.2.1  Terapia Médica y Terapia Quirúrgica 

 

Es el espacio Físico con el equipamiento especializado para recibir pacientes en estado 

crítico o inminente, que exigen asistencia médica y enfermería permanente, con equipos 

de soporte de vida  y monitoreo continuo cuyas  posibilidades de recuperación es  parcial 

o total antes o después de la cirugía  [NOM 197-SSA-2001-4.48]. 



  

20  

 

A continuación se hará la descripción del equipo   en  forma general con el que se debe  

contar para estas áreas,  incluidas en los  inventarios del departamento de Ingeniería 

Biomédica. 

En el Hospital Infantil de México se cuentan con 116 camas no censables que se 

fraccionan con el 43.3% en el área de Procedimientos Ambulatorios, el 28.8% se ubica en 

urgencias y el resto en las diferentes áreas de Terapia. Por lo que para  terapia medica 

como terapia quirúrgica, se cuenta cada una con 10 camas  no censables, Por lo que 

según  la Norma Oficial Mexicana [NOM 197-SSA-2001-Apéndice L] (Tabla 5) señala que 

se debe mantener en cada área el siguiente equipamiento como mínimo necesario. 

 

Tabla 5 Apéndice normativo “L” 

Carro “rojo” completo. Desfibrilador (1)(2) 

Equipo de intubación endotraqueal completo (balón, válvula y mascarilla) 

Equipos completos para cateterización naso gástrica, vesical y venosa 

Marcapasos externos transitorios a demanda con dos cable catéteres. 

Respirador mecánico volumétrico (2) 

Sistema de monitoreo de frecuencia cardíaca, electrocardiograma, oxímetro 

y presión arterial por método no invasivo y por excepción con técnica 

invasiva (1)(2) 

Sistema para la aspiración por aparatos de succión portátiles o por un 

sistema general (2) 

Sistema para oxigenación de cada paciente(2) 
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La terapia médica y quirúrgica debe contar con la infraestructura y equipo de soporte 

de  vida como el de monitoreo de signos vitales y carro rojo con desfibrilador, así 

como una toma fija para el suministro de oxígeno por cama y de aire, por cada dos 

camas. También sistema de aspiración controlada por medio de tomas fijas o equipos 

portátiles. Norma Oficial Mexicana [NOM 197-SSA-2001-6.3.5]. 

Por lo que al realizar los recorridos en las áreas,  con el objetivo de  generar las fichas 

técnicas  específicamente para  inventarios de equipo en Terapia Médica (Tabla 6) y 

Terapia Quirúrgica (Tabla 7), y así mantener el control de las bitácoras de 

mantenimiento.  Se tuvieron los siguientes equipos  en  responsabilidad del 

departamento de ingeniería biomédica. 

Tabla 6  Equipo en Terapia Médica 
 

Equipo Cantidad 

MONITOR 12 

CAMA DE FOTOTERAPIA 1 

EQUIPO DE RAYOS X 1 

DENSIMETRO 2 

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 1 

CUNA DE CALOR RADIANTE 4 

DESFIBRILADOR 1 

BASCULA  PESA BEBE 2 

BASCULA DE PIE 1 

CALEFACTOR 1 

BAUMANOMETRO DE PIE 3 
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Tabla 7   Equipo en Terapia Quirúrgica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Urgencias 

 

Es un área fundamentalmente de carácter sustantivo, que otorga a los pacientes atención 

médica oportuna, eficiente  y de calidad, a través de acciones de emergencia y de 

atención al paciente, en especial para el caso de que alguno de sus órganos vitales o 

sistemas pongan en riesgo inmediato su vida. Por lo que es necesario garantizar la 

atención especializada a los pacientes en estado crítico. 

 

Así mismo en cuanto a infraestructura se refiere y equipo nuestra legislación prevé las 

características mínimas que debe tener un servicio de urgencias pediátricas; la Norma 

Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos en 

hospitales y consultorios de atención médica especializada señalada en su numeral 6.4.4. 

 

 

Equipo Cantidad 

MONITOR 25 

CUNA TERMICA 4 

DENSIMETRO 1 

DESFIBRILADOR 1 

CAMPANA DE FLUJO 

LAMINAR 

1 
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De las ya mencionadas, 116 camas no censables con las que cuenta el Hospital Infantil, 

en el área de Urgencias se tiene un 28.8% de estas, por lo tanto está área cuenta con un 

total de 33 camas no censables. Por lo que para esta área se debe tener un equipamiento 

mínimo necesario, señalando en   la Norma Oficial Mexicana [NOM 197-SSA-2001-

Apéndice N] (Tabla 8) como se muestra a continuación. 

 

Tabla 8 Apéndice normativo “N” Urgencias 

Báscula con estadímetro (1)(2) 

Báscula pesa bebé (1)(2) 

Electrocardiógrafo de un canal (1)(2) 

Esfigmomanómetro o su equivalente 

tecnológico (1)(2) 

Estetoscopio biauricular 

Estetoscopio de Pinard 

Estuche de diagnóstico con oftalmoscopio(2) 

Lámpara de haz dirigible 

Negatoscopio 

Resucitador manual (balón, válvula y 

mascarilla) 

Sistema de intubación 

Sistema inmovilización 
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Este departamento debe contar con un área de choque ubicada contigua a observación 

cercana al acceso de ambulancias y al consultorio de valoración, debe tener tomas fijas 

para suministrar oxígeno y sistema para realizar succión con equipo fijo o portátil, así como 

equipo de monitoreo y desfibrilador y carro rojo como anteriormente se menciono en la 

NOM 197 [4]. 

 

Finalmente para generar la ficha técnica de inventario, se realizaron los recorridos  

pertinentes para  reconocer el área de urgencias e identificar los equipos médicos 

necesarios, que se encuentran bajo  responsabilidad del departamento de ingeniería 

biomédica en esta área, Por lo que se pudieron reconocer los siguientes equipos (Tabla9): 

 

Tabla 9  Equipo en Urgencias 

Equipo Cantidad 

MONITOR 31 

ASPIRADOR PORTATIL 3 

ELECTROCARDIOGRAFO 1 

LAMPARA DE CIRUGIA 2 

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 1 

CUNA DE CALOR RADIANTE 2 

DESFIBRILADOR 2 

CUNA DE FOTOTERAPIA 3 

BASCULA DE PIE 3 

BASCULA PESA BEBE 4 
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4.2.2.3  Inhalo terapia 

 

El Servicio de Inhalo terapia no solo proporciona servicios dentro del área física destinada 

en el Hospital, sus servicios se extienden a todo paciente hospitalizado, incluyendo 

además las áreas de Admisión Continúa, Terapias Intensivas, Quirófanos y Áreas de 

Recuperación de procedimientos quirúrgicos y/o de Cirugía de Corta Estancia.  

 

El área de inhalo terapia se enfoca en la aplicación de los procedimientos para tratar a 

pacientes con padecimientos respiratorios agudos y crónicos, o que requieren del apoyo 

del mismo, mediante la administración de oxígeno solo o mezclado con otros gases. A 

través de recursos físicos, tecnológicos y humanos que se emplean para el diagnóstico y 

atención en inhalo terapia, en el área especificada para el paciente ambulatorio y fuera de 

este para el paciente hospitalizado.  

 

El artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de 

servicios de atención médica, prescribe que los establecimientos en donde se brindan 

servicios de atención médica, deberán contar con los recursos físicos, tecnológicos y 

humanos suficientes según los servicios de salud que se ofrecen, [10]. Por lo que para el 

área de inhalo terapia se tienen las siguientes consideraciones. 

 

EN ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

 El establecimiento deberá tener un espacio mínimo, con áreas perfectamente 

delimitadas. 

 Un área de consulta o entrevista. 

 Un sanitario de personal y otro para pacientes. 

 Un área de terapia  propiamente con cubículos individuales y con tomas de 

oxígeno en cada uno (oxígeno central) o bien tanques de oxígeno para cada 

cubículo. 
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 Un área de lavado y esterilizado con tarja de metal inoxidable, recipiente para el 

desinfectado de equipo. 

 Un área de ensamblado y guarda de almacén con anaqueles y/o vitrinas para 

stock de medicamentos (broncodilatadores, mucolíticos, etc.), así como soluciones 

antisépticas. 

 Todas las áreas deben de contar con paredes lisas y pisos lavables que permitan 

el aseo y la limpieza exhaustiva con buena iluminación y ventilación 

 

DEL EQUIPO 

 

 El establecimiento debe tener los medios (nebulizadores, ventiladores) idóneos 

para resolver o atender las patologías susceptibles de manejo con la mencionada 

técnica de inhalo terapia. 

 Las mangueras, conectores, tubos, boquillas, mascarillas y otros deben ser de 

preferencia de material desechable e individual o bien de material reutilizable 

siempre y cuándo se cuente con esterilizador de gas que garantice la seguridad. 

 Deberá de contar con un  programa de mantenimiento preventivo para los equipos. 

 

En lo que respecta a la  Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, no habla mucho 

sobre  el  equipo  e infraestructura en esta área solo en el apartado 6.3.6.3 en el apéndice 

normativo LL (Tabla 10). 

 

Tabla 10 Apéndice normativo “LL” Inhalo terapia 

EQUIPO: 

Espirómetro o su equivalente tecnológico (1)(2) 

Vaporizador humedecedor, nebulizador, micronebulizador o su 

equivalente tecnológico (2) 
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Finalmente para generar la ficha técnica de inventario, se realizaron las clasificaciones 

pertinentes para  reconocer cada ventilador, e  identificar los equipos médicos necesarios, 

que se encuentran bajo  responsabilidad del departamento de ingeniería biomédica en esta 

área, Por lo que se pudieron reconocer los siguientes equipos (Tabla 11): 

 

Tabla 11  Ventiladores en Inhalo terapia  y su clasificación según características 

propias de cada equipo 

EQUIPO CLASIFICACIÓN USOS PESO CANTI

DAD 

PURITAN 

B840 

PRESION Y VOLUMEN MIXTOS  1 

TEAM 

HORUS 

PRESION Y VOLUMEN PEDIATRICO, 

ADULTO 

 1 

RESPIRONI

C BIPAP 

PRESION PEDIATRICO, 

ADULTO 

MAYOR A 

10 Kg 

3 

SENSOR 

MEDICS 

PRESION OSCILADA NEONATAL, 

PEDIATRICO 

 2 

SLE PRESION A ALTA 

FRECUENCIA 

NEONATAL  2 

CROSSVEN

T4,2 

PRESION NEONATAL  2 

IVENT PRESION Y VOLUMEN PEDIATRICO, 

ADULTO 

MAYOR A 

10 Kg 

2 

VELA PRESION Y VOLUMEN PEDIATRICO, 

ADULTO 

 6 
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AVEA PRESION Y VOLUMEN MIXTOS  6 

ENGSTROM PRESION Y VOLUMEN PEDIATRICO, 

ADULTO 

 9 

MAQUET PRESION Y VOLUMEN MIXTOS  2 

BIRD VIP PRESION Y VOLUMEN PEDIATRICO, 

ADULTO 

 1 

BIRD AVIAN VOLUMEN PEDIATRICO, 

ADULTO 

 1 

BABY LOG 

800 

CICLADO POR TIEMPO 

LIMIADO POR PRESION 

NEONATAL MENOR A 

6 Kg 

6 

BEAR 750 CICLADO POR TIEMPO 

LIMIADO POR PRESION 

NEONATAL MENOR A 

10 Kg 

10 

 

 

 

Como podemos ver en  la tabla 11, tenemos que para el área de inhalo terapia se cuenta 

con un total de 54 ventiladores,  los cuales se incluirán en las fichas técnicas de inventario 

y mantenimiento, también la tabla 8  se anexo a la bitácora, para futuros expedientes, así  

como también una mejor  manera de mantener cierta información y control del equipo, 

misma que es necesaria en ocasiones para el departamento de Ingeniería biomédica, 

cuya clasificación  se consiguió mediante  la colaboración del personal de esta área, y 

también mediante el chequeo de manuales para cada equipo enfocándonos en sus 

características técnicas de funcionamiento de cada ventilador. 
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4.2.2.4  Pediatría y Cirugía General 

 

 

Estas dos áreas,  como lo indica la Ley General de Salud  en su artículo 70,  pertenecen a 

especialidades básicas de la medicina, para el  servicio de  hospitalización, referente a  un 

hospital general  ya sea de tercer o segundo nivel [10]. 

 Por lo que en cuanto a pediatría su función principal es: 

 

Contribuir con la atención medica que se proporciona a los pacientes que presentan 

alguna enfermedad sistémica o infectocontagiosa que afectan a dos o más sistemas o 

aparatos y cuya finalidad es la de restaurar su salud o, en su caso, contribuir a mejorar su 

calidad de vida y disminuir la morbimortalidad perinatal, infantil, preescolar y escolar. 

 

El área de Cirugía General la cual tiene como objetivo: 

 

 Restituir la salud o mejorar la calidad de vida de los pacientes, a través  de proporcionar 

atención médico quirúrgica urgente, electiva o ambulatoria, con calidad, y eficiencia. 

 

Como podemos señalar una unidad de hospitalización pediátrica según la Norma Oficial 

Mexicana NOM-197-SSA1-2000 en su apartado 6.6.1 debe incluir  con dimensiones 

suficientes para incluir camas, camas-cuna, cunas y para los establecimientos que 

atienden neonatos además incubadoras, y en el apartado 6.6.2.  Debe contar con una 

toma mural fija para proporcionar oxígeno y equipos fijos o portátiles para efectuar 

aspiración controlada.  

 

En el caso de necesitar aire, debe haber toma fija y el compresor grado médico, en el 

local adecuado correspondiente o los equipos portátiles autorizados que los sustituyan en 

el caso de tener una unidad de terapia intensiva pediátrica, además de sus soportes y 

cuatro enchufes grado médico. 

 

Posteriormente el listado de equipamiento mínimo con que deben de contar estas áreas, 

según el apéndice normativo “O” (Tabla 12)  de la Norma Oficial Mexicana NOM-197-

SSA1-2000 es el siguiente: 
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Tabla 12 Apéndice normativo “O”  Pediatría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que en cuanto a  equipamiento encontrado en el área de Pediatría, bajo 

responsabilidad del departamento de Ingeniería biomédica,  en el Hospital Infantil de 

México, y cuyo objetivo es  realizar una lista de inventario y calendarios de mantenimiento  

se encontraron los siguientes equipos como se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13  Equipo en Pediatría 

Equipo Cantidad 

DESFIBRILADOR 1 

BASCULA DE PIE 3 

BASCULA PESA BEBE 3 

REGULADOR DE SUCCIÓN 6 

MONITOR SIGNOS VITALES 4 

 

 

Báscula con estadímetro (1)(2)  

Báscula pesabebés (1)(2)  

Esfigmomanómetro con manguito infantil o su equivalente 

tecnológico (1)(2)  

Estetoscopio biauricular  

Estuche de diagnóstico (2)  

Incubadora (1)(2)  
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Y finalmente en el área  de Cirugía General,  la cual dentro de esta se encuentra 

integrada por 30 camas censables,  de las 122  que hay en el hospital.  Por lo que es un 

área que requiere especial atención, en cuanto a equipamiento y su mantenimiento. Por 

ello es necesario generar de la misma forma que las áreas anteriores un  inventario del 

equipo que está bajo la responsabilidad del departamento de Ingeniería biomédica, como 

se muestra en la siguiente tabla 14. 

Tabla 14   Equipo en Cirugía General. 

Equipo Cantidad 

DESFIBRILADOR 1 

BASCULA DE PIE 1 

BASCULA PESA BEBE 3 

REGULADOR DE SUCCIÓN 5 

MONITOR SIGNOS VITALES 1 

MONITOR DE OXIMETRIA 2 

 

 

Nota: El equipo enlistado   anteriormente para cada área, contemplado en las fichas 

técnicas de inventarios y mantenimiento  del departamento de Ingeniería biomédica, fue 

solamente aquel que cumplía con los siguientes términos: 

 

1.- Sea propiedad del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. 

2.- Se encuentre inventariado por el hospital. 

3.- Ningún consumible.  

4.- No se contempla instrumental Quirúrgico o de diagnostico. 
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Por lo que todo el equipo especificado en los 4 puntos anteriores  que no se contempla 

dentro de la elaboración de las fichas técnicas, según disposición y control por parte del 

jefe del departamento de biomédica,  por lo que  dichos equipos  se incluye en otras 

bitácoras las cuales no se darán detalle en el presente trabajo. 

 

4.2.3  PROCESO PARA LA  ELABORACIÓN DE UN  INVENTARIO DE EQUIPO MEDIANTE        

IMPLEMENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS. 

          

Como ya había mencionado anteriormente, una de las tareas dentro de la estancia fue la 

elaboración de fichas técnicas, las cuales nos servirán como un punto de referencia 

rápido,  para representar cierta información de los equipos en forma de bloques. Por lo 

cual al ser aplicadas en la elaboración de   inventarios, la ficha técnica se enfocara en 

tener el control, administración, ubicación y conocimiento del estado físico y operativo  de 

los equipos médicos dentro del hospital.  

 

        Por lo que para su realización, es necesario seguir las siguientes políticas de operación, 

según lo marca el manual de procedimientos en elaboración de inventarios de la CENETEC 

[3]. 

 

1. Para poder generar dicho inventario es necesario obtener la información 

administrativa de las unidades médicas a través de la Dirección General de 

Información en Salud (DGIS). 

 

2. La base de datos del inventario funcional de las unidades médicas, deberá ser 

enviada al CEDIB (Centro Estatal de Ingeniería Biomédica). 

 

 

3. Todo equipo médico que se incorpore a una unidad médica, deberá ser dado de 

alta en el inventario funcional. 

 

4. Se deberá realizar una base de datos, como la descrita en la etapa 10 del 

procedimiento, integrando la información obtenida de los equipos médicos de cada 
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unidad médica. El Departamento de Diagnóstico e Inventario Funcional será la 

encargada de esta base de datos. 

 

 

5. Se deberá actualizar el inventario físico de los equipos médicos por lo menos cada 

año y también al ingreso de un nuevo equipo médico, enviando dicha actualización 

al CEDIB (Centro Estatal de Ingeniería Biomédica). 

 

4.2.3.1  Uso de las fichas técnicas y sus  características aplicadas en el  Inventario de 

Equipo Médico 

 

Ya mencionado lo anterior,  se procedió a realizar un listado de unidades médicas e 

información del equipo de cada una de las 6 áreas anteriormente especificadas. 

Obteniendo los siguientes datos.  

 

 Nombre de la unidad médica. 

 Descripción 

 Modelo de la unidad médica. 

 Numero de inventario. 

 Numero de serie. 

 Localización.  

 

El nombre de la unidad,  modelo  y descripción lo obtuvimos mediante manuales de cada 

equipo, el numero de inventario fue solicitado al departamento de diagnóstico e inventario 

(Activo Fijo), la serie  y la localización fue adquirida mediante la visita de manera personal  

a cada área establecida y  verificando  de forma individual dichos datos para cada equipo. 

 

A continuación en la Figura 6  se muestra un ejemplo de las fichas técnicas de inventario 

así como sus partes. 
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Figura 6 Ejemplo de Ficha técnica del Inventario del equipo del área de pediatría. 

 

Por lo que de la figura 6 se procederá a describir cada elemento de la siguiente forma: 

 

 

A. Encabezado 

 

1.- Contiene el nombre del hospital. 

2.- Dirección a la que pertenece el departamento de Ingeniería Biomédica. 

3.- Periodo para el que está comprendido dicho inventario. 

4.- Áreas a la que pertenecen los equipos que están en el inventario. 

5.- Departamento responsable  de la ejecución  o supervisión del     

mantenimiento. 

 

 

A 

C 

 

D 

B 
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B. Cuadro de Observaciones 

 

En este recuadro se especifican características extras que definirán al equipo, en 

caso de que sea necesario aclarar cierta información técnica. 

 

C. Características de cada equipo 

 

1.- Equipo 

2.- Marca 

3.- Modelo 

4.- No de Serie 

5.- No de inventario 

6.- Especifica si se encuentra en operación el equipo o está en espera de 

mantenimiento 

 

 D. Firma de aceptación.  

En este recuadro, firmara el director responsable del área donde se encuentra el equipo y 

mediante esta firma se indicara que  el departamento  o área médica  está de acuerdo con 

el equipo contemplado para dejar bajo la responsabilidad del  departamento de 

biomédica. 

Otros datos indicados en el manual de procedimientos de elaboración de inventarios de la 

CENETEC [3],  como Número de control del  Departamento de Ingeniería Biomédica, 

Nomenclatura Global de Equipos Médicos, Clave del cuadro básico, Inicio del servicio, 

Estado actual del equipo, Vida útil, Fecha de baja, Accesorios, Manuales, Fecha de 

llegada al hospital, Costo de la unidad, Número de pedido, Número de licitación, Datos del 

Fabricante, Datos del Proveedor, Frecuencia del MP, Contratos o Garantías, Periodo de 

contrato o garantía, Observaciones, etc. no se incluyen directamente en estas fichas 

técnicas de inventarios mas sin embargo  dicha información se encuentra en otros 

formatos incluidas en la bitácora propia para cada área del hospital, así como se tiene una 

base de datos electrónica de todo el equipo médico contenido en el hospital, con 

información más detallada y precisa del equipo. Por ello no es necesario especificarlo en 
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estas fichas; cuyo objetivo de su realización era proporcionar información oportuna, breve 

y concisa de los aspectos más generales del equipo. 

 

Nota: Cabe destacar que dicha información recopilada, ya antes mencionada para la 

realización de las fichas técnicas de inventario para el departamento de ingeniería 

biomédica en las 6 áreas asignadas es solamente útil por un periodo de 1 año ya que al 

concluir este es necesario que sean actualizadas de acuerdo a lo indicado en el manual 

de procedimientos de elaboración de inventarios de la CENETEC [3]. 

 

4.2.4 APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MANTENIMIENTO Y SUS                                                                       

CARACTERÍSTICAS EN EL HOSPITAL 

   

El proveer  servicios preventivos y curativos médicos con niveles de oportunidad y 

calidad, contribuyen a un círculo virtuoso de mejoras en la calidad de la atención y el 

servicio. Para lograr estos objetivos se debe brindar un mantenimiento a las instalaciones 

físicas y equipos de los hospitales. Por esta razón el departamento de ingeniería 

biomédica tiene como obligación implementar un programa de mantenimiento Preventivo 

Planificado, que garantice sus beneficios y propicie condiciones óptimas para el personal 

y los pacientes. 

 

Algunos Objetivos del mantenimiento son: 

 

 Prolongar la vida útil de los bienes. 

 Evitar reducir o disminuir la gravedad de las fallas. 

 Reducir el tiempo fuera de servicio de los dispositivos. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación. 

 Conservar los recursos humanos 

Por lo que para concebir un mantenimiento existen tres aspectos básicos a 

considerarse dentro del hospital. 
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1.- Aspecto Técnico: Este se refiere a tratar de mantener en las mejores condiciones 

posibles al equipo. 

2.- Aspecto Económico: Es de suma importancia tomar en cuenta este ya que es el 

sostén del aspecto técnico, se refiere a tratar de lograrlo al mejor costo posible pero 

sin perder calidad en el equipo. 

3.- Aspecto Normativo: Es enfocado principalmente en mantener en orden los 

requerimientos normativos exigidos a una institución para que pueda operar 

adecuadamente. 

Como ya se especifico anteriormente existen diferentes tipos de mantenimiento el 

predictivo, preventivo y correctivo. Durante el proceso de mi estancia  me enfoque en 

apoyar en cumplir las necesidades del hospital en cuanto equipo, y una de estas 

necesidades es cumplir con los mantenimientos. Por ello a continuación se explicara 

para cada uno de estos mantenimientos,  su aplicación en el Hospital y como se llevan 

a cavo por el departamento de biomédica. Siendo ejemplificados mediante rutinas de 

mantenimiento y diagramas de flujo.  

 4.2.4.1 Procedimientos para Mantenimiento Preventivo Interno: 

 

Como se vio  anteriormente en los puntos 1.3 en adelante se definen los tipos de 

mantenimiento y entendemos que el preventivo es un mantenimiento ideal ya que lo 

realizamos con la finalidad de detectar fallas en la fase inicial, o sea, que pueden ser 

detectadas gracias a rutinas de inspección periódica para poder sustituir los elementos 

dañados y evitar al máximo los mantenimientos correctivos. 

El proceso del diseño de rutinas de mantenimiento preventivo se hace recopilando datos 

con respecto a las especificaciones de los manuales de servicio del equipo elaborados 

por el fabricante, la demanda que tiene, su antigüedad  y la prioridad que se le da en 

cuanto a su función. Los manuales de servicio contienen los puntos importantes a revisar 

en los equipos y dan una sugerencia de cada cuando podría hacerse, en caso de ser 

equipos como electrocardiogramas o monitores de signos vitales, haciéndoles una prueba 

de seguridad eléctrica, si los equipos que tiene una gran demanda o varios años de uso el 

desgaste será mayor por tal razón se aumenta la frecuencia del mantenimiento 
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preventivo, así como también se contemplaran según la prioridad e importancia que 

tengan en el hospital asignando al más prioritario y al menos prioritario el mantenimiento, 

de acuerdo como lo indica el manual de procedimientos para elaboración de programas 

anuales de mantenimiento preventivo de la CENETEC [11]. 

 

También es importante anotar las observaciones que se hagan durante el mantenimiento, 

para ello se designo un apartado dentro de la ficha. (Ver anexo 2). 

 

Posteriormente debido a la importancia de los mantenimientos  preventivos,  en la 

prolongación de la vida útil de los equipos, se han determinado diez pasos generales que 

se debe de poseer en una rutina de mantenimiento. Estos pasos son los que constituyen 

la base de las rutinas para cada equipo; su aplicabilidad va a depender de las 

características particulares de cada equipo. 

 

Estos pasos son: 

 

Calibración:   

 

La calibración consiste en realizar los ajustes de funcionamiento y poner a los equipos en 

las condiciones iníciales de operación, mediante el análisis de sus partes o componentes, 

actividad que se hace a través de equipos, instrumentos, patrones o estándares.  

 

Inspección: 

Consiste en hacer un examen minucioso, en forma visual y mediante elementos de 

medición de cada una de las partes y componentes del equipo, con el fin de comprobar 

que el estado de funcionamiento es el óptimo y que está de acuerdo con las 

características y condiciones de construcción y operación dadas por los fabricantes de los 

equipos. La inspección puede clasificarse en tres tipos: 

 

a) Evaluación: Cada uno de los equipos debe ser evaluado en su estado físico y 

funcional por el servicio de mantenimiento, antes de ser sometido a cualquier acción de 

mantenimiento.  
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b) Apariencia: Los equipos con rasguños menores, hendiduras, decoloración, o cualquier 

otro defecto que no afecte el funcionamiento, no puede ser considerado como inservible. 

Sin embargo tales defectos deberán ser programados para la debida corrección, 

dependiendo de la disponibilidad del mismo.  

c) Integridad: Se considera un equipo completo cuando posee todos los elementos 

eléctricos, mecánicos y demás accesorios originales ensamblados en fábrica y que son 

indispensables para el perfecto funcionamiento del mismo. 

 

La placa de identificación del equipo es un componente especial de este y deberá 

permanecer adherida al mismo. Todo equipo contiene accesorios que son indispensables 

para su funcionamiento, los cuales deben relacionarse como parte del equipo. 

Prueba de Aceptación: Consisten en efectuar inspecciones visuales y de 

funcionamiento. Los estándares de calidad y funcionamiento son dados por los mismos 

fabricantes o por organizaciones dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad uso y 

seguridad de los equipos médicos, en especial sobre la seguridad eléctrica el paciente y 

al mismo equipo.  

 

Limpieza: Consiste en la remoción de elementos extraños o nocivos a la estructura de los 

equipos.  

 

Lubricación: Es la acción por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre 

cuerpos rígidos y móviles, con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes.  

 

Pruebas de funcionamiento: Son pruebas que se efectúan a cada equipo, para 

determinar si el funcionamiento de este, está de acuerdo con las características de 

rendimiento y seguridad establecidas en el diseño y fabricación de estos. Los equipos que 

no reúnen estas exigencias se consideran no aptos para la prestación del servicio. Las 

pruebas deben realizarlas el personal técnico capacitado en cada uno de los diferentes 

equipos.  

 

Pruebas de Seguridad eléctrica: Son pruebas que se efectúan a cada equipo médico 

con un analizador de pruebas de seguridad eléctrica donde se realizan pruebas como: 
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voltaje en la línea, resistencia a tierra, integridad a tierra, fuga de la cubierta a tierra y 

prueba de corrientes de fuga, esto con la finalidad de evitar algún tipo de accidente como 

quemaduras al paciente o al personal médico y paramédico.  

 

Los pasos anteriores describen a grandes rasgos  el proceso de elaboración del 

mantenimiento preventivo que se seguía en el Hospital Infantil. De la misma forma se 

realizaba  una rutina  para dar el seguimiento y control administrativo, el cual  conllevaba 

el realizar dichos mantenimientos, para equipos que se tuvieran bajo contrato de servicio 

en mantenimiento, o aquellos a los cuales no era necesario un contrato, por lo que era  

básicamente los ingenieros biomédicos del hospital  responsables de llevar a cavo los 

mantenimientos  del equipo. Como se muestra  en el diagrama 1.1, 1.2, 1.3. 

 

Figura 7 Diagrama de flujo 1.1  Referente a las rutinas de MP  seguidas dentro del hospital 
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 Figura 8 Diagrama de flujo 1.2 y 1.3  Referente a las rutinas de MP  seguidas  dentro del hospital 
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4.2.4.2 Frecuencia del mantenimiento Preventivo 

 

El objetivo de  llevar un programa de mantenimiento preventivo es garantizar  la calidad y 

bienestar del paciente y la vida útil del equipo, es por ello que la frecuencia con que se 

debe de tratar cada equipo incrementa la disponibilidad y confiabilidad del mismo. 

 

La frecuencia con que se brinda mantenimiento a cada equipo varia y se debe respetar 

estrictamente, de lo contrario puede ser nociva. 

 

El SOBRE-MANTENIMIENTO provoca: 

 Alto costo de Mantenimiento Preventivo. 

 Bajo costo de Mantenimiento Correctivo. 

 Perdidas productivas por baja disponibilidad debido al exceso de paros 

programándose mantenimiento al equipo. 

 Alto costo por consumo e inventario de refacciones. 

 

BAJO-MANTENIMIENTO provoca: 

 Bajo costo de Mantenimiento Preventivo. 

 Alto costo de Mantenimiento Correctivo. 

 Perdidas productivas por baja disponibilidad a causa de fallas en el equipo. 

 Alto costo por consumo e inventario de refacciones. 

 

La frecuencia estipulada de mantenimiento para cada equipo es tentativa, ya que en dado 

caso puede ser alterada dependiendo de las necesidades especificas. 

 

El tiempo y la frecuencia de mantenimiento son aspectos que deben ser evaluados por el 

siguiente manual de procedimientos para elaboración de programas anuales de 

mantenimiento preventivo de la CENETEC [11]. Sobre todo cuando existen situaciones 

especiales o específicas como por ejemplo: equipos con tiempo y frecuencia de uso 

diferente e incidencia de fallas frecuentes. 



  

43  

 

  4.2.4.3 Uso de las fichas técnicas y sus  características aplicadas en el  Mantenimiento 

Preventivo 

 

El cuidado para llenar el formulario de cada rutina es muy importante  pues así no se 

descuidan detalles que hacen al mantenimiento preventivo más efectivo. 

Por esta razón se ha estimado conveniente describir cada  una de las partes  de las fichas 

técnicas elaboradas  para luego determinar los pasos a seguir. 
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Cada parte del formato debe ser completado por el personal encargado de ejecutar la rutina. Las partes que componen el 

formato son las siguientes: (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

D 

B 

C 

E 

F 

Figura 9  Características  principales de una ficha técnica para mantenimiento Preventivo 
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A. Encabezado. 

En esta área se solicita la siguiente información: 

1. Nombre del hospital. 

2. Dirección de la que se depende. 

3. Departamento responsable de la ejecución del mantenimiento. 

4. Área en la que pertenece y su localización 

 

B. Fecha Programada del Mantenimiento 

 

1. Qué tipo de rutina se refiere. 

2. Periodo que se contempla día, mes y año. 

 

C. Descripción del Equipo y características 

 

1. Tipo de equipo 

2. Numero de serie 

3. Inventario 

4. Tiempo en horas de uso 

5. Abreviaturas de los pasos de rutina del mantenimiento 

6. Frecuencia con que se ejecuta la rutina 

 

D. Tipos de pasos de rutina y significado de cada abreviatura. 

 

E. Observaciones. 

 

Todas las rutinas incluyen un espacio para que cada vez que sea ejecutada la rutina, se 

escriban las observaciones pertinentes sobre el estado y funcionamiento del equipo. 

 

Observaciones pertinentes, podrían ser por ejemplo: no realización de algún paso de la 

rutina, y la causa de esto, no cumplimiento de la prueba de seguridad eléctrica, etc. 
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F. Conformidad del departamento. 

 

Es de suma importancia este punto, ya que  proporciona un voto de confianza al ingeniero 

encargado de realizar dicho mantenimiento, puesto que significa tanto para los directivos 

del hospital como para su jefe inmediato, una forma de comprobar que dicho plan de 

trabajo fue llevado a cavo en el tiempo señalado. Brindando control para el departamento 

de Ingeniería  biomédica y conformidad en la  calidad del servicio por parte del usuario.  

 

  4.2.4.4 Calendario de Mantenimiento Preventivo. 

 

 

Una parte importante del programa es el calendario de mantenimiento preventivo en este 

documento se marcan las fechas de servicio para cada equipo, de acuerdo al programa 

de mantenimiento preventivo. Dentro de estas fichas no solo se anotó la fecha 

programada, debe existir una casilla para anotar la fecha real en la que se realiza el 

servicio o si no se realizo se deja en blanco, esto sirve para llevar un control de lo que se 

está haciendo con el equipo y para obtener el porcentaje de cumplimiento del programa, 

con los resultados que arroje esto, se analiza las razones por las que no se está 

cumpliendo y sobre eso se diseñan estrategias para evitar que esto siga sucediendo, 

buscando la mejora el servicio. De nada sirve tener un programa de mantenimiento si este 

no será cumplido. El cumplimiento de este programa  además es uno de los puntos a 

evaluar dentro de los procesos de acreditación y certificación hospitalaria. (Ver Anexo 3) 

 

NOTA : Las características, para el  tipo de formato,  señaladas en la ficha técnica de 

mantenimiento preventivo  para la  figura 6, es importante mencionar que algunas de 

estas cambian, debido a que  los equipos que se contemplan y el periodo requerido para 

mantenimientos preventivos es diferente, más en cambio otra son necesarias como por 

ejemplo  los puntos A,C,E y F . 
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  4.2.4.5Procedimientos para Mantenimiento Correctivo Interno. 

 

Este mantenimiento  dentro del hospital se realizaba  a los dispositivos que ya habían  

dejado de funcionar  a consecuencia de una falla presentada restaurando la función 

normal de la  tecnología médica reportada en el menor tiempo posible con la finalidad de 

no afectar la calidad en la atención al paciente. 

 

Actividades básicas que se realizan: 

 

 Se inspecciona el equipo 

 Se hace un análisis y se determina el o los componentes causantes del problema. 

 Se realiza el reemplazo de ellos 

 Se arma 

 Se realizan pruebas de funcionamiento 

 Debe ser realizado por personal calificado. 

 

 

Desventajas: 

 

 Genera gastos Imprevistos 

 Mayores tiempos de inoperabilidad. 

 Mayor tiempo invertido en su reparación 

 

 

En el Hospital Infantil de México es responsabilidad del departamento de ingeniería 

biomédica  realizar lo más pronto posible el mantenimiento correctivo para no afectar la 

atención al paciente, y realizar los mantenimientos correctivos de las áreas clínicas a su 

cargo, siempre y cuando la tecnología médica que presente la falla no cuente con 

garantía o póliza de mantenimiento. 
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De la  misma forma  que el mantenimiento preventivo, si el equipo  presenta  garantía o 

póliza de mantenimiento  también es responsabilidad del departamento de Ingeniería 

Biomédica reportarlo directamente con el proveedor. 

 

El departamento de ingeniería biomédica solicitaba al Ingeniero Biomédico  en servicio, 

que entregara sus reportes de mantenimientos correctivos en forma mensual.  Pero en 

caso de reportar incidentes en el equipo ocasionados por mal uso de la tecnología 

médica,  se le solicitaba reportar de forma inmediata dichos incidentes, así como entregar 

copias al Encargado del Servicio, a la Dirección Médica  y a la Dirección de Operaciones. 

 

Es responsabilidad del Departamento de Ingeniería Biomédica elaborar una orden de 

servicio en tiempo y forma al terminar el mantenimiento correctivo, la cual debe ser 

firmada de conformidad por el encargado del servicio, dicho formato utilizado en el 

departamento de Ingeniería Biomédica contaba con las siguientes características 

enlistadas (Figura 10): 
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Figura 10  Formato de los reportes de servicio del hospital infantil. 

A 

B 

C 

D 

E 

G F 
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A.  Encabezado. 

 

 En esta área se solicita la siguiente información: 

1.-  Departamento al que pertenece el reporte. 

2.- Subdirección a la que pertenecen. 

 

B. Registro  y control de la orden de servicio. 

 

1.- Fecha en que es atendido el reporte.  

2.- Folio que se le da al reporte para mantener un control de estos dentro     del 

departamento de Biomédica. 

 

C. Características del equipo 

 

1. Equipo.  

2. Modelo. 

3. Numero de Inventario. 

4. Marca. 

5. Numero de Serie. 

6. Ubicación. 

 

D. Tipo de Servicio realizado 

 

1.- Mantenimiento Preventivo  

2.- Mantenimiento Correctivo 

3.- Revisión 

4.- Instalación 

5.-Otros  

6.- Supervisión 
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E. Descripción del trabajo Realizado 

 

 En este punto se describirá de forma breve el tipo de acciones realizadas durante 

el trabajo el cual debe de concordar con lo señalado en el tipo de servicio, 

justificando cada una de las acciones realizadas. 

 

F. Características de consumibles usados  así como asegurar su 

funcionamiento 

 

En este recuadro colocaremos una lista de refacciones y consumibles usados por 

el equipo para su reparación y puesta en marcha del equipo, también firmaremos 

y colocaremos nuestros datos personales  para registrar que fuimos responsables 

del servicio. 

 

G. Voto de conformismo del área donde se realizo el servicio.  

 

En estos recuadros se calificara el mantenimiento realizado y el trato entregado por el 

ingeniero  hacia el departamento que solicito el servicio por medio de   tres 

clasificaciones, malo, bueno y regular.  

 

Y finalmente  firmara el jefe o encargado del área donde se solicito el servicio, en señal de 

conformidad del mantenimiento. 

 

Nota: Este formato de reportes de servicio, en su gran mayoría eran usados por el 

departamento de Ingeniería  Biomédica del Hospital Infantil, con el fin de  justificar 

servicios de mantenimiento, sobretodo correctivo, ya que por medio de reportes 

telefónicos  se asignaban al ingeniero responsable del área de servicio, y si este no se 

encontraba, otro ingeniero tenía la responsabilidad de atender la orden de servicio, 

siempre y cuando tuviera la capacitación para realizar el trabajo. Otra función  de los 

reportes era que entregaban importante información estadística  del análisis  laboral del 

departamento, así como un promedio del  material y equipo requerido para la realización 

de los servicios.  
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Finalmente,  a continuación se explica cómo se daba el seguimiento y control 

administrativo de las ordenes de servicio para  los mantenimientos correctivos, 

englobando  equipos que estuvieran bajo contrato de servicio de mantenimiento,  o 

aquellos a los cuales no era necesario un contrato, por lo que eran  básicamente los 

ingenieros biomédicos del hospital los responsables de llevar a cavo los mantenimientos y 

su respectivo reporte de servicio. Como se muestra  en el  siguiente diagrama 1.4  (Figura 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Diagrama de flujo 1.4  Referente a las rutinas de Mantenimiento Correctivo  seguidas  

dentro del hospital 
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  4.2.4.6  Procedimiento para Mantenimiento  Predictivo  Interno 

 

Como ya se explico anteriormente, este procedimiento solo se aplica a equipo que está 

funcionando, y mediante la realización de una serie de pruebas de comportamiento se 

predice y determina  el momento más oportuno para brindarles  un mantenimiento y 

prevenir que se presenten fallas costosas. 

 

Engloba las siguientes actividades:  

 Inspección visual 

 Pruebas básicas de funcionalidad  

 

Ventajas: 

 Se reducen los tiempos de inoperabilidad de los dispositivos médicos. 

 Se garantiza un mejor funcionamiento. 

 El tiempo de vida del componente se maximiza. 

 

4.2.4.7 Uso de las fichas técnicas y sus  características aplicadas en el  Mantenimiento 

Predictivo 

 

Este tipo de  mantenimiento, en el Hospital Infantil de México, dentro departamento de 

ingeniería biomédica, era llevado a cavo mediante  visitas de rutina, realizadas tres días a 

la semana.  A continuación en la (figura  12), se mostrara mediante que formato de ficha 

técnica  se realizo este mantenimiento predictivo y las características  principales que este 

tipo de fichas técnicas tienen. 

 

 

 

 

 



  

54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Encabezado 

 

En esta área se solicita la siguiente información: 

1. Institución a la que se pertenece. 

2. Departamento al que pertenece el reporte. 

3. Fecha de la rutina de Inspección. 

4. Departamento encargado del Mantenimiento. 

5. Tipo de mantenimiento que se realiza. 

 

B. Programación de visitas de rutina  

 

Mencionar los días los cuales se tiene programadas las visitas durante un mes, así como 

mencionar si en esos días está funcionando el equipo correctamente o no. 

 

A B 

C 

D 
E 

Figura 12  Ficha Técnica para mantenimientos predictivos o visitas de rutina. 
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C. Datos  generales del quipo. 

 

En este recuadro solo se mencionan algunos de los  datos más relevantes del equipo, 

puesto que no es necesario incluirlos  todos,  ya que se tienen   almacenados a detalle,  

dentro de las bitácoras en el apartado de fichas técnicas del inventario. 

Algunos datos que se contemplan en estas fichas son los siguientes: 

1. Equipo 

2. Marca 

 

D. Observaciones 

 

En esta sección  se anotaran los desperfectos u otras características que necesite el 

equipo para su correcto funcionamiento y  así se programe un mantenimiento preventivo o 

en su defecto sea urgente y se requiera realizar un correctivo. 

E. Firmas de conformidad  

 

Se  solicitara al jefe o responsable del área médica que constate mediante una firma, que 

se realizo la visita programada y chequeo del equipo. 

 Nota: Este tipo de formato es exclusivo para visitas de rutina en 4 de las 6  áreas 

manejadas, las cuales son: 

 Terapia medica 

 Terapia quirúrgica 

 Urgencias 

 Inhalo terapia 

 

Así también para inhalo terapia la estructura del formato de la figura 12 cambia, puesto 

que por las características del equipo el cual  está bajo responsabilidad del departamento 

de biomédica, requiere de  visitas  y pruebas de funcionamiento de forma periódica, 

mediante mantenimientos predictivos.  
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                              CAPITULO V    RESULTADOS y ANÁLISIS: 

 

En el proceso de realización de la estancia, en el departamento de Ingeniería Biomédica  

del Hospital Infantil de México, me involucre en diversas actividades, donde la mayor 

parte de la  estadía en este hospital  me enfoque en el apoyo de tres tareas principales: 

 

1. Recopilación de datos para fichas técnicas de inventario y mantenimiento. 

2. Realización de mantenimientos Preventivos Correctivo y Predictivos. 

3. Mejora  de Fichas Técnicas de inventario y/o mantenimiento en las bitácoras de 

Terapia médica, quirúrgica, hospitalización, Inhalo terapia, pediatría y cirugía 

general. 

 

Dentro del primer punto la recopilación de datos,  como ya se mencionó en la 

metodología, (Tema 3.2.2). Se consiguió mediante la realización de recorridos y la 

extracción de  información de manuales para una correcta propuesta de fichas técnicas, 

así como de leyes que establecen  el equipamiento mínimo necesario para cada área 

médica.  

Pero antes de mostrar las  actualizaciones hechas es necesario presentar  los  antiguos 

formatos  que se tenían, para posteriormente poder apreciar con mayor claridad los 

cambios realizados en las nuevas fichas técnicas, y visualizar mejor su contribución, 

enfocándonos  en optimizar el control, hacia los procesos  de trabajo para cada una de  

estas áreas, así como una mayor  organización  en las bitácoras de mantenimiento. Esto 

con el fin de minimizar tiempos y costos de mantenimiento. 
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5.1 FICHAS TÉCNICAS ANTIGUAMENTE USADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

BIOMÉDICA DURANTE EL PERIODO 2009-2010 

 

Las fichas técnicas que se mostraran a continuación, son  las que se manejaban   en las 

bitácoras del periodo 2010, las cuales, se nos pidió en el hospital infantil, generar una 

nueva propuesta, cuyo objetivo es brindar al departamento de ingeniería biomédica, una 

forma más simple y concreta de obtener la información del equipo, así como 

características más actuales de las condiciones funcionales de trabajo con las que se está 

operando el equipo, para que a consecuencia de posibles fallas se le dé un seguimiento 

continuo de acuerdo al tipo de mantenimiento que se presente. (Tema 3.2.4)  
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5.1.1 FICHAS TÉCNICAS 2010 DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO  

PARA EL ÁREA DE INHALO TERAPIA. 

 

Figura 13  Ficha técnica sin modificar del  inventario  2010. 

 

La ficha técnica de la Figura 13, muestra un encabezado donde solo menciona el nombre 

del hospital, la fecha y  área médica a la que pertenece, así mismo también la lista nueva  

de inventario, contiene la misma información para cada equipo que nosotros utilizamos, a 
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excepción de la exclusividad de la empresa, que se encarga de darle mantenimiento a 

cada ventilador, mas en cambio  en las nuevas fichas técnicas de inventario fue incluido 

este nuevo recuadro. Además las antiguas fichas técnicas manejaban  demasiado equipo, 

que actualmente para el 2010 ya estaba dado de baja y otro nuevo no estaba 

contemplado en dicho inventario. Por ello la importancia de la actualización anual del 

inventario, marcada por el CENETC [3].  

A continuación en la Figura 14 mostraremos las fichas técnicas de inventario  usadas para 

esta área, así como  se mencionaran las características principales por las que se 

modifico y se generaron unas nuevas  modificaciones en estas. 

 

 Figura 14  Ficha técnica de mantenimiento que se tenía programada para el 2010 
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La ficha técnica de la Figura 14  muestra el calendario de mantenimiento preventivo que 

se tenía programado durante un periodo de máximo 2 mantenimientos, lo cual al ser un 

equipo contemplado para soporte de vida, es necesario que durante el lapso  que se 

encuentra en operación, trabaje largos periodos, esperando a que el paciente se 

estabilice y se  pueda mantener respirando por el mismo.  

Dicho lo anterior, es necesario programar un mantenimiento donde se requieran realizar 

pruebas de funcionamiento o mejor dicho un mantenimiento predictivo mediante visitas de 

rutina, donde de manera continua se lleve un control de  los parámetros y características 

de funcionamiento, así como fallas que se lleguen a presentar. Como se mostrara 

posteriormente en las fichas técnicas de mantenimiento predictivo realizadas para esta 

área. 

 

5.1.2 FICHAS TÉCNICAS 2010 DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO  

PARA LAS  ÁREAS DE TERAPIA MÉDICA, TERAPIA QUIRÚRGICA Y URGENCIAS. 

 

Para estas áreas se manejaban las mismas fichas técnicas de inventario y mantenimiento  

tanto preventivo como predictivo  por lo que se mostraran a continuación. 

Las fichas técnicas de  inventario que se manejaban en estas áreas no existían de forma 

independiente  ya que se manejaban dentro de los calendarios de mantenimiento 

preventivo y correctivo como se muestra a continuación (Figura 15). 
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Figura 15  Ficha técnica de mantenimiento  en visitas de rutina que fue  programada para el   

2010. 



  

62  

 

La anterior ficha técnica de la Figura 15, usada para mantenimiento predictivo,  muestra 

información sobre la localización del equipo y también muestra sus características 

técnicas, omitiendo para muchos de estos casos el número de  inventario, por lo que fue 

necesario para estas áreas, dirigirnos al Departamento de Diagnóstico e Inventario 

Funcional a solicitar dicha información. También es necesario especificar para esta ficha  

los diferentes chequeos que se realizan, indicados dentro de los recuadros grises, ya que 

solo se encontraban indicados como pequeñas abreviaturas no definidas, así como 

también incluir  recuadros que indicaran observaciones, fechas de visita y  firmas de 

conformidad por parte del  departamento respecto al mantenimiento realizado. 

Las fichas técnicas de mantenimiento preventivo para estas áreas no es necesario 

colocarlas ya que  estas son similares a las fichas de visita de rutina con la excepción de 

que se programaban solo dos mantenimientos al año y mostraban las mismas 

características de la ficha de la Figura 15 por lo que fue necesario realizar las mismas 

modificaciones para las nuevas fichas técnicas de inventario y mantenimiento, 

contempladas para el 2011. 

5.1.3   PRUEBAS PARA GENERAR FICHAS TÉCNICAS   DE INVENTARIO Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO  PARA LAS  ÁREAS DE CIRUGÍA GENERAL Y 

CIRUGÍA DE ESPECIALIDADES. 

 

Para estas áreas  que pertenecen al departamento  de Hospitalización  junto con otras 

más, las cuales se localizan en el tercer y cuarto piso del edificio Federico Gómez  se 

necesito  actualizar las  fichas técnicas de inventario  y equipo médico  ya que no se 

contaba con las respectivas de años pasados, por lo que  se replanteo el formato por uno 

nuevo.  Por lo tanto   durante el proceso de actualización  también fue necesario generar 

un formato propio para estas áreas. 

 

Tras el proceso de replantear una nueva estructura en el formato, se generaron posibles  

fichas técnicas  de prueba, (Figura 16)  que nos hicieron finalmente llegar a aquellas que 

brindaban un mayor control  y  mejorara de la  presentación con el fin de hacerlas más 

entendibles para el ingeniero encargo de los equipos y mantenimientos. 



  

63  

 

 

Figura 16 Primera propuesta para ficha técnica de mantenimiento para las áreas de 

hospitalización 
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El formato anterior  fue rechazado ya que no presentaba diversos requisitos 

indispensables en las fichas técnicas de mantenimiento e inventario. 

Algunas de estos requisitos faltantes son  como por ejemplo la  localización del equipo 

dentro del hospital  de forma más general, otro aspecto era que a pesar de que se  

representaban los datos del equipo, estos no estaban de manera ordenada y simplificada, 

además de que solo se especificaba un solo equipo para todas las áreas, suponiendo que 

era necesario incluir todo el equipo del departamento de  hospitalización, representando 

esto poco control y por ello dicha propuesta fue rechazada,  por no ser un insuficiente 

punto de referencia para ejemplificar información de la manera más sencilla, simple y 

entendiblemente posible. 

Debido a ello se obtuvieron las fichas de inventario y mantenimiento aceptadas por el 

departamento, y más apegadas al manual de procedimientos de la  CENETEC [3] y [11] 

para inventarios y programas de mantenimiento respectivamente contempladas en el 

anexo 9. 
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 5.2  ACTUALIZACIÓN DE  FICHAS TÉCNICAS DE INVENTARIO PARA EL HOSPITAL 

INFANTIL DE MÉXICO. 

 

Por lo que a partir  de la nueva  información obtenida, de equipos médicos mediante 

recorridos, así como en base a mejorar las antiguas fichas técnicas, las propuestas de  

nuevos formatos para el departamento de ingeniería biomédica, en las 6  áreas 

manejadas  y en base a  el manual de procedimientos de la CENETEC [3]. Se generó  la 

actualización de las siguientes fichas técnicas de inventario desarrollando diferentes 

formatos acorde al área médica que pertenezca. 

 

5.2.1 FICHAS TÉCNICAS ACTUALIZADAS DE INVENTARIO DE EQUIPO PARA INHALO 

TERAPIA. 

 

Para Inhalo terapia se genero un formato que contemplara ventiladores, mezcladores y 

humidificadores, Figura 17, pero por ahora  solo mostraremos parte del inventario con 

algunos ventiladores, ya que  el formato completo se expondrá en el anexo 4. 
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Figura 17 Ficha técnica de inventario para el área de Inhalo terapia 

B 

A 
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En la Figura 17 se contempla la ficha de inventario del área de Inhalo terapia en la cual  

en su estructura completa  mostrada en el anexo 4  engloba un total de 115 equipos de 

los cuales  existen 12 mezcladores tipo BLENDER ,  49  humidificadores FISHER , 4 de 

ellos en préstamo  y el resto son ventiladores,   clasificados según como se mostro en la 

tabla 8 de (Ventiladores en Inhalo terapia  y su clasificación según características propias 

de cada equipo). 

En lo que respecta a las fichas técnicas y sus características mínimas necesarias según  

el manual de procedimientos  para inventarios de la CENETEC [3] cuenta con: 

A: Información  de Ubicación del equipo como: 

1.- Nombre del hospital 

2.- Departamento responsable del control del equipo “Biomédica” 

3.- Tipo de documento que es y al año al que pertenece 

Es muy importante este punto, puesto que como lo marca el manual de procedimientos de 

la CENETEC, la ficha técnica de inventario es solo  funcional para un año, al concluir 

dicho periodo es necesario que sea actualizado. 

4.- Área médica a la cual pertenece el equipo  en este caso “Inhalo terapia”. 

 

B: Finalmente  características propias del Equipo como: 

1,- Tipo de Equipo 

2.- Marca  

3.- Modelo 

4.- Numero de Serie 

5.- Numero de Inventario 

6.- Empresa a la que se le da la exclusividad de mantenimiento para el equipo. 
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Así también se manejo este formato,  debido a que  como la mayoría del equipo que se 

encuentra dentro de esta área, es equipo de soporte de vida,  el departamento de 

Ingeniería biomédica del Hospital Infantil  prefiere  dar prioridad  en contratar  un 

mantenimiento continuo dado por  terceros, y así  tener en las mejores condiciones de 

calidad  esta tecnología, por ello se incluyo en la ficha técnica, un recuadro que indicara la 

empresa que  mantiene la exclusividad de mantenimientos. Así como  también  facilitar al 

ingeniero, en caso de emergencia médica, una referencia más rápida y confiable para 

dirigirse y dar solución al problema de mantenimiento. 

En el mismo inventario para inhalo terapia se manejo una clasificación con diferentes 

tonos de gris  para equipo en garantía y en contrato de mantenimiento (figura 18),  esto 

que quiere decir   que el equipo en garantía es aquel, que desde su  compra, la empresa 

a la cual se le adquirió se hace responsable por fallas emergentes, que no sean 

consecuencia de un mal uso o negligencia del hospital, por un periodo aproximado de uno 

a dos años. 

 Por otra parte  el equipo en contrato es aquel  que por medio de terceros o empresas 

externas que manejen la exclusividad de mantenimiento de algún equipo  se le extienda 

por parte del hospital un contrato de mantenimiento por un determinado tiempo según 

este indicado en el contrato, cumpliendo con un número determinado de mantenimientos. 

 

Figura 18  Recuadro dentro de la  ficha técnica de inventario en inhalo terapia, que indica  el 

equipo en garantía y el equipo en contrato. 

5.1.2 FICHAS TÉCNICAS ACTUALIZADAS DE  INVENTARIO PARA TERAPIA MÉDICA, 

TERAPIA QUIRÚRGICA Y URGENCIAS. 

 

En estas tres áreas se contemplo un formato específico para la  realización, de fichas 

técnicas de inventario, ya que anteriormente el inventario, se manejaba en las fichas 

técnicas de  mantenimientos de equipo, por lo que no se contemplaba un formato 

especifico dentro de su respectiva bitácora. 
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En estas áreas encontramos equipos  especializados para recibir pacientes en estado 

crítico que exigen asistencia médica y enfermería permanente, requiriendo asistencia 

iterativa con monitoreo clínico de la frecuencia cardiaca y respiratoria, presión sanguínea, 

carro rojo con desfibrilador  y medición de excretas [NOM-197-SSA1-2000, apartado 6.3 

(tratamiento)]. Por lo que el equipo que es responsabilidad de Ingeniería  Biomédica, 

correspondiente a estas áreas se encuentra ya descrito en el apartado [4.2.2]. Así que 

acorde a ello, y a los datos obtenidos del equipo por parte del departamento de 

inventariado se procedió a realizar el formato para la siguiente ficha técnica de inventario. 

(Figura 19) 
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Figura 19  Ficha técnica de inventario en Terapia Médica, que indica  características del equipo. 
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En la figura 19 se muestra el formato de ficha técnica usado para el área de terapia 

médica, donde se encuentra parte del equipo inventariado para esta área. Por lo que 

también el mismo formato fue utilizado para  las áreas de terapia quirúrgica y urgencias, 

ya que al igual que terapia médica, estas dos áreas manejan equipos semejantes por lo 

que al usar los formatos iguales es fácil acomodar las tres áreas y manejarlas de forma 

semejante. Así que estas fichas técnicas serán presentadas en el Anexo 5. 

En lo que respecta a las fichas técnicas y sus características mínimas necesarias según  

el manual de procedimientos  para inventarios de la CENETEC [3] cuenta con: 

A) Encabezado: 

1. Nombre del hospital 

2. Departamento Responsable del mantenimiento del equipo 

3. Área médica a la que pertenece 

4. Tipo de Ficha Técnica 

5. Fecha del año al que pertenece  ya que es solo es viable su uso para 1 año 

ya que es necesario actualizar pasando este periodo 

 

B) Datos del equipo. 

1. Tipo de equipo 

2. Marca 

3. No de inventario 

4. Modelo  

5. No de serie 

 

Para estas áreas no es necesario colocar un recuadro de exclusividad de la empresa, que 

se dedica a realizar el mantenimiento, ya que dicho equipo no es equipo con una gran 

prioridad para el paciente o usado para soporte de vida del paciente por lo que solo en 

casos de ser sumamente necesario se contratara  a terceros. 
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5.1.3 FICHAS TÉCNICAS ACTUALIZADAS DE  INVENTARIO PARA HOSPITALIZACIÓN EN 

CIRUGÍA GENERAL Y CIRUGÍA DE ESPECIALIDADES. 

 

En estas dos áreas se utilizo un solo formato, de fichas técnicas  para inventario, ya que 

en conjunto con otras 4 áreas, pertenecen al departamento de hospitalización, Puesto que 

como se mencionó  anteriormente  no se contaban con el control de equipo inventariado 

de esta área,  por parte del departamento de Ingeniería biomédica, y fue necesario 

replantear unos nuevos formatos  de fichas para mantenimiento e inventario, las cuales 

mostraran de una manera concreta e identificable las características del equipo así como, 

mantener  un fácil manejo y control  de los equipos existentes, según sus necesidades y 

características de mantenimiento. 

 

En estas áreas encontramos equipos especializados para recibir pacientes no 

ambulatorios que requieren recibir hospitalización de forma pediátrica antes o posterior a 

una intervención quirúrgica, o simplemente para poder recibir tratamiento o seguimiento 

de forma oportuna por ello es necesario contar con equipos de monitoreo de signos 

vitales y cambios como peso, temperatura, etc. por ello es necesario cubrir con un mínimo 

de equipo necesario según: [NOM-197-SSA1-2000, apéndice normativo “o"]. Por lo que el 

equipo que es responsabilidad de Ingeniería  Biomédica, correspondiente a estas áreas 

se encuentra ya descrito en el apartado [4.2.2]. Así que acorde a ello, y a los datos 

obtenidos del equipo por parte del departamento de inventariado se procedió a realizar el 

formato para la siguiente ficha técnica de inventario. (Figura 20). 
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Figura 20  Ficha técnica de inventario en Cirugía General, que indica  características del equipo. 

 

En la Figura 20  se muestra el formato de ficha técnica, usado para el área de Cirugía 

general y Cirugía de especialidades, donde se encuentra parte del equipo inventariado 

para estas áreas, ya que ambas áreas requieren equipamiento semejante para casos de 

hospitalización y tratamiento. 

 

Por lo que también, el mismo formato es utilizado para verificar el equipo que se 

encuentra en funcionamiento y aquel que  no está en funcionamiento como se pueden ver 

las fichas técnicas representadas en el Anexo 6. 

 

 

A 

B 
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En lo que respecta a las fichas técnicas y sus características mínimas necesarias según  

el manual de procedimientos  para inventarios de la CENETEC [3] cuenta con: 

A) Encabezado 

1. Nombre del Hospital 

2. Dirección a la que pertenece el departamento de biomédica 

3. Departamento encargado de las necesidades del equipo 

4. Área médica a la que pertenece el hospital 

 

B) Datos y características del Equipo 

1. Tipo de equipo 

2. Marca 

3. Modelo 

4. No de Serie 

5. No de Inventario 

6. Pruebas de funcionamiento 

7. Observaciones 

 

Para estas áreas es necesario colocar un recuadro, por equipo, referente a pruebas de 

funcionamiento,  para asegurar en este formato que el equipo se encuentre aun en 

condiciones de operación, puesto que si no está en condiciones de  trabajar tomarlo en 

cuenta para su mantenimiento, así también un recuadro de observaciones para 

especificar las características en las que este o no operando el equipo.   

5.1.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  QUE MEJORARON A LAS FICHAS TÉCNICAS DE 

INVENTARIO 2011. 

 

Durante la realización y mejora de las fichas técnicas de inventario, se pensó en mantener 

un mejor control, mediante la actualización del equipo, el cual  quedaría bajo 

responsabilidad del departamento de Ingeniería biomédica. También mediante  el cambio 

de formato,  se les agrego unos nuevos recuadros de características, con mayor orden y 

entendimiento de los que se contemplaba en los formatos anteriores, esto con la finalidad 

de generar mayor facilidad en su entendimiento y comprensión de las mismas. 
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Una ventaja de modificar las fichas de inventario según el manual de procedimientos  para 

inventarios de la CENETEC [3]  es: 

 Mantener  un mejor control del equipo, y así  conocer el equipo que se tiene 

contemplado para  su uso y funcionamiento en  cada área. 

 Que el departamento de Ingeniería  Biomédica tenga contemplado el equipo que 

está bajo su responsabilidad. 

 Que en caso de auditoría, que se le pueda dar a conocer al auditor el equipo 

contemplado para cada área. 

 Contemplar el equipo que se le da mantenimiento por parte del departamento de 

Ingeniería biomédica o terceros. 

 

5.3  ACTUALIZACIÓN DE  FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO PARA EL 

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO. 

 

Por lo que mediante la generación de las fichas técnicas de mantenimiento, podemos 

partir para implementar un control de mantenimiento, ya que se conoce el equipo al cual 

se le dará servicio, su importancia, especificaciones de localización  y en algunos casos 

condiciones de funcionamiento. 

Con los anteriores puntos cubiertos y con la realización de fichas técnicas de inventario, 

ya expuesto en el tema 5.2. Procederemos a proponer  y realizar nuevos formatos de 

mantenimiento en las 6 áreas contempladas para su implementación, todo ello en base a 

los lineamientos en contratación de terceros y procedimientos para la elaboración de 

mantenimiento preventivo de equipo médico. Por  CENETEC [7], [11] respectivamente. 

 

5.2.1 FICHAS TÉCNICAS ACTUALIZADAS DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO EN EL 

ÁREA DE  INHALO TERAPIA. 

Para esta área se genero un formato que contempla tecnología médica de alta 

especialidad, clasificado como  equipo para soporte de vida, por lo que se le da prioridad 

en el proceso de contratación de  mantenimientos realizados  por terceros. Los 

mantenimientos preventivos y correctivos realizados por terceros, dentro del (HIM), para 
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ventiladores; se manejan en una bitácora distinta a la llevada en el hospital, la cual se le 

pide a la empresa prestadora del servicio que lleve el control, donde solo el ingeniero 

biomédico del (HIM) tiene la responsabilidad de reportar dichos mantenimientos, de 

supervisar la correcta realización de los mantenimientos; como lo especifica el contrato de 

mantenimientos entre el hospital y la empresa, y finalmente asegurar el ingeniero la 

entrega del  reporte escrito por parte de la empresa, notificando el tipo y las 

características del mantenimiento. 

En lo que respecta a la bitácora llevada dentro del hospital, para esta área, se manejan la 

ficha técnicas de inventario  mencionadas anteriormente en el mismo capítulo V, tema 

5.2.1, de la cual es importante destacar que en estas fichas los recuadros respectivos a la 

exclusividad  son los únicos que se manejan en esta bitácora respecto a mantenimientos 

a terceros, con el fin de notificar de forma inmediata a la empresa que mantiene la 

exclusividad, la realización de mantenimientos correctivos, o en su caso  preventivos. Esto 

se lograra  diagnosticar y planear mediante las respectivas fichas técnicas modificadas de 

mantenimiento predictivo Figura 13. Sacadas de fichas técnicas para mantenimiento 

Preventivo. Las cuales eran insuficientes para detectar fallas consecuentes ya que solo 

existían dos mantenimientos preventivos al año, ocasionando esto, equipo parado por 

falta de mantenimiento,  ya que este es equipo destinado a un largo periodo de operación, 

y por ello la presencia de fallas es algo frecuente, por lo que  generalmente quedaban  a 

espera de ser reportados a la empresa encargada de llevar el mantenimiento preventivo o 

correctivo. 
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Figura 21 Fichas técnicas de mantenimiento predictivo o rutina de inspección para el (HIM) en el 

área de inhalo terapia. 

El objetivo de la realización de estas fichas técnicas, tiene  como punto principal,  poder 

darle al equipo un mayor seguimiento, referente a los problemas   que se presentaban 

semana a semana y buscar reportar las fallas lo más rápido posible, ante la empresa que 

mantenía la exclusividad de los mantenimientos, para así evitar que el equipo 

permanezca mucho tiempo parado. 

Esto se logro realizando, chequeos  una vez por semana a cada equipo, mediante  una 

serie de pruebas de funcionamiento, las cuales consistían  en verificar determinadas 

partes del equipo buscando problemas de funcionamiento o posibles fallas, estas pruebas 

se pueden ver en la figura 21 inciso “E”.  

E) Recuadro de especificaciones de chequeo. 

 PAN: Pantalla, 

 GAB: Gabinete 

A 

B 

C 

D 

E 
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 S.F: Sensor de flujo 

 ROD: Rodamientos 

 FIL: Filtros 

 MAN: Mangueras 

 BAT: Baterías 

 TEST: Pruebas de funcionamiento (Test según el manual de operaciones) 

 FUN: Se encentra funcionando correctamente 

 

El inciso A) contempla  el periodo en el cual se realizarán las inspecciones de rutina  o 

mantenimientos predictivos, así como el  mes y año al cual  pertenece dicha inspección, 

con el fin de llevar un control día a día de los ventiladores   y sus fallas, para que de esta 

forma al presentar alguna falla cualquiera de estos equipo poder programar una fecha de 

mantenimiento. 

El inciso B) contempla las características del equipo y su respectiva evaluación de forma 

individual ante las pruebas realizadas para el inciso E. 

El inciso C) contempla un recuadro en el cual podremos anotar  observaciones de las 

fallas del equipo o posibles programas de mantenimiento para así notificar a la empresa. 

El inciso E) es un recuadro que da fiabilidad a la visita de rutina, ya que indica la 

conformidad de dichas visitas por parte del encargado del área médica. 

Finalmente con la elaboración  e implementación de esta ficha técnica se comprobó su 

eficiencia y repercusiones que tuvo hacia el departamento de Ingeniería  biomédica en 

cuanto a control y minimización por fallas, mismas  que se valoraron  mediante  

estadísticas, obtenidas en recorridos y  chequeos diarios del equipo, las cuales nos  

permitió valorar dos meses después de su implementación  el porcentaje de equipos para 

esta área en funcionamiento, obsoletos, en falta de mantenimiento y falta de accesorios, 

como se muestra en la figura 22. 
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Figura 22 Porcentaje que representa el estado del equipo posterior a la implementación de 

fichas técnicas de mantenimiento predictivo 

 

Al analizar la figura 22 podemos ver,  que dichos porcentajes al compararlos  con los 

datos obtenidos en la justificación, el porcentaje de equipo en funcionamiento para esta 

área incremento un 10% en forma proporcional con respecto a los datos  del capítulo “III” 

que son  estimados no solo para un área en especifico  si no para 11,551 unidades que se 

encuentran en la SSA y SESA, Por lo que el valor obtenido es representativo  a un mejor 

control de mantenimientos del equipo. También estos datos nos indicaron el grado en que 

se vio optimizado la facilidad con que el  ingeniero biomédico mantenía un mejor 

seguimiento en cuanto a las condiciones y el estado en que se encuentra el equipo  para 

brindar un adecuado servicio de calidad  al paciente. 

Finalmente  todas las fichas técnicas generadas para esta área se expondrán de manera 

completa en el anexo 7. 
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5.2.2 FICHAS TÉCNICAS ACTUALIZADAS DE MANTENIMIENTO PARA  EQUIPO EN EL 

ÁREA DE  TERAPIA MEDICA, TERAPIA QUIRURGICA Y URGENCIAS. 

 

Para el equipo  de estas áreas, no existen contratos de mantenimientos por terceros por 

lo  que para estas áreas se realizaron  fichas técnicas, tanto para mantenimiento 

preventivo, como para mantenimiento predictivo, cuya responsabilidad del departamento 

de Ingeniería biomédica es que se lleven a cavo dentro del hospital, logrando así 

mantener las áreas medicas, con el equipo en las mejores condiciones de operación. 

El equipo manejado para estas áreas no requiere  de contratación para la realización de 

mantenimientos, ya que no es un equipo que se maneje como prioritario para 

contemplarlo dentro del presupuesto de mantenimiento  del (HIM). CENETEC [7] 

Por otro lado, el contemplar fichas técnicas para mantenimientos predictivos, tiene como 

objetivo  mantener un control periódico del funcionamiento del equipo; así como también 

poder planear su respectivo mantenimiento correctivo o preventivo, asegurando su 

funcionamiento, y cuyo objetivo es que se deje de operar al equipo por largos periodos a 

causa de grandes fallas. 

Por ello el formato realizado para estas  fichas técnicas de mantenimiento predictivo 

dentro de estas áreas es el siguiente Figura 23. 
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Figura 23 Ficha técnica  implementada para el 2011 en el área de Terapia Médica. 

Para lograr implementar estas fichas, fue necesario que se realizaran  visitas semanales 

asegurando el funcionamiento de cada equipo, identificándolos por sus características, 

como son Tipo de Equipo y marca como se puede ver en el inciso “B” de la figura 23.   

También fue necesario especificar  el hospital que pertenecen, el departamento 

responsable  que realiza dichos mantenimientos, mes y año, para mayor control del 

tiempo que fue realizado dicha inspección y Departamento donde se localiza el equipo 

como se puede ver en el inciso “A” de la figura 23. 

Fue necesario incluir un recuadro de observaciones del equipo para realizar anotaciones 

ante posibles fallas del equipo y  así poder agendar un mantenimiento más minucioso 

mostrado en el inciso “C” de la figura 23. 

Y finalmente colocar unos recuadros que aseguren mediante firmas del responsable del 

área donde se encuentra el equipo, que se acudió a realizar la visita de rutina, 

programadas para esas fechas. Inciso “D” Figura 23. 

C 
D 

B 

A 
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Por lo que las características anteriormente citadas fueron necesarias para llevar un 

adecuado control del equipo respecto a sus mantenimientos predictivos con el fin de 

detectar fallas y evitar daños más severos que con el trascurso del tiempo se puede 

agravar, generando una ficha concisa y fácil de comprender por el ingeniero responsable 

de los mantenimientos y que fuera aprobada por el departamento de biomédica del 

hospital. 

Finalmente, de la misma forma, se genero un formato de fichas técnicas de 

mantenimiento preventivo, el cual contemplaba dos mantenimientos  al año para todos los 

equipos de cada  una de las áreas de terapias y urgencias que aparecen en la ficha de 

inventario del Anexo 5, Generando el siguiente formato de la Figura  24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Ficha técnica de calendarización de MP 
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La ficha de la Figura 24, nos representa la calendarización de Mantenimientos 

Preventivos (MP); contemplados para realizarse dos ocasiones al año, cada uno tendrá 

un periodo máximo  de realización de dos meses, mismos que al concluir dichos 

mantenimientos se generaran los reportes correspondientes, según la ficha del formato de 

reportes de la figura 10  visto en el tema 4.2.4.5; para justificar la realización de cada 

equipo. Así mismo se le   solicitara al responsable del área que firme  el documento en 

muestra de aprobación en cuanto a la realización de mantenimientos. 

El formado de la figura 24 fue aprobado para su implementación por el departamento de  

Ingeniería biomédica, debido a que brinda información detallada, de las características 

básicas del, así como una forma sencilla de representar y dar seguimiento a cada 

mantenimiento, pudiendo brindar información en el mínimo tiempo posible en caso de que 

sea solicitada. 

Por lo que cada punto que contempla a la ficha técnica nos brinda información importante. 

Como es el caso del encabezado, este nos informa de la localización, así como la  fecha a 

la que pertenece dicha calendarización como se muestra en el inciso A) Figura 24. 

También  nos brinda  de forma breve la información básica del equipo, así como una 

rápida identificación en cuanto a  la calendarización programada para su respectivo 

mantenimiento. Inciso B) Figura 24. 

Y finalmente contiene el recuadro del Anexo 2 en el Inciso C) Figura 24. 

Para concluir con los resultados para estas áreas, en cuanto a la implementación de la 

ficha técnica, al igual que en el área de inhalo terapia,  se comprobó su efectividad al 

incorporar dichos formatos  para el control de la bitácora de este año; esto se logro 

mediante la realización de recorridos a las áreas por un periodo de dos meses, 

identificando durante este periodo posterior a la implementación de los formatos para las 

3 áreas (Terapia Médica, Terapia Quirúrgica y Urgencias ), los equipos que se 

encontraban obsoletos, con falta de mantenimiento, falta de accesorios, y equipos en 

funcionamiento obteniendo la siguiente estadística. Figura 25. 
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Figura 25 Grafico que muestra la implementación de Fichas técnicas de mantenimiento para los 

equipos de las Terapias y Urgencias. 

El grafico de la figura 25, al ser comparado  de manera proporcional con los datos 

estadísticos obtenidos por la SSA [8]. Muestran que para estas 3 áreas se presento un 

incremento de 3% en relación a equipo operable, en comparación con los equipos que se 

encuentran en la SSA y SESA, los cuales son 11,551 unidades  que representan el 80% 

del equipo en funcionamiento, por lo que de manera proporcional para estas 3 áreas el 

equipo en funcionamiento no aumento significativamente, Por lo que es recomendable 

implementar procedimientos de rutina más detallados en la realización de mantenimientos 

preventivos, y evitar una menor cantidad de equipos inoperables y obsoletos. 

A si mismo también el equipo que carecía de mantenimiento representando el 1% en la 

figura 25, es despreciable, lo que significa que para estos formatos se les dio seguimiento 

sin despreciar ningún equipo inventariado. 

Los formatos de fichas técnicas de mantenimiento correspondientes a estas 3 áreas se 

expondrán en el ANEXO 8. 

 

83% 

9% 

1% 
7% 

Estadistica para fichas tecnicas de 
mantenimiento 

Equipos en funcionamiento

Equipos Obsoletos

Falta de mantenimiento

falta de accesorios
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5.2.3 FICHAS TÉCNICAS ACTUALIZADAS DE MANTENIMIENTO PARA  EQUIPO EN EL 

ÁREA DE  CIRUGÍA GENERAL Y CIRUGÍA DE ESPECIALIDADES. 

 

En los equipos que existen en estas dos áreas y las otras 4 que componen 

hospitalización, es básicamente equipo de monitoreo de signos vitales, equipos de 

sustentabilidad del paciente, y equipos  de medición corporal, por lo que al igual que las 

áreas de terapia médica y quirúrgica, no son equipos que mantenga prioridad dentro de 

los presupuestos de mantenimiento del (HIM) en contratación a terceros. Es por esto que 

el departamento de Ingeniería biomédica se llevo a la tarea de asignar,  un ingeniero 

responsable, que lleve el control de estos mantenimientos preventivos y predictivos, por lo 

que se nos pidió generar un programa de mantenimiento que fuera comprensible para el 

ingeniero, y también mantuviera los datos del equipo, características de su ubicación, un 

control preciso de los mantenimientos y se generara un solo formato  para ambos 

mantenimientos, evitando papeleo excesivo en las bitácoras. 

 

Por lo que el generar estas fichas de mantenimiento, ajustándonos a lo que se nos 

solicitaba el departamento de biomédica, y a su vez manteniendo los requisitos mínimos 

solicitados por el manual de mantenimiento preventivo (CENETEC [7]) se requirió realizar 

algunos formatos previos como el ejemplo mostrado en el tema 5.1.3 que era un formato 

rechazo por el departamento de Ingeniería biomédica puesto que no cumplía con algunas 

características. Por lo que posterior a este formato se logro obtener una ficha técnica que 

fuera acorde a las necesidades del área, la cual mostraremos a continuación en la (Figura  

26). 

La ficha técnica de mantenimiento de la (Figura 26), contempla 3 rutinas una de 

mantenimiento preventivo, otra de mantenimiento predictivo o revisión de rutina, y otra 

exclusiva para calibración de basculas, contemplada para un periodo de una año, donde 

se lleva un mantenimiento preventivo y uno predictivo por mes, asegurando de esta 

manera la calidad de funcionamiento del equipo. Cabe mencionar que este formato, 

trabaja en conjunto con los respectivos formatos de fichas técnicas de inventario, 

generados para estas áreas, ya que en la figura 26; no se contemplaron características 
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descriptivas del equipo, como número de serie e inventario, entre otras, es por ello que en 

el recuadro reservado para describir el tipo  de equipo, de la Figura 26, Inciso “B”, se 

engloban todos los equipos pertenecientes a este  tipo, contenidos dentro de esta área. 

 

 

 

La ficha técnica de la (Figura 26) fue implementada en la bitácora de mantenimiento para 

el periodo comprendido de 2010 - 2011. Ya que muestra de una forma ordenada y precisa 

un calendario de programación de mantenimientos para los equipos del área, inciso “B”. 

Así mismo cuenta con: 

Un encabezado que nos indica al hospital que pertenece y departamento médico al que 

va enfocado el mantenimiento y el tipo de ficha que estamos trabajando todo ello en el 

inciso “A” de la figura 26. 

Figura 26 Ficha técnica de Mantenimiento para el departamento de Cirugía general y Cirugía de Especialidades 

A 

B 

C D 
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Un recuadro de observaciones con nombre del superviso del mantenimiento o jefe de 

área  y fecha de la realización de los mantenimientos con el fin de asegurar que se están 

llevando acorde a lo programado dichos mantenimientos, Inciso “C”. 

Un espacio  para que firme de notificado el encargado del área médica, y la firma del 

ingeniero responsable, para cumplir con el programa y los diferentes tipos de 

mantenimientos como son: 

RR= Revisión de Rutina 

MP=Mantenimiento Preventivo 

CAL= Calibración 

Las anteriores abreviaturas nos indican el tipo de mantenimiento a realizar especificadas 

dentro del inciso “D”, las cuales fueron usadas en el calendario de mantenimientos del 

inciso “B” para especificar la ruina de mantenimiento. 

Las anteriores características de la (Figura 26), permitieron la implementación de la ficha 

técnica de inventario a la bitácora, siendo usado este formato tanto para Cirugía general 

como Cirugía de especialidades, las cuales fueron incluidas en el ANEXO 9 del presente 

trabajo. 

Finalmente como se realizo para las áreas de Terapias, Urgencias e Inhalo terapia 

mediante recorridos posteriores a la implementación de las fichas técnicas de inventario 

se logro identificar el equipo que estaba obsoleto, y como se minimizaron las fallas al 

maximizar los equipos operables, esto se logro comparando de manera proporcional los 

datos obtenidos por la SSA, y los datos recopilados en estas áreas representados 

mediante un gráfico circular (Figura 27), [8] 
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Figura 27 Gráfica Porcentual de las condiciones del equipo, posterior a la Implementación de las  

Fichas técnicas en las áreas de hospitalización 

El grafico de la (Figura 27), al ser comparado  de manera proporcional con los datos 

estadísticos obtenidos por la SSA Muestran que para estas 2 áreas se presento un 

incremento respecto a equipos en funcionamiento del 7% en comparación con  11,551 

unidades que se encuentran en la SSA y SESA, las cuales representan el 80% del equipo 

en funcionamiento, por lo que de manera proporcional para estas 2 áreas el equipo en 

funcionamiento aumento, mas sin embargo si se desea esperar mejores resultados es 

recomendable implementar procedimientos de rutina más detallados dentro de las fichas 

técnicas de mantenimientos preventivos, y evitar una menor cantidad de equipos 

inoperables y obsoletos. 

También estas fichas técnicas nos permitieron resaltar el 9% de los equipos que estaban 

en condiciones inoperables por falta de accesorios, de los cuales se le notifico al 

departamento de biomédica para así solicitar los respectivos accesorios necesarios para 

ponerlos en marcha. 

Los equipos Obsoletos representaban el 3%, se dieron de baja notificando al 

departamento de adquisiciones generales ya que se encontraban en condiciones 

inapropiadas para trabajar. 

87% 

3% 

1% 

9% 

Estadisticas para Fichas técnicas de 
Mantenimiento 

Equipos en funcionamiento

Equipos Obsoletos

Falta de mantenimiento

falta de accesorios
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CONCLUSIONES: 

 

 Durante la estancia en el (HIM) se apoyo a los ingenieros en la realización de sus 

servicios de mantenimiento, así estuvimos en contacto con las diferentes áreas 

que conforman el hospital.  

 Se nos brindaron capacitaciones acerca del equipo médico con el que estuvimos 

en contacto, esta necesidad surgió debido a la falta de conocimientos que se 

tenían acerca del funcionamiento y las posibles fallas en los equipos. 

 Al familiarizarnos con el hospital y conocer el funcionamiento de sus equipos se 

nos dio la oportunidad de apoyar en la solución de problemas con mantenimientos 

correctivos y preventivos, y así identificar las fallas en las fichas técnicas de 

inventario y  mantenimientos que contenía el hospital, o en algunos casos la 

inexistencia de estas. 

 Se logro modificar fichas técnicas ya establecidas y generar mediante diversas 

necesidades y planteamientos de propuestas, fichas de inventario y mantenimiento 

para equipo médico en 6 áreas hospitalarias. 

 Se logro implementar las fichas técnicas de inventario y mantenimiento realizadas 

para 6 áreas del hospital, con lo cual se consiguió optimizar los procesos de 

control y mantenimiento, logrando con ello identificar las condiciones en las cuales 

se encuentra el equipo inoperante, ya sea por obsolescencia, falta de 

mantenimientos, accesorios, o en caso contrario la cantidad de equipos en 

correcto funcionamiento. 

 También de forma indirecta se logro  mejorar el estado del equipo, minimizar los 

costos a terceros,  minimizar el  tiempo de respuesta y con ello mejorar la  

atención al paciente, mantener un mejor control sobre consumibles, un mayor 

aprovechamiento de las capacidades de los equipos y solucionar problemas a 

tiempo antes de que sea muy costoso  o  incluso llegar a inhabilitar por largo 

tiempo al equipo.  
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RECOMENDACIONES: 

 

Actualmente los cambios realizados en las fichas técnicas, de las bitácoras de 

mantenimiento 2010-2011, para las áreas de terapia medica, quirúrgica, urgencias, 

Cirugía de especialidades, Cirugía general e inhalo terapia,  están siendo aplicados con 

las correcciones y propuestas planteados en el presente trabajo. Sin embargo aun faltan 

tareas por realizar como son: desarrollo de una base de datos de características 

especificas de mantenimiento por cada equipo, contemplar una lista de equipo y 

herramienta necesarios para elaboración de mantenimientos, establecer un programa 

para renovación de tecnología obsoleta, desarrollar manuales de capacitación para 

mantenimientos de equipos, con el fin de que todo el personal sea capacitado para llevar 

el control de mantenimientos de cualquier área del hospital. 

Así como también generar una base de datos que pueda proporcionar los consumibles y 

refacciones necesarios para poner en funcionamiento  equipos inoperables que por estas 

características se encuentran fuera de servicio. 

Otra opción en la cual se podría trabajar dentro del (HIM)   durante la realización de 

prácticas profesionales, Seria apoyar en la  certificación del hospital. 

Es evidente que el (HIM), al ser un hospital de carácter público y de tercer nivel, existan 

diversas tareas por realizar y proyectos para  trabajar, con el fin de mejorar  los procesos 

de mantenimiento en el departamento de Ingeniería biomédica y asegurar un servicio de 

calidad hacia el paciente. 
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GLOSARIO: 

 

Morbimortalidad 

El concepto de morbimortalidad es un concepto complejo que proviene de la ciencia 

médica y que combina dos subconceptos como la morbilidad y la mortalidad. La 

morbilidad es la presencia de un determinado tipo de enfermedad en una población. La 

mortalidad, a su vez, es la estadística sobre las muertes en una población también 

determinada. Así, juntando ambos subconceptos podemos entender que la idea de 

morbimortalidad, más específica, significa en otras palabras aquellas enfermedades 

causantes de la muerte en determinadas poblaciones, espacios y tiempos. 

Calidad 

Filosofía que maneja una organización en donde se busca la satisfacción total 

 

Dispositivos médicos 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un dispositivo médico puede 

abarcar desde un simple abatelenguas de madera o un estetoscopio, hasta los implantes 

o los aparatos de radioterapia más avanzados. En términos generales, “se entiende por 

dispositivo médico cualquier instrumento, equipo, aparato o máquina que se utilice para 

prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o que sirva para detectar, medir, 

restablecer o modificar la estructura o el funcionamiento del organismo con un fin sanitario 

determinado” (OMS Dispositivos médicos seguros. Ginebra, 2003) 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/salud/enfermedad.php
http://www.definicionabc.com/general/estadistica.php
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ANEXOS. 

ANEXO 1: Estructura  Organizacional del Hospital Infantil de México “Federico 

Gómez”. 
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ANEXO 2: Recuadro de Observaciones del equipo, firmas y fechas  del encargado 

del área médica, indicando conformidad de los mantenimientos.  

 

Presentes en todas las fichas técnicas

 

 

 

ANEXO 3: Calendario de mantenimientos realizado para el área de pediatría. 
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ANEXO 4: Formato modificado de la ficha técnica de inventario para el área de 

inhalo terapia  en el periodo comprendido de enero del 2011 a enero del 2012. 
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ANEXO 5: Formato de Ficha técnica de inventario propuesto para las áreas de 

Terapia Médica, Terapia Quirúrgica y Urgencias 

 

Terapia médica. 
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Terapia Quirúrgica: 
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Urgencias: 
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ANEXO 6: Fichas técnicas de inventario  para las áreas de Cirugía General y Cirugía 

de Especialidades. 

 

Cirugía General: 
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Cirugía de Especialidades. 
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ANEXO 7: Fichas técnicas de mantenimiento predictivo implementadas para el área 

de Inhalo terapia 
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ANEXO 8 Fichas Técnicas de mantenimiento implementadas para las áreas de 

Terapia Médica, Quirúrgica y Urgencias. 

 

Fichas técnicas de Mantenimiento Predictivo para: 

Terapia Médica. 
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Terapia Quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgencia. 
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Fichas técnicas de Mantenimiento Preventivo  para: 

Terapia médica 
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Terapia Quirúrgica. 

 

Urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 



  

113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

114  

 

ANEXO 9  Fichas Técnicas de Mantenimiento implementadas para las áreas de Cirugía general y Cirugía de 

Especialidades. 

 

Cirugía de Especialidades: 
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Cirugía General: 
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ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La estancia está dividida en dos etapas dentro de las cuales la primera engloba un periodo de 370 horas  donde en 

este periodo se comprenderá  una etapa de inducción y capacitación del estudiante de ingeniería biomédica dentro del 

hospital público, donde se inicio el 2 de Octubre del 2010 y  se termino la primera etapa el 15 de Febrero del 2011  y el 

segundo periodo contempla a partir  del 16 de Febrero hasta el 15 de Junio del 2011. Dentro del cual se contemplan la 

realización de fichas técnicas tanto de inventario para su implementación en bitácora y puesta en marcha en los 

programas de mantenimiento. 
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  Actividad  OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMB

RE 

ENERO FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO  JUNI

O 

NOVIEMBRE 

1 Inducción del proceso de 

trabajo  del departamento 

de Ing. Biomédica 

2 AL 6              

2 Primera etapa del  

conocimiento de las áreas 

que integran el hospital  

6 AL 14              

3 Capacitación del tipos de 

procesos al hacer los 

diferentes tipos de 

mantenimientos dentro del 

hospital 

9 AL 14              

4 Capacitación del los 

mantenimientos que se 

realizan a los diferentes 

equipos de Terapias y 

Urgencias. 

14 AL  

30 

             

5 Recopilar Información para 

generar las Fichas Técnicas 

de Inventario 

30 AL … 31         
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6 Elaboración de las fichas 

técnicas  de Mantenimiento 

de las unidades DE TERAPIA 

MEDICA, QUIRURGICA Y 

URGENCIAS  

 

 

 

   30 AL….  18       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

ENERO FERERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO- 

NOVIEMBRE 

7 Involucrarse en los 

mantenimientos Predictivos 

del área de Inhalo terapia 

    15 AL…. 24        

8 Recopilar información para 

generar las fichas técnicas de 

Inventario del área de Inhalo 

  20 AL….  30       
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terapia 

9 Realizar el trámite para el 

segundo periodo de estancia 

hospitalaria correspondiente 

a las siguientes 360 horas. 

    15  AL 

17 

     

10 Realizar las Fichas técnicas 

de mantenimiento  para un 

mejor control de equipo 

apoyando en las áreas de  

inhalo terapia, y 

Hospitalización. 

    

15 AL … 

   

15  

11 Seguir apoyando al 

departamento de biomédica 

en los reportes telefónicos 

de mantenimiento dentro 

del Hospital 

 

 

 

        

1 AL    15  
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 ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

ENERO FERERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO - 

NOVIEMBRE 

12 Conjuntar información para 

la realización y redacción  del 

informe de experiencia 

adquirida dentro del (HIM) 

respecto a mantenimiento y 

realización de fichas técnicas  

de equipo médico. 

    

 
        16          15 

 

 

Quedando el cronograma por cada actividad de la siguiente manera del 2010 AL 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha concluido el trabajo con 720 horas de estancia Hospitalaria e Informe escrito. 


