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CAPITULO 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza fue inaugurado el 

20 de abril de 1979, como una unidad de atención médica para brindar servicios de 

alta especialidad a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Desde entonces ha sido y se esfuerza por seguir siendo un centro de excelencia 

médica, educación e investigación. Actualmente proporciona cobertura a la población 

derechohabiente de la zona norte del Distrito Federal. En su organización interna está 

conformado por 35 departamentos médicos de especialidad y en las áreas de consulta 

externa otorga 145 mil consultas anuales. Brinda atención a casi 15 mil pacientes 

hospitalizados y en las salas de quirófano se realizan 6600 procedimientos de alta 

complejidad. La División de Educación e Investigación en Salud coordina los cursos de 

especialización y actualización en 22 diferentes disciplinas.  

 

 
 

 
Figura 1. Vista del Hospital de Especialidades. 
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ORGANIGRAMA GENERAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
 

 
 

Figura 2. Organigrama del hospital de especialidades La Raza. 
 
 

UBICACIÓN  
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Figura 3. Mapa de ubicación del hospital. 

 HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES LA 
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Se crea en el año 2004 con la finalidad de aportar nuevas perspectivas, siendo la 

ingeniería biomédica una especialidad aliada a la medicina, capaz de garantiza el 

aprovechamiento máximo de la infraestructura de la institución con atención de 

excelencia a costos razonables 

 
OBJETIVO 

 
La división de ingeniería biomédica es la encargada de la gestión tecnológica 

hospitalaria, cumpliendo con normas, criterios y procedimientos para el mejoramiento 

de la calidad de la atención médica para el bienestar del paciente.  

 
JUSTIFICACION DE LA DIB 

 
Es la diversidad de tecnologías y su utilización, los estudios de costo-beneficio, el 

entrenamiento a los usuarios y técnicos encargados del mantenimiento, calibración, 

etc. 

 

 
Figura 4. Organigrama de la DIB 
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Figura 5. Esquema de la misión y visión  
del Hospital de Especialidades y la DIB. 
 
 

 
 

HOSPITAL  DE 
ESPECIALIDADES 
CENTRO MEDICO 

NACIONAL LA RAZA

Garantizar servicios de salud de 
alta especialidad, oportuna, 
resolutiva, eficiente, efectiva, con 
calidad y sentido humano, 
autonomía de gestión y desarrollo 
sustentable, acorde con los 
avances tecnológicos y éticos, 
formando personal de salud y 
generando conocimientos 
científicos que contribuyen a 
mejorar el nivel de salud y calidad 
de vida de los usuarios logrando su 
satisfacción y la de los prestadores 
de servicios de la UMAE. 

Ser la mejor opción en servicios 
de salud de alta especialidad en 
las organizaciones de salud 
autosuficiente, centrada en el 
usuario, con reconocimiento, 
prestigio y trascendencia nacional 
e internacional, a través de la 
gestión de calidad. 
 

 
MISIÓN 

 
VISIÓN 

DIVISION DE 
INGENIERÍA 
BIOMEDICA 

 
MISION 

Es la administración de la 
tecnología electromédica  e 
informática, otorgando servicios de 
asesoramiento, soporte y 
mantenimiento de forma pronta, 
expedita y de calidad de manera 
autónoma, al formar recursos 
humanos capacitados, honestos, 
comprometidos, creativos y de alta 
identidad institucional. 

Ser el área técnica que le asegure 
a la U.M.A.E. Contar con los 
recursos técnicos y tecnológicos 
acorde a las necesidades de 
atención médica de alta 
especialidad mediante la 
integración de recursos humanos 
en forma autónoma y 
autosuficiente, normativa y 
profesionalmente. 

 
VISION 
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CAPITULO  2 
 

 
JUSTIFICACION 

 
En la actualidad la certificación de instituciones tanto públicas como privadas se ha 

convertido en sinónimo de seguridad y calidad, ya que se asegura que se proporciona 

una atención al paciente conforme a sus derechos con prioridades en la calidad de su 

cuidado, así como proporcionar un entorno de trabajo seguro y confiable que 

contribuye a la satisfacción del trabajador.   

Por lo tanto este proyecto pretende ser un modelo de referencia para la 

documentación de todos los procesos que se realizan dentro de la DIB, se documentó 

el proceso de las inspecciones a equipo medico el cual propone implementar  para 

obtener una mejora continua en la calidad de los servicios proporcionados (control y 

mantenimiento de equipo medico), teniendo herramientas suficientes para una mayor 

probabilidad de certificación en materia de gestión de equipo medico, basándose en 

los criterio que establece la JCI. 

Este documento plantea el trabajo que se desarrollo durante la estancia en el hospital, 

desde el estudio previo de los datos para el tratamiento estadístico que nos reflejan el 

análisis situacional del equipo medico partiendo de esta información para la creación 

de los planes de acción necesarios para la mejora del servicio que se presta dentro de 

la DIB estableciendo un control del equipo medico tanto físico como de 

funcionamiento. 

Con el desarrollo de esta propuesta se pretende brindar grandes beneficios y mejoras 

tanto a los usuarios principales que manejan los equipos médicos como  enfermeras, 

médicos, así como al personal  técnico que labora dentro del hospital, proporcionando 

capacitación a todos los usuarios que tienen relación con el equipo obteniendo  control 

del estado en que se encuentra el equipo medico y sus demás componentes para 

atender a los pacientes dignamente , convirtiéndose en una parte fundamental del 

hospital brindando un servicio oportuno, pronto y expedito con los mas altos niveles de 

calidad. 
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CAPITULO  3 
 

 
OBJETIVO  GENERAL 
 

 
• Definir e implementar el proceso de inspección de equipo médico a través de 

actividades programadas y ejecutadas por el personal de la DIB con base en 
las sugerencias  y recomendaciones de la Joint Commision Internacional.  

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

• Conocer que funciones desempeña un Ingeniero Biomédico dentro de las 
actividades que se desarrollan en el IMSS. 

 
• Conocer la forma en que se desarrollan los procesos de atención para la  salud 

dentro del área crítica hospitalaria y de que forma el equipo biomédico 
interactúa dentro de las mismas. 

 
• Analizar  criterios para la  acreditación  y el entorno  del Hospital de 

Especialidades la Raza. 
 

• Realizar  propuesta para instrumentación de actividades de la División de 
Ingeniería Biomédica. 
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CAPITULO 4 

 
MARCO TEORICO 
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La Misión de “Joint Commision International” es mejorar la calidad de la atención 

sanitaria en la comunidad internacional. Durante más de 75 años, “Joint Commission” 

(EE.UU.) y su organización predecesora se han dedicado a mejorar la calidad y la 

seguridad de los servicios de atención sanitaria. Hoy en día, The Joint Commission es 

el principal organismo acreditador de organizaciones de atención sanitaria en los 

Estados Unidos: evalúa cerca de 16.000 programas de atención sanitaria mediante un 

proceso de acreditación voluntaria. Tanto The Joint Commission como JCI son 

empresas estadounidenses no gubernamentales y sin fines de lucro. 

Desde 1999, JCI ha acreditado cerca de 60 hospitales en: Italia, España, Irlanda, 

Alemania, Dinamarca, Austria, Turquía, Arabia Saudita, Unión de Emiratos Árabes, 

Brasil, Tailandia, China, Singapur y Filipinas. Actualmente hay hospitales en 

preparación para la acreditación en México, Qatar, Malasia, Suiza, República Checa, 

Reino Unido, Portugal, Egipto, India y Pakistán 

 

La acreditación es la validación por parte de la Joint Commission International (JCI) del 

cumplimiento de sus criterios o “estándares” por una organización de Salud. 

 

La acreditación se otorga cuando un hospital demuestra: 

 

• Un cumplimiento general de al menos 85% 

• Un cumplimiento de al menos 70% en cada capítulo 

• Un cumplimiento de al menos 50% en cada estándar 

• Cumplimiento de al menos 50% en todas las metas de seguridad del paciente. 
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PROCESO DE ACREDITACION 

 

 

EVALUACIÓN  ACREDITACIÓN PREPARACIÓN  SEGUIMIENTO 

MEJORA DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD 
 

Figura 6. Diagrama del proceso de acreditación JCI. 
 
La Base de la acreditación de la JCI es la visualización del hospital en dos grandes 

grupos de procesos  (Ver anexo 2): 

 

• PROCESO DE ATENCION AL PACIENTE 

• PROCESOS DE APOYO Y GESTIÓN 

 
BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN 

 Mejorar la confianza pública.  

 Proporciona un entorno de trabajo seguro y confiable que contribuye a la 

satisfacción de los trabajadores. 

 Escuchar  a los pacientes y sus familias respecto  a sus derechos  e  

involucrarlos  en  el proceso  de  atención como socios  activos 

 Establecer  un  liderazgo colaborativo  que dirija las prioridades en la calidad 

del cuidado  del paciente en todos los niveles. 

 Les permite tener un programa de enseñanza a residentes. 

 Proporciona a las instituciones mayor presupuesto. 

 

La acreditación es para: 

 

 Organizaciones medicas  de transporte. 

 Cuidado ambulatorio. 

 Laboratorios Clínicos. 

 El cuidado continúo. 
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METODOLOGÍA DE TRAZADORES “TRACER METHODOLOGY” 
La metodología de evaluación usada por la JCI es la metodología por rastreadores 

(tracer methodology), cuyas características son las siguientes: 
 Sistemas enfocados  en los procesos 

 El indicador se selecciona al azar 

 Seguimiento a la secuencia de atención 

 Los casos reales se examinan 

 Preguntas en cualquier momento 

 Incorpora información brindada en la solicitud de evaluación 

  Sigue el proceso de atención de un número de pacientes 

 Permite a los evaluadores identificar problemas de desempeño en uno 

o más pasos de la atención del paciente o en las conexiones de los 

procesos.  

Este se clasifica en dos  grupos de estándares que son: 

 
Figura 7. División de los estándares de la JCI 
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Considerando los estándares adecuados para el enfoque del proyecto la sección  II de 

estándares son los que se reflejan en el  trabajo de la DIB. 

 
PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO 
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Figura 8. Esquema del proceso de gestión de riesgos. 

 
 

COSTO DE ACREDITACIÓN 
 

El costo promedio actual de una evaluación completa en el hospital es de $46,000.00 

dólares estadounidenses. El costo se determina según el tamaño y la complejidad del 

hospital. En base a esto, se decide el número de evaluadores y la cantidad de días 

necesarios para evaluar los estándares, los cuales pueden variar de 2 evaluadores y 2 

días para un hospital especializado muy pequeño a 5 evaluadores y 6 días para un 

hospital universitario de múltiples especialidades. Los detalles que se incluyen en la 

solicitud para la acreditación de la organización determinan la fórmula para conformar 

el tamaño del equipo y la duración de la evaluación, lo cual establece el costo.  
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CAPITULO 5 

 
 

METODOLOGÍA 
 

1. Identificar las actividades teórico-práctico que debe de realizar una División  de 
Ingeniería Biomédica en el IMSS. 

 
  Analizar las actividades que realiza  la división. 

 
  Analizar las debilidades que se encuentran dentro de la DIB. 

 
2.  Conocer los estándares que propone la JCI que se asocian a la gestión de 

equipo médico. 
 
 

3.  Adecuar los procesos y actividades de la DIB a los estándares de la JCI. 
 

 Asociar actividad ejecutadas. 
 Realizar análisis de procesos. 
 Relación de proceso con los métodos específicos de trabajo. 
 Realizar flujo de trabajo de cada actividad con base en los 

métodos específicos de trabajo. 
 

4.  Planteamiento de proceso a efectuar. 
 

 Realizar análisis situacional de áreas y  equipo médico. 
 Identificar proceso (Inspección de equipo Médico). 
 Delimitación  de universo de acción. 
    Desarrollo de Políticas. 

 
 
5. Planes de acción necesarios. 

 
 Creación del proceso determinado. 
 Calculo de frecuencias de inspección. 
 Programación del proceso. 
 Formatos  de inspección. 
 Etiquetas de identificación. 

 
6. Implementación
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IDENTIFICACION DE DEBILIDADES DENTRO DE LA DIVISION DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SU RELACION CON LA APLICACIÓN DE 

LOS ESTANDARES DE LA JCI 
 

DEBILIDADES DENTRO 
DE DIB

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DENTRO 
DE LA DIB

ACTIVIDADES DE 
BIOMÉDICA 

JCI

 Ayudar en la actualización del personal.
El trabajo de tesis puede ayudar a mejorar o proponer 
actividades y nuevos proyectos. 

Formación de Recursos 
dentro de la División 
(prestadores de 
servicio social)

Mejora de la calidad y seguridad 
del paciente (QPS) 

Actualización de 
bitácoras e inventario no 
realizado de forma 
continúa. 
Falta de continuidad en el 
servicio una vez vencida 
la garantía. 
Falta de personal. 
 

Integrar el equipo a la base de datos, anotando tanto 
los datos generales del equipo (marca, modelo, 
número de serie, ubicación dentro del servicio, estado, 
fecha de arribo, costo, estado, etc.) como los datos 
específicos (voltaje, corriente, potencia, etc.). 
Solicitar de acuerdo a la garantía del equipo y al 
contrato efectuado, soporte y asistencia técnica 
cuando se requiera, recibiendo por parte del proveedor 
todas las facilidades que permitan la comunicación 
entre usuarios y personal técnico.

Control y 
Mantenimiento de 
Equipos. 

Gestión y seguridad de la 
instalación (FMS) 

 Participar en la recepción del equipo y entrega al 
representante de proveedor el formato Lista de 
verificación de Entrega, Recepción, Instalación, 
Arranque y Puesta en Operación de los Bienes. 
Supervisar  al personal de la empresa proveedora 
durante el proceso de armado y puesta en marcha de 
los bienes establecidos en el contrato y si es el caso, 
durante el proceso de adecuación  del espacio físico. 

Inspección inicial / 
Prueba de aceptación. 

Gestión y seguridad de la 
instalación (FMS) 

Calendarios no aplicables 
por falta de personal y 
falta de refacciones y 
consumibles.

Solicitar programa calendarizado de los servicios de 
Mantenimiento Preventivo que incluya la descripción 
de las acciones a efectuarse durante el servicio. 

Calendario de 
Mantenimientos. 

]
Gestión y seguridad de la 

instalación (FMS) 
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Tabla 1. Identificación de iomédica y su relación con la aplicación de los estándares de la JCI.  debilidades dentro de la división de ingeniería b

 1. Determinación de necesidad de consumible, 
accesorios y equipo médico. 

2. Definición de especificaciones técnicas en el 
proceso de adquisición de equipos médicos. 

3. Participación en el proceso de compra de 
consumibles, accesorios y equipo médico.  

4. Administración de los contratos de 
consumibles.

Programas de 
Seguridad de los 
Equipos y Dispositivos 
Médicos. 

Gestión y seguridad de la 
instalación (FMS) 

Dependencia del 
departamento de 
conservación, poca 
participación dentro de la 
adquisición y reemplazo 
de tecnología. 

Elaborar lista de requerimientos en base a las 
necesidades tecnológicas necesarias tomando en 
cuenta costos de adquisición, operación y 
mantenimiento proporcionados por el Departamento de 
Conservación y  Servicios Generales, para el 
cumplimiento de las metas de  planeación estratégica 
para la UMAE.

Planeación, Adquisición 
y Reemplazo de 
Tecnología. 

Gestión y seguridad de la 
instalación (FMS) 

Deficiencia u omisión en 
la capacitación del 
personal encargado del 
servicio de 
mantenimiento por parte 
del instituto.

Coordinar y facilitar al proveedor y área usuaria las 
fechas, lugar y horas de capacitación por parte del 
personal de la empresa para el personal médico, 
paramédico y técnico cuando en su caso aplique. 
Supervisar  al personal de la empresa proveedora 
durante la ejecución de la capacitación.

Capacitación en el Uso 
de los Equipos. 

Mejora de la calidad y seguridad 
del paciente (QPS) 

 
Prevención y control de 

infecciones (PCI) 

Falta de manuales de 
servicio. 

Recibir del proveedor juegos originales del Manual de 
Operación del equipo y juegos originales de Manuales 
de Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Mantenimiento Correctivo. 
Organizar y controlar los Manuales de Servicio, de 
Procedimientos de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo y de Operación para su consulta. 

Creación de una 
biblioteca técnica. 

Gestión y seguridad de la 
instalación (FMS) 
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RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LA JCI CON LAS ACTIVIDADES DE LA DIB 
 

Se procedió a realizar una lluvia de ideas identificando  las actividades que se 

desarrollan dentro de la DIB para posteriormente relacionarlas con los estándares de 

la JCI y delimitando el campo de trabajo y a partir de esto identificar el proceso que se 

desea implementar  en la división de ingeniería biomédica.  
 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON ESTANDARES 

DE  LA JCI 
 

18

 
Figura 9. Planificación de actividades DIB con estándares JCI. 

PLANIFICACION 
JCI 

 
 
Considerando que la JCI evalúa procesos determinados por medio de los trazadores 

antes mencionados este trabajo documenta  la propuesta del proceso determinado 

que: inspecciones a equipo medico  tomando en consideración todos los estándares 

que contiene la sección II del manual para acreditación de hospitales. 
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 CAPITULO 6  
PROCESO DETERMINADO 

CONTROL E INSPECCIONES DE EQUIPOS MEDICOS 
 

La DIB cuenta con un inventario de todo el equipo médico que se encuentra dentro de 

la unidad, así como la identificación de  las refacciones, consumibles  y suministros 

necesarios para proporcionar de manera regular  a cada servicio. 

El equipo se encuentra registrado en una  base de datos, donde se encuentran los 

datos generales del equipo (marca, modelo, número de serie, ubicación dentro del 

servicio, estado, fecha de arribo, costo, estado, etc.) como los datos específicos 

(voltaje, corriente, potencia, etc.). 

 

INSPECCIÓN 
 

Una  inspección se realiza para determinar si se puede detectar visualmente alguna 

clase de problema. Es necesario en realizar un examen visual completo del equipo en 

el cual se pueden considerar los aspectos tales como las partes internas y externas de 

este. Tomando en consideración aspectos más relevantes de estos considerando  los 
deterioros del hardware, software, consumibles y cualquier otro problema que le pueda 

causar un mal funcionamiento. 

 
Para realiza una inspección  básica  se considera tres aspectos que son de suma 

importancia y  son los siguientes: 

 

 

1. Programación de actividades especificas: Son encaminadas directamente  hacia 

el equipo medico, se realizan con una frecuencia definida y en un tiempo programado 

específicamente, considerándose  una rutina básica los siguientes procedimientos que 

son importantes considerar dentro de la realización de cualquier inspección son: 

 

 

• Revisión general. Dentro de este punto nos indica una revisión externa del 

equipo, conexiones, despliegues gráficos y alfanuméricos, perillas, botones de 

control y encendido, alarmas, etc. 

• Control de calidad. Se refiere a la verificación regular de las especificaciones 

del equipo, con el propósito de garantizar que los parámetros de salida sean 
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confiables como lo es la verificación y calibración externa contra patrón 

conocido. La frecuencia de este procedimiento, estará en función del equipo a 

controlar. 

•  Sustitución de consumibles, accesorios o refacciones: El sustituir los 

consumibles con muy poca frecuencia aumentará el riesgo de falla del equipo 

ya que es uno de los principales problemas reportados dentro de todas las 

áreas, algunos accesorios con los que puede contar el equipo que no se 

sustituyan considerando su vida útil pueden afectar directamente el 

funcionamiento del equipo, las refacciones en caso de ser necesario 

considerando su vida útil.  

 

• Pruebas de seguridad eléctrica: Debido a que son equipo electro médicos se 

debe de considerar las especificaciones que por norma se indican la corriente 

de fuga máxima permitida  de 500 µA.  
 
2. Supervisión: Considerando que la DIB no se encarga directamente de los 

mantenimientos preventivos del equipo medico, el proceso de  inspección va 

encaminada a tener control acerca de verificar si el departamento de conservación ya 

realizo la verificación y mantenimiento de los equipos programados.  

 

3. Registro de incidencias: Tomando en consideración que el objetivo de estas 

inspecciones  es tener un control preciso de las fallas reportadas y documentadas para 

su análisis y mejora continua en los procesos que se desarrollan los formatos 

desarrollados permitirán cubrir las  necesidades requeridas y aumentar la seguridad de 

los pacientes al tener completamente verificado que el equipo esta operando con 

calidad y dentro de los parámetros especificados por normas y manuales (ver anexo 

3). 

Las inspecciones  se clasifican  en tres grandes grupos que se consideran como: 

• Alto: equipos de soporte a la vida, resucitación y aquellos en que un fallo puedan 

causar serios daños a pacientes u operadores. 

• Medio: una anomalía puede tener un significativo impacto sobre el cuidado del 

paciente, pero no provoca de manera inmediata daños severos. 

• Bajo: cualquier anomalía no causa serias consecuencias. 
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MAPA DE PROCESO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE HA DE REALIZAR 
LA DIB 

 
 
 

 
Figura 10. Diagrama de proceso de mantenimiento preventivo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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-Se hace rutina de mantenimiento 
preventivo.
Se realizan pruebas de 

funcionamiento.
Limpieza interna y externa del 

equipo.
Pruebas de seguridad eléctrica.

Se realiza orden de 
servicio 

especificando 
acciones que se 

realizaron

Se devuelve el 
equipo al área 

designada.

1

FIN

-Contactar a 
empresa y pedir 
que se realice el 
mantenimiento 

preventivo.

Registrar el 
servicio 

proporcionado

Una vez concluido 
el servicio entregar 
al área designada

FIN

2

Entregar equipo al 
proveedor.

 
 

Figura 11. Diagrama de flujo de mantenimiento preventivo 
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MAPA DE PROCESO DE  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 

SOLICITUD DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO

EVALUACIÓN DE LA 
SOLICITUD Y DEL 

EQUIPO.

EJECUCIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO

VERIFICACION DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO

SUMINISTRO DE 
CONSUMIBLES Y 
REALIZACION DE 

ORDEN DE SERVICIO.

 
 

 
Figura 12. Diagrama de proceso de mantenimiento correctivo 

 
 
 

24



                                                                                                                                                         
 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGIA 
ESTANCIA HOSPITALARIA                      INGENIERÍA BIOMÉDICA 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE CRITERIO JCI” 

 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO QUE HA DE REALIZAR LA DIB 
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-Se hace rutina de mantenimiento 
preventivo.
Se realizan pruebas de 

funcionamiento.
Limpieza interna y externa del 

equipo.
Pruebas de seguridad eléctrica.

Se realiza orden de 
servicio 

especificando 
acciones que se 

realizaron

Se devuelve el 
equipo al área 

designada.

1

FIN

-Contactar a 
empresa y pedir 
que se realice el 
mantenimiento 

preventivo.

Registrar el 
servicio 

proporcionado

Una vez concluido 
el servicio entregar 
al área designada

FIN

2

Entregar equipo al 
proveedor.

Figura 13. Diagrama de flujo de mantenimiento correctivo. 
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PROCESO QUE SE DEBE LLEVAR A  CABO PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PERSONAL INVOLUCRADO 

 
 
Ingeniero biomédico  

 
 

 

Integra el equipo a la base de datos, anotando 
tanto los datos generales del equipo (marca, 
modelo, número de serie, ubicación dentro del 
servicio, estado, fecha de arribo, costo, estado, 
etc.) como los datos específicos (voltaje, corriente, 
potencia, etc.).

.

Solicita programa calendarizado de los servicios 
de Mantenimiento Preventivo que incluya la 
descripción de las acciones a efectuarse durante 
el servicio.

Solicita de acuerdo a la garantía del equipo y al 
contrato efectuado, soporte y asistencia técnica 
cuando se requiera, recibiendo por parte del 
proveedor todas las facilidades que permitan la 
comunicación entre usuarios y personal 
técnico.

 
 
 
 
 
 
Figura 14.Diagrama de proceso de mantenimiento preventivo y correctivo según MET. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DEL EQUIPO MEDICO Y CONSUMIBLES REALIZADOS DURANTE 

EL AÑO EN CURSO. 
 
 
En este punto existen muchas debilidades dentro de dichos procesos en los que se 

puede identificar los siguientes puntos como los más importantes: 

 

• La DIB no se encarga directamente de los mantenimientos preventivos y 

correctivos. 

• A pesar de que la DIB cuenta con una programación de dichos mantenimientos 

no se le da seguimiento. 

• Duplicidad de actividades. 

 

Por tanto identificando estos puntos se realiza un análisis estadístico de la cantidad de 

mantenimientos preventivos como correctivos de enero a agosto del año en curso, 

para evaluar que es lo que más se realiza dentro de la DIB, así como el análisis de 

consumibles que se distribuyen durante este lapso de tiempo para identificar el 

problema raíz en cuanto a fallas recurrentes del equipo médico y crear los planes de 

acción que pretenden crear un mejora en la calidad de los servicios que presta la 

misma. 

Se realiza un análisis de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han 

generado basándose en la base de datos con la que se cuenta dentro de la DIB, 

observándose el mes en que se realiza y la cantidad de mantenimientos realizados. 

 
MES MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(CANTIDAD DE ORDENES DE 
SERVICIO) 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

(CANTIDAD DE 
ORDENES DE 

SERVICIO) 
   EQUIPO 

MEDICO
ENTREGA DE 

CONSUMIBLES
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
ENERO  9 20 1 
FEBRERO 4 11 2 
MARZO 0 14 1 
ABRIL 4 7 1 
MAYO 2 19 3 
JUNIO 4 31 3 
JULIO 3 34 6 
AGOSTO 1 26 2 

Tabla 2. Relación de MP’s y MC’s de enero a agosto 2010. 
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RELACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
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Gráfica1. En esta grafica se puede observar la cantidad de mantenimientos 

preventivos que se realizan así como la cantidad de mantenimientos correctivos en 

relación a la entrega de consumibles con el equipo medico atendido.  
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Gráfica2. Se describe el porcentaje de la relación entre los servicios que se realizan 

por la DIB. 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVOS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ene
ro 

Feb
rer

o
Marz

o
Abri

l
May

o
Ju

nio Ju
lio

Ago
sto

MES

CA
N

TI
DA

D

Equipo medico
Entrega de consumibles

 
Grafico3. Se muestra la cantidad de órdenes de servicio que se realiza por servicio de 
mantenimiento correctivo prestado en cada mes. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO
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Grafico 4. En esta grafica se 

muestra los mantenimientos 

correctivos a equipo médico que 

se han realizado de enero a 

agosto del 2010. 

Grafico 5. En esta grafica se 

muestra los mantenimientos 

correctivos con respecto a 

entrega de consumibles durante 

el periodo comprendido entre 

enero-agosto del 2010. 
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ESTADÍSTICAS DE CONSUMIBLES ENTREGADOS DURANTE EL 2010 
 
 
Brazalete adulto diferentes presentaciones y claves institucionales  
 

CONSUMIBLE BRAZALETE SENSOR DE 
OXIMETRÍA 

CABLE DE 
ECG 

RESUCITADORES PAPEL 
TÉRMICO 

MANGUERA 
NEGRA  

Mes  Cable 
truncal

Sensor CT Paciente    

Enero 7 2 8 0 5 4 0 3
Febrero 3 1 1 0 12 0 0 2
Marzo 1 1 1 0 6 3 0 1
Abril 8 5 14 0 2 1 2 0
Mayo 4 2 4 0 2 1 17 0
Junio 5 7 16 1 8 1 2 5
Julio 15 4 9 0 9 2 32 5

Agosto 3 1 2 0 4 0 0 0

 
 
 

Tabla 3. Relación de datos de consumibles entregados durante el 2010 
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Grafica7. En este grafica podemos observar la tendencia que se tiene con la entrega de 

consumibles, observando cuales son los que mas presentan fallas o tienen que ser 

repuestos con mayor frecuencia. 

 
ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA 

(Consumibles) 
 
 
 

1. Unidad Coronaria. 
2. Terapia Intensiva. 
3. Quirófano. 
4. Extensión Hospitalaria. 
5. Unidad de Transplante Renal. 
6. Cardiología. 
7. Neurología. 
8. Neurocirugía. 
9. Angiología. 
10. Medicina Interna. 
11. Transplante de Medula Ósea.  
12. Hemodinamia. 
13. sala de Marcapasos. 
14. Hematología. 
15. Unidad Metabólica. 
16. Endoscopia. 
17. Nefrología. 
18. Radiodiagnóstico. 
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Con este análisis de datos se observa  que áreas recurren más en fallas de consumibles 

considerando  como principales causas las siguientes: 

 

-Mal uso. 

-Falta de capacitación al personal. 

-Robo o extravío. 

-Demanda de pacientes excesiva. 

-Falla en los consumibles (defectuosos). 

 
Con  estos resultados se formula en proceso  a seguir así  la programación con que se 

realizaran estas inspecciones, los formatos de inspección que se realizaran a cada equipo 

así como la forma de identificarlos para llevar un control específico de cada uno. 

Con estos resultados podemos delimitar el campo de acción el cual se basara en las 4 

primeras áreas con mayor incidencia. 

 

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES 
 
Con base en las estadísticas que previamente se realizaron se crea un análisis de equipos  

significativos para el hospital, el equipo que será enfocado a este proyecto así como el 

área en el que se encuentran y la cantidad de equipo por área que existe, se muestra en la 

siguiente tabla:  

ÁREA EQUIPO 
ELECTROMÉDICO

CANTIDAD 

Unidad coronaria  Monitor de signos 
vitales 

13 

Desfibrilador  3 
Electrocardiógrafo  2 

Terapia intensiva  Monitor de signos 
vitales 

14 

Desfibrilador  2 
Electrocardiógrafo 2 

ÁREA EQUIPO 
ELECTROMÉDICO

EQUIPO 
MECÁNICA-

FLUIDOS 

CANTIDAD 

Quirófano Monitor de signos 
vitales 

 36 

Desfibrilador   2 
Electrocardiógrafo           2 
 Ventilador  

 
        7 

 Maquina de        21 
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Tabla 4. Cantidad de equipo medico por área 
anestesia 

 
 
 
En estas tablas  solo se mencionan las áreas que requieren mayor atención, sin embargo, 

todas las áreas tendrán su periodo de inspección y esto nos traerá como beneficio: 

• Reducción del riego de dañar pacientes, operadores o visitantes. 
• Minimizar el tiempo fuera de funcionamiento  del equipo medico. 
• Reducir el número de mantenimientos correctivos al equipo. 
• Reducir número de fallas reportadas por falta de supervisión al equipo. 
• Brindar atención de calidad a los usuarios que trabajan con los equipos 

directamente. 
  

 
 

CALCULO PARA LA FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
 
 
Los criterios que se  consideran para asignar el nivel de prioridad a del equipo médico del 
hospital son los siguientes: 
 

• Función del equipo.1 
• Riesgos físicos con la aplicación clínica.1 
• Requerimientos de inspección.1 
• Incidentes del equipo/historia de fallas/ evaluación de fallas en los consumibles1,2 
• Área que requiere mayor supervisión.2   
 
 
FUNCIÓN DEL EQUIPO  
 
 
Da referencia al papel del equipo en el cuidado del paciente. 
  
 
El valor que se le asigna a cada área es el peso de acuerdo a los criterios 
considerados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. www.invisionet.com policy and procedures/ risk assesment plan, Gestion de mantenimiento para equipo 
medico. 

2. Joint Commission International, Estandares par la acreditación de hospitales. 

http://www.invisionet.com/
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FUNCIÓN DEL EQUIPO  
10 Soporte de vida  
9   Quirúrgica y cuidados intensivos 
8   Terapia física y equipo de tratamiento 

TERAPÉUTICA 

7 Monitorización quirúrgica y  
monitorización de cuidados intensivos. 
6    Monitorización y diagnostico 
fisiológicos. 

DIAGNOSTICO 

5    Análisis de Laboratorio 
4    Accesorios de laboratorio. 
3    Proceso de datos del paciente. 

ANALÍTICA 

2    Otras relacionadas con el paciente 
1    Otras  no relacionadas con el 
paciente 

OTRA 

 
Tabla 5. Función del equipo 

 
RIESGOS FÍSICOS ASOCIADOS CON LA APLICACIÓN CLÍNICA 

 
 
Este criterio constituye el 25% del valor numérico total. La valoración se hace con respecto 
al impacto de las consecuencias directamente al paciente y al usuario debido al mal 
funcionamiento.  
 
 

RIESGOS FÍSICOS ASOCIADOS CON LA 
APLICACIÓN CLÍNICA 

5    Muerte de paciente 
4    Heridas al paciente 
3    Terapia inapropiada 
2    Riesgos no significativos 
1   Riegos insignificantes. 

 
Tabla 6. Riesgos físicos asociados con la aplicación clínica 

 
REQUERIMIENTOS DE INSPECCIÓN 

 
 
En este solo se considera un solo valor ya que este proceso solo es de inspección. 
 
 
 

REQUERIMIENTOS DE INSPECCIÓN 
 

1   Mínimo (inspección y pruebas básicas)  

 
Tabla 7. Requerimientos de inspección 
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ÁREAS QUE REQUIEREN MAYOR SUPERVISIÓN 
 
Este criterio hace referencia a las áreas que mas incurren en un reporte de mantenimiento 

correctivo siendo este la  valoración que se hace con respecto a las áreas con mayor 

reporte de mal funcionamiento del equipo y falla en los consumibles.  

 
ÁREAS QUE REQUIEREN MAYOR 

SUPERVISIÓN 
5   Unidad de Cuidados Críticos  
     Quirófano  
4   Radiodiagnóstico 
     Hospitalización  
3    Extensión hospitalaria 
2 Otras 

 
Tabla 8. Áreas que requieren mayor supervisión 

 
Para obtener la frecuencia de las inspecciones se toma el valor de cada criterio con 

respecto  la característica que cumpla el equipo medico y se suman haciendo uso de la 

siguiente formula:  

 
VN = Función del equipo +   Riegos físico +  Requerimiento de inspección  + 
         Área que requiere mayor supervisión.  
 
 
Si  
 
 VN   ≥   21 Frecuencia de inspección de 1 mes 
 VN  <   21 > 12 Frecuencia de inspección de 2 meses 
 VN  ≤   12  Frecuencia de inspección de 3 meses 
 
 
 
Considerando que el área en el que se encuentran los equipos marcara la diferencia de la 
frecuencia con que se realizaran las inspecciones. 
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FRECUENCIA DE INSPECCIÓN PARA EQUIPOS 
 

Equipo Área Función 
del 

equipo 

Riesgo 
asociado

Requerimientos 
de inspección 

Valor 
por área 

VN Frecuencia 
de 

inspección 

Tiempo de 
inspección

Horas 
totales 

de 
servicio 
anuales 

Monitor de signos 
vitales 

UNIDAD 
CORONARIA 

6 3 1 5 15 BIMESTRAL 30 min. 3 hrs. 

Desfibrilador  UNIDAD 
CORONARIA 

10 2 1 5 18 BIMESTRAL 60 min. 6 hrs. 

Electrocardiógrafo UNIDAD 
CORONARIA 

6 5 1 5 17 BIMESTRAL 45 min. 4.5 hrs. 

Monitor de signos 
vitales 

TERAPIA 
INTENSIVA 

6 3 1 5 15 BIMESTRAL 30 min. 3 hrs. 

Desfibrilador  TERAPIA 
INTENSIVA 

10 2 1 5 18 BIMESTRAL 60 min. 6 hrs. 

Electrocardiógrafo TERAPIA 
INTENSIVA 

6 5 1 5 17 BIMESTRAL 45 min. 4.5 hrs. 

Ventilador  QUIROFANO 10 5 1 5 21 MENSUAL  90 min. 18 hrs. 

Maquina de 
anestesia 

QUIROFANO 10 5 1 5 21 MENSUAL  120 min. 24 hrs. 

Monitor de signos 
vitales 

EXTENSIÒN 
HOSPITALARIA

6 5 1 5 17 BIMESTRAL 30 min. 3 hrs. 

Electrocardiógrafo EXTENSIÒN 
HOSPITALARIA

6 5 1 5 17 BIMESTRAL 45 min. 4.5 hrs. 

Tabla 10.  Datos del equipo (parcial) de la DIB indicando frecuencias de inspección
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PROCESO DE INSPECCIÓN 
 
Este se dividirá en dos grupos de procesos: 
 

 
 

Figura 15. Distribución de actividades para inspecciones. 
 

 
Actividades a realizar por el supervisor de inspecciones: 
 

 
Figura16. Actividades que debe realizar el supervisor para la ejecución del plan. 

 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 

 
  
 

39

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGIA 
ESTANCIA HOSPITALARIA                      INGENIERÍA BIOMÉDICA 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE CRITERIO JCI” 

 

El coordinador asignado para la supervisión de las inspecciones deberá considerar la 

interrelación de los siguientes parámetros para poder llevar a cabo dicho proceso, el cual 

se describe a continuación: 

 

 

CONOCIMIENTO

RECURSOS

PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN

 
Figura 17. Interrelación de parámetros para la ejecución de inspecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         
 

 
  
 

40

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGIA 
ESTANCIA HOSPITALARIA                      INGENIERÍA BIOMÉDICA 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE CRITERIO JCI” 

PROCESO 
1. Jefe de división de ingeniería 

biomédica. 
De acuerdo a tabla de frecuencia de cada 

área usuaria realizar programación de  

inspecciones de acuerdo a las fechas 

disponibles en cada área.  

2. Ingeniero biomédico Ejecutor de inspecciones.  

3. Ingeniero biomédico Preparar maletín con herramientas 

necesarias para realizar inspecciones.  

4. Ingeniero biomédico Imprimir formato de inspecciones 

necesarias para el área. 

5. Ingeniero biomédico Verificar con área usuaria si hay 

disponibilidad para realizar inspecciones. 

6. Ingeniero biomédico Si hay disponibilidad para realizar 

inspecciones, realizar acciones según 

“formato de inspecciones” del área.  

7. Ingeniero biomédico Si no hay disponibilidad reprogramar con 

el área y dirigirse a otra área para realizar 

proceso de inspecciones y regresar al 

paso 5. 

8. Ingeniero biomédico Al llegar al área verificar si el formato es 

el indicado para el área y para los 

equipos determinados. 

9. Ingeniero biomédico Realizar proceso de inspección revisando 

y verificando cada uno de los puntos que 

se encuentran en el formato indicado. 

10. Ingeniero biomédico ¿El equipo presento alguna falla de 

funcionamiento? 

11. Ingeniero biomédico Si presento alguna falla de 

funcionamiento valorar que es lo que 

requiere. 

12. Ingeniero biomédico ¿Se requiere realizar mantenimiento 

correctivo? 

13. Ingeniero biomédico Si se requiere mantenimiento correctivo 

reportar a personal asignado a realizar 

esta acción. 
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14. Ingeniero biomédico Si no se requiere mantenimiento 

correctivo y solo se requiere cambio de 

un consumible proporcionar consumibles 

necesarios. 

15. Ingeniero biomédico Si se entrego consumible realizar orden 

de servicio llenando correctamente los 

campos que esta requiere. 

16. Ingeniero biomédico Si no presento ninguna falla continua 

proceso 

17. Ingeniero biomédico Registrar observaciones en el campo 

adecuado en el formato de inspecciones. 

18. Ingeniero biomédico  Indicar al Jefe del servicio acciones que 

se realizaron para que verifique 

funcionamiento del equipo. 

19. Ingeniero biomédico ¿El equipo cuenta con etiqueta de 

inspección? 

20. Ingeniero biomédico Si cuenta con la etiqueta de inspección, 

indicar fecha y parámetros que se piden 

indicando estado en que se encuentra 

equipo por medio de los dictámenes de 

inspección previamente determinados. 

21. Ingeniero biomédico Si no cuenta con etiqueta colocar etiqueta 

en el equipo en una parte visible y llenar 

campos que contiene indicando estado 

en que se encuentra  equipo por medio 

de los dictámenes de inspección 

previamente determinados. 

22. Ingeniero biomédico Archivar orden de servicio en la carpeta 

correspondiente que facilite el acceso a 

los datos. 

23. Ingeniero biomédico Realizar estadísticas de los consumibles 

que se realizaron así como la cantidad de 

inspecciones que se han realizado. 

Tabla 11. Proceso determinado de las inspecciones 
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El proceso de las inspecciones constara de los siguientes pasos: 

 

1. Contar con la programación de las actividades y recursos materiales necesarios 

para la realización del proceso. 

2. Según área asignada y de acuerdo a su prioridad dirigirse al sitio indicado y realizar 

las inspecciones de acuerdo a los protocolos establecidos (ver anexo) (Unidad 

coronaria, Terapia Intensiva y Quirófano), pero también aplicables áreas con menor 

conflicto. 

3. Seguir instrucciones de los formatos correspondientes a cada área y equipo. 

 

 
 
 
 

 

Indicar fecha 
correspondiente. 

Cubículo donde 
se encuentra.

Acción a 
realizar. 

Equipo 
indicado. 

Área 
indicada. 

Figura 18. Formato para protocolo de inspección unidad coronaria equipo cama eléctrica. 
 
 
 
4. Identificar equipo dentro del área (si no se conoce la ubicación del equipo consultar 

croquis del área programada (ver anexo)). 

 

5. Una vez realizadas las acciones indicadas, indicar que el equipo ha sido inspeccionado 

por medio de la etiqueta determinada. 
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 Servicio al que pertenece 
 Estado del equipo 
 ID del equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Etiqueta de control de mantenimiento. 
 

 
 
 

DICTAMEN DE LA INSPECCIÓN 
 
Es necesario emitir un juicio al final de la inspección  indicando con observaciones claras 

en el formato las carencias de consumibles y/o refacciones  que puede requerir  el equipo, 

y  el funcionamiento que el  equipo esta brindando por tal motivo se indicarán por medio de 

3 colores principales el estado en que se deja el equipo después de la realización de la  

inspección por medio del siguiente dictamen: 

 

 
OPERACIÓN NORMAL Y REVISADO 
 
 
 
 
USO LIMITADO 
 
 
 
FUERA DE SERVICIO 
 
 

Área a la 
que 
pertenece. 

Estatus final 
del equipo. 

Indicar con color 
correspondiente 

Numero de 
control del 
equipo. 

Nombre y 
Firma del 
personal que 
realizo la 
inspección y/o 
mantenimiento.

Indicar Mes 
en que se 
realizara la 
inspección 

ESTADO DEL EQUIPO: 

Servicio:  ID:

Fecha de revisión:    
Consumibles: 
Verificación y calibración: 
Revisión general:  Parámetros a 

evaluar. 
Realizó: División de  

Ingeniería 
 Biomédica 
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6. Realizar orden de servicio con la que cuenta la DIB indicando acciones que se 

realizaron y si se entregaron consumibles indicarlos en la sección correspondiente, 

para llevar un mejor control de todas las inspecciones que se han realizado y llevar 

un control estadístico de todas las acciones realizadas. 

 

 

Acciones 
realizadas. 

Entrega de 
consumibles o 
refacciones.

Área indicada

Características de 
equipo médico. 

 
Figura 20. Orden de servicio a realizar 

 

7. Realizar estadísticas de todas las inspecciones que se realizan así como los 

consumibles que son entregados para poder visualizar si este proceso de trabajo esta 

funcionando correctamente y de lo contrario realizar las modificaciones y mejoras 

pertinentes para obtener un aprovechamiento de todos los recursos y una productividad en 

el trabajo del 100%.  

Una inspección consta tres actividades principales: 

• Revisión general 

• Consumibles 

• Control de calidad  
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Figura 21. Actividades que se realizan en la inspección. 
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POLITICAS PARA INSPECCIONES DE ÁREAS 
 

 
1. El ingeniero Biomédico  es el responsable de realizar el proceso de inspección del 

área de acuerdo a la frecuencia determinada. 

Equipo Área Frecuencia de inspección 

Monitor de signos vitales UNIDAD CORONARIA BIMESTRAL 

Desfibrilador UNIDAD CORONARIA BIMESTRAL 

Electrocardiógrafo UNIDAD CORONARIA BIMESTRAL 

Monitor de signos vitales TERAPIA INTENSIVA BIMESTRAL 

Desfibrilador TERAPIA INTENSIVA BIMESTRAL 

Electrocardiógrafo TERAPIA INTENSIVA BIMESTRAL 

Ventilador QUIROFANO MENSUAL 

Maquina de anestesia QUIROFANO MENSUAL 

Monitor de signos vitales EXTENSIÒN 
HOSPITALARIA 

BIMESTRAL 

Electrocardiógrafo EXTENSIÒN 
HOSPITALARIA 

BIMESTRAL 

Tabla 12. Relación de equipo con frecuencia de inspección para políticas 

2. El ingeniero biomédico de acuerdo a las pruebas, verificaciones y calibración del equipo 

deberá llenar el formato determinado para la inspección de cada área  correctamente. 

3. Cada formato deberá ser firmado por el ingeniero biomédico, avalando el trabajo que se 

realizo, así como la firma del jefe en turno que verifique el funcionamiento del equipo.  

4. El ingeniero biomédico identificara el equipo con la etiqueta determinada indicando el 

status del equipo. 

5. Es responsabilidad del ingeniero biomédico reportar si el equipo inspeccionado requiere 

mantenimiento correctivo al área indicada para asegurar la funcionalidad de todos los 

equipos. 

6. Es responsabilidad del ingeniero biomédico entregar al área usuaria consumibles que 

requiera el equipo medico con la orden de servicio debidamente llenada. 

7. Es responsabilidad del ingeniero biomédico dejar en correcto funcionamiento todos los 

equipos a los cuales se le realizado inspección asegurando su perfecta funcionalidad.  

8. Se realizara estadísticas y tratamiento de datos de consumibles entregados así como la 

cantidad de inspecciones realizadas al finalizar la ronda de inspecciones de cada área. 

9. Todo equipo dentro del hospital debe estar identificado por una etiqueta indicando el 

estado en que se encuentra y la fecha de la última inspección. 
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CAPITULO 7 

 
CONCLUSIÓN  

 

En el presente proyecto se establece la documentación de uno de los  procesos que se 

realiza dentro de la DIB “INSPECCIONES A EQUIPO MÉDICO DE UNIDADES DE 

CUIDADOS CRITICOS Y/O QUIROFANO”, especificando todos los puntos que rodean al 

proceso descrito (análisis estadístico, evaluación de áreas que requieren mayor 

supervisión, calculo de frecuencia de inspección, creación del proceso, identificación del 

equipo, realización de formatos para inspecciones, políticas del proceso) para lograr la 

acreditación de este , siguiendo los lineamientos que estipula JCI. 

Durante la estancia en el hospital se obtuvieron los  conocimientos necesarios para la 

realización de este proyecto desde el conocimiento general de las áreas  que requieren de 

mayor supervisión, su flujo de trabajo, estado del área , ubicación de los equipos y análisis 

físico donde se encuentra el  equipo, así como el conocimiento general de los equipos que 

se mencionan aquí ( operación del equipo, partes principales, rutinas de mantenimiento, 

pruebas de funcionamiento, formas de calibración, etc.) para la realización de las 

inspecciones y la creación de los formatos con los  parámetros que se  evaluaran , también 

la forma de utilizar los simuladores para  la realización de las principales pruebas de 

funcionamiento del equipo y por ultimo la estructura que debe llevar un proceso para poder 

obtener la certificación en cualquier institución (administración hospitalaria), obteniendo 

una retroalimentación con los conocimientos adquiridos durante toda la carrera. 

 El presente proyecto pretende que se aplique a todas las áreas del hospital para realizar 

las mejoras pertinentes  y no solo en las áreas que nos representan mayor conflicto, 

evitando con esto la interrupción de atención medica a los pacientes por la falla en los 

equipos, disminuyendo costos en los mantenimientos y la excesiva realización de 

mantenimientos correctivos, asegurando con este proceso que la atención que se brindara 

al paciente será de calidad ya que todos los equipos se encontrarán funcionando 

correctamente y contaran con todos los consumibles que cada equipo requiere. 
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CAPITULO 8 
 

SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 
 
Existe un gran campo laboral para los estudiantes de ingeniería biomédica dentro del área 

de atención a la salud por este motivo existe un sin fin de actividades que se pueden 

realizar en la ejecución  de este proyecto ya que están sentadas las bases para poder 

desempeñar y combinar los conocimientos teóricos-prácticos en el desarrollo de este 

dándole un  seguimiento a esta propuesta, ya que se  combinan conocimientos de materias 

como administración de la conservación hospitalaria, informática medica así como todas 

las electrónicas, entre otras. 

Se recomienda que los estudiantes que vienen a realizar su estancia industrial 

primeramente sigan este proceso: 

 

 
Figura 22. Proceso para estudiantes de ingeniería biomédica. 

Conocer el funcionamiento principal de los simuladores: 
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Figura 23. Funcionamiento de Simuladores 
 
Conocer el funcionamiento, identificación y principio básico de consumibles:  
 
 
 

 
 

Figura 24. Funcionamiento de consumibles 
 
Así como conocer el funcionamiento de los equipos que se encuentran en la unidad: 
 

 
 
 

Figura 25. Funcionamiento equipo médico 
 
 

Y posteriormente a esto elegir proyecto en el que se trabajara y enfocarse a el.
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CROQUIS DE UBICACIÓN DEL EQUIPO MEDICO POR ÁREAS 
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UNIDAD CORONARIA 
 

 
 
En este plano se puede observar que el área cuenta con 13 cubículos, cada uno cuenta 
con un monitor de signos vitales, una cama eléctrica y en general el área cuenta con 3 
desfibriladores, 2 electrocardiógrafos, 1 ecocardiógrafo y una banda de esfuerzo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                         
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGIA 
ESTANCIA HOSPITALARIA                      INGENIERÍA BIOMÉDICA 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE CRITERIO JCI” 

TERAPIA INTENSIVA 
 

 
 
 
 
En este plano se pueden visualizar que se tienen 14 cubículos los cuales cuentas con una 
cama eléctrica y un monitor de signos vitales, dentro del área también se cuenta con 2 
desfibriladores, 2 electrocardiógrafos.  
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En esta área se encuentran 11 salas cada una con una maquina de anestesia y un monitor portátil (algunas maquinas lo incluyen, otras 
cuentan con un monitor portátil), y una sala de recuperación donde se encuentran 7 monitores,6 maquinas de anestesia  y 1 
desfibrilador. 
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