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RESUMEN  
 

ADMINISTRACIÓN HOPITALARIA ENFOCADA A EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
MANUALES DE PROCEDIMIENTO PREVENTIVO 

 Valencia Rodríguez Luis Enrique, Yolanda de las Mercedes Gómez y Gómez*1, Guillermo Roque Aquino 
Velasco*2 
 1 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología., Av. Acueducto s/n, Barrio la Laguna, Col. Ticomán, México, 
D.F., C.P. 07340  
2 Hospital Central Militar, Blvd. Manuel Ávila Camacho S/N. Esq. Av. Ind. Mil., Col. Lomas de Sotelo; Deleg. Miguel 
Hidalgo, D.F. C.P. 11640 Tel. 21228800 Ext. 3585 
 
Introducción. El trabajo titulado “Administración 
Hospitalaria enfocada a evaluación, capacitación y 
realización de manuales de procedimiento 
preventivo”, generalmente se tiene dentro de las 
instituciones un programa de mantenimiento 
preventivo, este emplea ordenes de trabajo que 
incluyen actividades a detalle. Por  este proceso se 
tiene una evaluación con el fin de determinar la 
efectividad de los equipos y con ello optimizar su 
función de la constante evaluación de los equipos 
biomédicos. La finalidad del mantenimiento, asì 
como los objetivos y puntos considerados para el 
proceso, determinara sus alcances y la relación que 
tiene con los recursos humanos derivando de este el 
servicio proporcionado. 
 
Metodología. Inicialmente se evaluó la situación del 
H.C.M. en su área de biomédica  determinando  el 
proyecto que se realizaría, esto fuè posible gracias a 
un inducción de las actividades que se realizan en el 
área del Hospital Central Militar, posteriormente la 
incorporaron a las actividades las cuales consistieron 
en realizar los mantenimientos preventivos y 
correctivos correspondientes proporcionando 
información útil para el contenido del manual, ya con 
bases más solidadas y detectando las necesidades 
se inicio el proceso de recabar información. Después 
de seleccionar y organizar dicha información se 
elaboro el citado manual, el cual fuè  evaluó por 
parte de los integrantes del proyecto. La información 
que contiene  el manual fue el resultado de unificar y 
organizar estos equipos  con una misma función para 
un mismo fin utilizado. Después de desarrollar 
programas para impartir constante capacitación en 
áreas teórico prácticas se concientizo al personal 
sobre la operación y cuidados que debe observar los 
equipos siendo un programa para el grupo  
multidisciplinario. 
 

 

 
Figura 01. Imagen de equipos del hospital 

 

Resultados. La evaluación permitió detectar las 
necesidades y definir el proyecto,  la capacitación 
inicio con equipos simples y de manera básica, con 
ello se tuvo una retroalimentación y se determino la 
manera de realizar los futuros programas de 
capacitación y forma de programar los contenidos 
teórico-prácticos, los manuales pudieron ser 
realizables por el trabajo continuo y en conjunto con 
equipo del área biomédica además de la evaluación 
continua por parte de los asesores. Finalmente se 
analizaron los manuales en cuanto a procedimientos 
y se desarrollo una capacitación piloto para el uso y 
mejora de los mismos.  
 

 
Figura 02. Puesta en marcha del proyecto en el 

Hospital 
 
Conclusiones. La importancia de la evaluación marco 
la pauta para definir el proyecto ya que fue la 
necesidad primordial detectada y para que contaran 
con una herramienta que proporcionar los 
procedimiento preventivos, con la capacitación se 
trasmitieron nuevos conocimientos además de 
reafirmar los que ya se tenían; y poniendo en 
práctica sus habilidades, ayudando a que el personal 
del E.M.M.E.I. tenga  más confianza y destreza en la 
realización de sus funciones en el área, esto en 
conjunto con el manual de procedimiento preventivo 
sirvió como herramienta de apoyo para las funciones 
desempeñadas en el departamento de Biomédica del 
Hospital.  
 
 
Referencias  
Malagón-Londoño, Gustavo. Administración 
Hospitalaria, Bogotá, Ed. Médica Panamericana, 3er 
ed. 2008. 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/ 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
Este proyecto se enfoca a la aplicación de mantenimientos preventivos, para obtener los fundamentos que darán 
origen a la elaboración de un manual en la Ingeniería del Mantenimiento en Instituciones de Salud. Tiene como 
propósito dar las herramientas básicas para que cualquier recurso humano del Departamento de Biomédica, ya sea 
personal técnico o Ingenieros  y demás personas relacionadas al departamento  puedan intervenir en la operación 
para proporcionar procedimientos preventivos a los Equipos Médicos. 
 
Los manuales de  mantenimiento de equipo médico son una de las herramienta que sirven para apoyar al personal 
operatorio ya que tiene las metas de proporcionar un entorno seguro y funcional, proporcionando información del 
estado en que se encuentra los equipos así como su ubicación, también la minimización de la cantidad de tiempo 
requerido para generar y archivar la documentación del mantenimiento (bitácoras).  
También trata el tema en hacer notar las normativas por las cuales está regido el equipo, proporcionando 
información sobre los desarrollos tecnológicos, sus principios de operación  y las múltiples aplicaciones que pueden 
tener en el área de Salud. 
Se hace énfasis en las políticas establecidas por las instituciones de salud y los  métodos por los cuales se regulan 
las forma de trabajo, así como su automatización para los mantenimientos proporcionados y apoyando la  forma de 
abordar los problemas que susciten en los equipos. 
La prestación de los servicios de salud requiere una gran variedad de equipos y elementos con diversos grados de 
complejidad de los que comúnmente son incorporados en la práctica médica.  
Actualmente el universo de los aparatos médicos supera los 6,000 tipos distintos o nombres genéricos de 750,000 
marcas, modelos y tamaños que van desde aparatos sencillos y desechables hasta el equipo de gran complejidad.  
La mayor parte de los equipos que se operan en las instituciones de salud, son sin duda necesarios para la atención 
médica, y van de acuerdo al nivel de la institución además del servicio requerido. Los conocimientos generales y 
experiencias técnicas conducen a un buen empleo y desempeño de los equipos, con ello la buena aplicación de las 
rutinas de mantenimiento aseguran que los equipos estarán en buenas condiciones para realizar su función.  
Existe un punto clave que son la formación de buenos elementos del departamento de Ingeniería Biomédica los 
cuales comprenden la etapa de la planeación, control, capacitación y operación de los equipos médicos, dando 
múltiples beneficios tanto a la institución como al personal que asiste a ella con relación a la salud. Cabe mencionar 
que una buena formación de recursos humanos en esta área tendrá ventajas de costo-beneficio mucho mayor que 
una que no cuente con ella. 
El mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos Biomédicos han sido un tema de gran interés debido a la 
suma  importancia dentro de la institución y el gran impacto de beneficios que conlleva realizarlo dentro del área 
Biomédica.  
Como propósito de este proyecto se pretende promover programas de mantenimiento preventivo con mayor calidad 
y eficacia, así como estandarizar el procedimiento que garantice el buen funcionamiento de los equipos en 
especifico y complementar dicho proyecto con las normativas por las que están regidos tanto nacional como 
internacionalmente, con  objetivo de mejorar los trabajos que se desarrollan dentro del Hospital. 
Un aspecto importante es la política que tiene cada institución de salud sobre el mantenimientos, recursos 
económicos, manejo del personal, instrumentación médica con las que cuentan, los medios y procedimientos con 
los que ejecutan sus labores y de forma general en la manera como llevan  a cabo su trabajo dentro del área 
Biomédica, estos son factores determinados por la organización y el nivel del Hospital.  
Una vez  tomando en cuenta el los puntos te interés definiremos algunos aspectos importantes. 
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MARCO TÉORICO  
  
1.   QUE ES UN MANTENIMIETO   
 
El mantenimiento es un proceso mediante el cual se asegura que un activo (equipo) continúe desempeñando las 
funciones afines de su aplicación. 
Estas actividades que se realizan en un equipo y tienen la finalidad de conservar un equipo médico o instrumento en 
condiciones adecuadas de operatividad, proporcionando un mayor tiempo de vida útil para el beneficio de la 
institución. 
Las acciones y procedimientos son encaminados a conservar en óptimas condiciones el equipo, de acuerdo  a las 
especificaciones técnicas que proporciona el manual de servicio del equipo con el fin de prestar un buen servicio.  
Tiene como función este proceso de proporcionar una operación continuar, de los equipos, siendo confiable y 
garantizando seguridad tanto al usuario como al paciente que están en contacto con él.  
Este requiere personal capacitado, intelecto, materiales e infraestructura. 
 
1.1 OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO   
 

 Disponibilidad de uso  

 Prolongar la vida útil del Equipo Medico 

 Satisfacer requisitos de calidad  

 Apegarse a las normas de seguridad  

 Apegarse a las recomendaciones del fabricante  

 Evitar datos equívocos debido a un mal funcionamiento 

 Asegurar la integridad del paciente y operatorio de sufrir algún daño  

 Evitar riesgos laborales 

Los puntos de vital importancia comprenden: 
 

El equipo, accesorios y en general las herramientas de trabajo conformen parte de una fuente de riesgo n 
pongan en peligro la salud de las personas que están en contacto en el.  
Se requiere que los proveedores entreguen la información y capacitación para hacer uso mantenimiento 
de los equipos. 
 

Existen diversos tipos de mantenimiento los cuales tiene diferentes enfoques y procedimientos diferentes. Por lo 
general podemos en el área de salud podemos citar los siguientes: 
 

Mantenimiento preventivo  
Mantenimiento correctivo 
Mantenimiento predictivo 

 
Puntualizando el proyecto el enfoque será para los manuales de mantenimiento preventivo. 
Ahora el mantenimiento predictivo es una inspección, evaluación y se realiza un procedimiento para estos aspectos 
con la finalidad de identificar fallas, este comprende la ejecución de acciones programadas que tienden a prevenir 
averías  y con ello se pretende asegurar un rendimiento optimo, dando como resultado el garantizar la seguridad del 
uso del equipo.  
 
Como consecuencia el mantenimiento proporciona ventajas y estas se enmarcan generalmente por: 

 Confiabilidad del equipo bajo funcionamiento  

 disminuye los tiempos muertos para el funcionamiento del equipo 

 Proporcionan  una  mayor duración de los equipos y sus instalaciones  

 Menores costos de reparación  

 Por definición de la asamblea de la secretaria de salud los mantenimientos preventivos deben de 

considerar los siguientes aspectos. 

 Revisión programada  

 Procedimientos que llevan a mantener en óptimo funcionamiento un equipo 

 Evitar que falle  

 Programado (tomar en cuenta una calendarización)  

 La programación dependerá de acuerdo al historial, manuales o información que se tenga sobre el equipo 
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 Realizar las acciones pertinentes de un servicio programado  

 
Ahora haciendo énfasis en los temas que abarca este proyecto identificaremos algunos temas de gran importancia 
para la realización. 
 
2.   MANUAL DE PROCEDIMIENTO PREVENTIVO 
 
Un Manual de Procedimiento Preventivo integra cuestiones como son la calibración, inspección, pruebas de 
aceptación, limpieza, lubricación, pruebas de funcionamiento, seguridad eléctrica, la parte correspondiente a la 
administración y normas de los equipos médicos. 
A continuación definiremos cada unos de los aspectos anteriores para facilitar a la comprensión de cada etapa y en 
qué consiste. 
 
2.1   CALIBRACIÓN  
 
La Calibración consiste en realizar los correctivos de funcionamiento y poner los equipos en las condiciones iniciales 
de operación, mediante el análisis de sus partes o componentes, actividad que se hace a través de equipos, 
patrones y estándares esto es dependiente a cada equipo.  
 
2.2   INSPECCIÓN  
 
Inspección hace referencia a un examen minucioso en forma visual y mediante elementos de visión de cada una de 
las partes y componentes del equipo, con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el optimo y que 
esta de acuerdo a las características y condiciones técnicas de construcción y operación dadas por el fabricante. 
 
2.3   PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
  
Estas consisten en efectuar inspecciones visuales y de funcionamiento, siguiendo normas y procedimientos emitidos 
por el instituto u organismo donde se encuentra el equipo con el fin de verificar que efectivamente se encuentren en 
buen estado y correcto funcionamiento. En esta etapa el personal de operación o encargado de los equipos tiene 
esta función de evaluador y se basa para la realización de estas pruebas en los manuales del fabricante donde 
estos redactan los usos, calidad y seguridad con las que debe de cumplir el mismo equipo.  
 
2.4   LIMPIEZA 
 
La Limpieza consiste en la remoción de elementos extraños o nocivos a la estructura de los equipos. 
 
2.5   LUBRICACIÓN  
 
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 por lo tanto el desgaste de las partes que están en contacto. 
 
2.6   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
Las pruebas de Funcionamiento son las 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 
aquél.  Los equipos que no reúnan estas exigencias se consideraran no aptos para la prestación del servicio. Las 
pruebas las debe realizar el personal técnico capacitado en los equipos.  
 
2.7   SEGURIDAD ELÉCTRICA 
 
Seguridad Eléctrica es una de las mayores causas que se presentan es los equipos, las ocasionan la deficiencia en 
el suministro de la energía eléctrica, en especial en el mal estado de las redes e instalaciones. Con el propósito de 
prevenir estas deficiencias y ampliar los conocimientos sobre la seguridad eléctrica, en las instalaciones de salud se 
han dado principios básicos, sobre prevención, especificaciones y recomendaciones a seguir, así como los cuidados 
especiales que deben de cumplirse en cada uno de los ambientes y áreas en donde las unidades prestadoras de 
servicios de salud poseen sistemas eléctricos. Las recomendaciones están dirigidas a ciertos equipos para algunos 
lugares en los cuales los pacientes dependen directamente de estos para el control de la vida y tratamiento.  
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Estas recomendaciones son más aplicables a hospitales ya que son los primeros que poseen áreas y equipos para 
el cuidado directo del paciente. 
La seguridad eléctrica de los hospitales se especifica de acuerdo con las áreas en las cueles está instalado el 
equipo, por tal razón se clasifican en: 
 

 Áreas de cuidado general 

 Áreas de cuidados críticos  

 Áreas húmedas  

Los equipos usados en unidades de cuidados a los pacientes,  están clasificados eléctricamente en dos grupos: 
 

 Clase I 

 Clase II   

Podemos encontrar también una clasificación de los equipos e instrumentos conectados a  baja tensión 
encontrando: 
 

 Fuente de potencia 

 Circuitos separados 

 Equipos de baterías  

 Tomacorrientes y enchufes  

 Equipos de alta frecuencia  

 Sistemas de protección a tierra  

3.   GERENCIA DE MANTENIMIENTO  
 
Por otro lado mencionamos el concepto muy importante el cual es la Gerencia de Mantenimiento, en este caso son 
los Ingenieros del Hospital que tiene la función de definir los objetivos y los tiempos en que se quieren lograr 
determinadas actividades.  Involucrando al mantenimiento preventivo tenemos: 
 
¿Qué se va hacer? 
¿Cuándo se va hacer? 
¿Dónde se va hacer? 
¿Cuándo debe de estar terminado? 
 
3.1   GESTION DE MANTENIMIENTO 
 
Ahora tomando el tema del alcance del mantenimiento varía según el tamaño de la maquina, complejidad, 
instalaciones, registro de cómo lo adquirió el Hospital (propio, comodato o bajo contrato), por lo cual es importante 
por parte de la institución definir la situación del equipo.  
Ahora para proporcionar el mantenimiento preventivo es necesario un adiestramiento a los operadores  de los  
equipos, sobre cómo utilizarlos, para que sirven, como cuidarlos durante las diferentes fases de la operación. Dentro 
de los programas deben de incluirse actividades de capacitación. Esto demanda 3 tipos de acciones diferentes: 
 

 Acciones de coordinación, las cueles se relacionan con los planes, proyectos, mejora de métodos de 
trabajo y evaluación. 

 Acciones propias o específicas; las cuales se relacionan con el trabajo en concreto de la gerencia de 
mantenimiento y conservación de la planta física, equipos, instalaciones, redes, etc. En estas se 
especifican en detalle las tareas de mantenimiento preventivo, capacitación y asesorías.  

 Acciones de apoyo, consisten en suministrar los recursos para desarrollar las actividades específicas. 
 
3.2    ACCIÓN DE COMUNICACIÓN  
 
Corresponde a la gerencia de mantenimiento la planeación y programación de las actividades de mantenimiento, el 
control y operaciones de los mismos, supervisión del grupo que efectúa las actividades y todas las relaciones 
directas que involucran el programa de mantenimiento. 
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3.3   CONTROL DE OPERACIONES  
 
Consiste en asegurar que los eventos programados se realicen de acuerdos a los planes. Esto se logra midiendo y 
corrigiendo el desempeño de la organización con el propósito de identificar las desviaciones responsables de ellas y 
hacer correcciones al respecto. 
Los planes se expresan en metas y resultados que son unidades de medida, el control se facilita midiendo el 
desempeño de estas. 
Los elementos que se utilizan para controlar el sistema de mantenimiento son los planes expresados en las metas y 
los resultados esperados así como los procedimientos. Estos definen como se debe de hacer y asignan 
responsabilidades dentro de la organización para hacer que los planes se lleven a cabo. 
Los métodos de medida aseguran la cuantificación, los cuales están expresados en cronogramas, en donde se 
relacionan las actividades  con tiempos asignados, para el control de mantenimiento es esencial un sistema de 
información con reportes, y que sean por escrito. 
Los planes, procedimientos, instrumentos de medición y sistema de información no son de gran importancia  si los 
datos recolectados no son analizados, identificando fallas o anormalidades con el fin de tomar las decisiones 
correspondientes. 
 
3.4   DECLARACION DE OBJETIVOS 
 
El primer paso que se debe de realizar es establecer dentro de la organización que lleva a cabo los programas de 
mantenimiento es definir los objetivos que deben cumplir tanto generales como específicos. 
 Los generales es lograr que sea eficaz, y eficiente que permita obtener y utilizar los recursos para ampliar la vida 
útil de los equipos y asegurar la disponibilidad óptima de las instalaciones y el equipo obteniendo el rendimiento 
máximo posible de los elementos.   
Los específicos deben de fijarse para disminuir el déficit del mantenimiento, limitar el desgaste acelerado de los 
equipos, reducir el costo de operación y establecer la metodología para realizar los programas de mantenimiento. 
 
4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MANTENIMIENTO  
 
La Organización de mantenimiento es la responsable de mantener y conservar las obras físicas de instalaciones, 
redes y equipos de la organización de salud, colocándola en condiciones de operación continua, confiable y 
económica; el tamaño, complejidad y tipo de unidad encargada de la ejecución de programas de mantenimiento y 
dependerá de la tecnología de los equipos con los que se cuenta, cantidad de áreas del Hospital, edad de las 
instalaciones y redes, la cantidad de equipos con los que se cuenten, etc. estos son factores que se consideren y 
dependerán de cada institución.  
Mediante la organización se clasifican las relaciones de las diferentes personas que intervienen en la ejecución de 
programa de mantenimiento, obteniendo una coordinación. 
La organización Representa la relación entre las personas para desarrollo de tareas, para esto nombramos las 
siguientes acciones. 

 Se listan las actividades a desarrollar  

 Se clasifican en técnicas y administrativas  

 Se agrupan para conformar el grupo funcional  

 Se elabora la descripción del cargo de para cada persona y responsabilidad correspondiente  

4.1   ORGANIZACIÓN DE OPERACIÓN  
 
Consiste en que una persona o grupo de personas inspeccionen por separado las actividades de mantenimiento 
preventivo, reparación y recuperación, etc. Cada individuo o grupo será responsable por el cumplimiento de estas 
actividades y se basan en la inspección el cual es una evaluación periódica para determinar el estado de los 
equipos, instalaciones, etc. el mantenimiento el cual consiste en realizar las rutinas establecidas en los manuales y 
reparación que nos referimos a remplazar piezas para poner en  condición de operación.   
 
4.2   ATRIBUCIONES  
 
La unidad hospitalaria encargada del área biomédica, ejercerá a través de cada uno de los grupos de trabajo, las 
siguientes atribuciones: 
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4.2.1   ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA   
 

 Cumplir con los programas y reparaciones en lo relacionado con las partes electrónicas de los equipos. 

 Presentar asistencia técnica en las reparaciones, sustituciones y adaptaciones relacionadas con el sistema 

eléctrico, iluminación, comunicación, motores eléctricos, todo tipo de elemento asociado a electrónica del 

Equipo Médico. 

 Dar atención de emergencia para Equipos Médicos. 

 Realizar inspección periódica en los equipos y aparatos Médicos. 

 Realizar el seguimiento de las inspecciones de mantenimiento  preventivo y rutinas para asegurarse del 

estado de los Equipos Médicos. 

 Mantener un archivo ordenado de manuales de operación, partes, mantenimiento así como las 

especificaciones técnicas de todos los equipos Médicos. 

4.2.2   MECÁNICAS  
 

 Verificar el cumplimiento del mantenimiento y reparación de los equipos y maquinas Médicas con partes 

mecánicas, tales como motores, bombas, equipos de esterilización, refrigeración, etc.  

 Efectuar el seguimiento de inspección de rutina. 

 Disponer de herramientas adecuadas para realizar las actividades de rutina o para caso de emergencia. 

Ya se ha mencionado que es un mantenimiento preventivo, cual es su finalidad, los procesos que implica así como 
el personal involucrado damos el punto de partida con enfoque del trabajo realizado en base a la Institución de 
Salud de interés.  
El mantenimiento preventivo realiza una revisión periódica del cumplimiento de los programas de mantenimiento 
preventivo, así como la inspección de los inmuebles, instalaciones, equipos y maquinaria con la finalidad de evitar 
desperfectos y salidas de servicio imprevistas.  
 
4.2.3   ÁREA FÍSICA  
 
El Área Física consiste:  
Realizar las actividades de mantenimiento que les sean asignadas al departamento de Biomédica se requiere lugar 
o espacio físico adecuado en tamaño e instalaciones. 
Los espacios mínimos requeridos son: 
 

 Oficina o jefatura: lugar donde se planean los procedimientos del mantenimiento preventivo, se tramita 
documentación, elabora la planeación y estrategias de Administración Hospitalaria.  

 Almacén: se guardan los repuestos, materiales, herramientas y algunos equipos que por alguna razón no 
estén en uso. 

 Taller: será el lugar donde se efectuarán actividades o trabajos correspondientes al mantenimiento.  
 

 5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  
  
La implementación del programa de mantenimiento debe iniciase en forma planeada y sistematizada, con el fin de 
anticipar deterioros y fallas, y la eficiencia del programa se evaluara al no permitir que los equipos queden fuera de 
servicio. La implementación también asocia el tipo de equipos para darle mantenimiento, materiales con los que se 
cuenta y capacitación del personal de forma útil para la realización de los mantenimientos preventivos.  
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6.   HOSPITAL  
 

 
Figura 1. Fotogradia del Hospital  

 
El Hospital es una unidad de atención médica de tercer nivel, de alta especialidad, brinda sus servicios al personal 
militar y sus derechohabientes, depende directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por 
conducto de la Dirección General de Sanidad. Es el escalón de más alto nivel en el Servicio de Sanidad y cuenta 
con 48 especialidades médicas. Recibe pacientes procedentes de los escalones del Servicio de Sanidad del valle 
de México y de todas las Unidades Dependencias e Instalaciones del interior de la república que no cuentan con 
alguna especialidad. 

 

6.1   UBICACIÓN  

 

Figira 2. Croquis para la Ubicación del Hospital  
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6.2.1   DIRECCIÓN   

Blvd. Manuel Ávila Camacho S/N. Esq. Av. Ind. Mil., Col. Lomas de Sotelo; Deleg. Miguel Hidalgo, D.F. C.P. 11640 
Tel. 21228800 Ext. 3585. 

6.3   ANTECEDENTES HISTORICOS DEL Hospital 
 
En el año de 1917, Don Venustiano Carranza crea el Cuerpo Médico Militar, constituido con profesionales de la 
medicina, comprendiendo a los Cirujanos Dentistas y que estos harían sus estudios en escuela anexa a la Médico 
Militar cuando el Jefe del Poder Federal lo estimare conveniente. 
 
 En 1933 surge la propuesta por los Cirujanos Dentistas Roberto Álvarez Boettiger y J. Raigadas Pasalagua junto 
con el Teniente Coronel M.C. Francisco R. Vargas Basurto para la creación de un Plantel de formación de Cirujanos 
Dentistas. 
 
El presidente de la República en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 62, 75 y 122 de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de Julio de 1976 y considerando que 
la atención bucodental para los miembros del Ejército y Fuerza Aérea y sus derechohabientes, es de gran 
importancia para lograr el bienestar físico mental y social como para el mejor cumplimiento de los deberes del 
personal militar en los diversos escalones del servicio así como para auxiliar a la población civil en esta materia, 
conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; era necesario incrementar el 
número de Cirujanos Dentistas en servicio activo, por lo que para cumplir este propósito el ejecutivo de la nación en 
la década de los setentas, durante el mandato del Lic. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de la República y del 
Gral. De División Diplomado de Estado Mayor Hermenegildo Cuenca Díaz, Secretario de la Defensa Nacional, este 
último consideró la necesidad de contar dentro de las Fuerzas Armadas y en sus áreas de educación y asistencia 
médica, con un organismo integrador, coordinador y promotor de la educación a nivel superior asimismo, constituir 
un equipo completo de salud para proporcionar una atención integral al personal militar y a sus derechohabientes.  
 
Para cumplir con este propósito, en 1975, se crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, cobijando bajo una 
Rectoría a los Planteles de Educación Militar existentes en la fecha.  
 
En este tiempo la atención odontológica en la Institución era mínima y en la gran mayoría de las Unidades 
Operativas, completamente nula. La necesidad de atención bucodental siempre ha existido y su creciente demanda, 
llevó a la reflexión de crear un Plantel formador de profesionales de la salud, especializados en la atención 
bucodental.  
 
Es así como el 1º. de marzo de 1976 se inaugura oficialmente la Escuela Militar de Odontología en el auditorio del 
Hospital Central Militar, dependencia en donde iniciara sus actividades académicas y clínicas y en donde se le 
asigna un espacio para establecer sus oficinas de gobierno, pasando su revista de entrada el 28 de julio del mismo 
año.  
 
La carencia de un edificio propio para alojar al Cuerpo de Cadetes Masculinos originó que fueran alojados en el 1/er. 
Batallón de Ingenieros de Servicio y el personal de Cadetes Femeninos en la Escuela Militar de Enfermeras.  
 
Un año después de su creación, el 4 de marzo de 1977, según acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, la 
Escuela Militar de Odontología, reubica sus áreas directiva y administrativa en el edificio de la Escuela Militar de 
Graduados de Sanidad y su Cuerpo de Cadetes pasa a ocupar parte de los dormitorios de la Escuela Médico Militar, 
continuando sus actividades académicas y clínicas en el Hospital Central Militar, posteriormente se instalaron cuatro 
Unidades Dentales en el Centro de Salud de la Dirección General de Sanidad en la Unidad Habitacional Militar de 
Lomas de Sotelo y en donde efectuaron sus actividades clínicas hasta la construcción y apertura de la Clínica 
Dental, el 22 de febrero de 1981, con una capacidad de 20 Unidades Dentales para uso exclusivo del personal de 
alumnos del Plantel. Logro por demás importante en el desarrollo de la Escuela Militar de Odontología. 
 
Durante los siguientes 17 años, la Escuela continuó ocupando las mismas instalaciones en la Escuela Médico Militar 
y es en agosto de 1994, cuando el Secretario de la Defensa Nacional les asignó sus propias instalaciones en lo que 
fue por más de 34 años, la Escuela Militar de Ingenieros, hecho por demás significativo ya que el cuerpo directivo, 
docente, de Cadetes y de la Planta, reafirma al fin su identidad al contar ahora con un espacio físico propio, en 
donde echar raíces, en donde forjar ilusiones y donde guardar recuerdos, su Alma Mater.  
En el presente ciclo escolar 2007-2008 el Plantel cuenta con una población estudiantil de 36 alumnos. 
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Figura 3. Escudo de Sanidad del Hospital 

 

Era la época final de la revolución, cuando todavía se presentaban enfrentamientos armados. En éstos, como en 
toda actividad bélica, el servicio de sanidad estuvo siempre presente como un elemento imprescindible para 
proporcionar atención médica a las tropas combatientes. En su acción el personal médico sentía la necesidad de 
contar con elementos preparados que le auxiliaran y que multiplicaran su acción y alcance.  
 
Un grupo de médicos militares, que palpo la necesidad de contar con este tipo de personal profesional, hizo 
gestiones ante el Departamento de Sanidad Militar encabezado por el Ciudadano General de Brigada Médico 
Cirujano Ignacio Sánchez Neira, para conformar un curso de formación de enfermeros militares.  
 
El 21 de febrero de 1927, inicia en forma irregular, la labor de la Escuela de Enfermeros Militares, siendo su primer 
director el Ciudadano mayor médico cirujano Juan Saldaña Alcocer, estando alojada en el Hospital Central Militar y 
bajo los auspicios del Departamento de Sanidad. 

 
 

 
Figura 4. Fundador y Primer Director 

 

 
Figura 5. Hospital Militar de Instrucción 
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Fue hasta el 23 de octubre de 1939 cuando se autoriza la creación de la Escuela Militar de Enfermeros, por decreto 
que se publicó en el Diario Oficial del 9 de marzo de 1940. En dicho decreto se especifica que al término de sus 
estudios se expedirá certificado que acredite este hecho. Él articulo 1/o. de transitorios, señala que a los enfermeros 
que prestan sus servicios como tales en el Ejército y que no tengan título que los acredite, cuando pasen por la 
plaza de México, se les exigirá el requisito de inscripción en la Escuela Militar de Enfermeros del Ejército.  
 
Con fecha 15 de abril de 1943, se expide el decreto donde se modifica el artículo 4/o. en el sentido de que a los 
alumnos egresados del plantel se les expedirá el título correspondiente firmado por el Secretario de la Defensa 
Nacional, considerándose legales los títulos expedidos con anterioridad.  
 
El 1/o. de enero de 1944, pasa a ocupar el primer piso del ala sur de la 3/a. sección del nuevo edificio del Hospital 
Central Militar en Lomas de Sotelo, D.F.  
 
El día 30 de julio de 1947, la escuela fue abanderada por primera vez a manos del Secretario de la Defensa, 
General Gilberto R. Limón Limón, en representación del C. Presidente de la República.  
 
Después de haberse enviado toda la documentación correspondiente, en 1951 quedó legalmente registrada en la 
Dirección General de Profesiones.  
 
En el año de 1948 se reciben los primeros cadetes becarios del extranjero y en ese mismo año se inician los cursos 
de postgrado para las especialidades de: ayudantes de laboratorio de análisis clínicos, ayudantes técnicos en 
anestesiología y en fisioterapia; lográndose con esto un mayor estímulo a los egresados y una solidez a la 
estructura de la escuela. 
 
 En 1954 cambia su denominación, pasando revista de entrada como Escuela de Oficiales de Sanidad Militar, y por 
último el 1/o. de marzo de 1980 cambia su denominación a la actual.  
 
En el año de 1970 se inicia otra etapa más en su evolución, pasando a ocupar modernas instalaciones, con aulas, 
laboratorios, biblioteca y dormitorios adecuados. 
 
 Desde su fundación hasta el año de 1961, el plantel inicia sus funciones con un plan de estudios de 2 años de 
duración.  
 
Al aumentar la complejidad de los estudios, el programa se amplió a tres años en 1962, permaneciendo así hasta 
1973.  
 
Nuevamente en 1974 sufrió modificaciones, implantándose además los estudios de bachillerato en ciencias químico 
biológicas, y en 1980 aumento su duración a 4 años, permaneciendo así hasta el año de 1993, a partir del cual 
nuevamente se adecuan los planes y programas de estudio a tres años de duración y a partir del año de 1996 se 
exige como requisito de ingreso contar con el bachillerato.  
Pasemos ahora a la época actual. El Oficial de Sanidad debe responder a los retos de la vida moderna, responder a 
la evolución del país y de su Ejército.  
 
El plan de estudios a partir del año 2007 es a nivel licenciatura, y tiene una duración de 4 años. Contempla 93 
materias, de las cuales son: 39 militares, 46 técnicas y 8 materias de inglés y computación. Dicho plan de estudios 
considera prácticas hospitalarias en cinco campos clínicos, un taller y el trabajo de investigación (tesis). 
 
 Es preocupación del plantel formar elementos con definición de su vocación, con amor a su patria, al ejército y a su 
escuela, con profundo sentimiento de servicio, con iniciativa e imaginación, y con la experiencia y habilidades 
necesarias para cumplir con rapidez, eficiencia y sentido humano las labores propias de su profesión, para ser 
colaborador del Médico Militar en el mantenimiento de la salud del personal de las unidades, un sustituto capaz en la 
atención médica de 1/er. Nivel, y en el mantenimiento de un medio ambiente adecuado para el personal militar.  
 
El Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea ha demostrado preocupación en forma destacada y continúa por el 
avance y actualización de la educación militar. En el caso especial de la escuela debe elevarse día a día el nivel 
académico, con el fin de formar oficiales de sanidad íntegros y con gran capacidad para enfrentarse a las exigencias 
que la vida militar impone. Para responder a esta preocupación se adapto el plan general de estudios cuyo objetivo 
es el siguiente: formar oficiales de sanidad con estudios profesionales en los aspectos: Militar, técnico, táctico y 
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administrativo del servicio, para cooperar en el cuidado y prevención de la salud de los integrantes del ejército y 
fuerza aérea mexicanos y sus derechohabientes, así como participar activamente en el apoyo de las tropas de las 
armas y servicios en el cumplimiento de las misiones que le sean asignadas. 
 
 Como objetivos primordiales, con la aplicación de las diferentes técnicas de enseñanza, se procura desarrollar en 
los cadetes: la disciplina, el amor a su carrera, al ejército y a su patria, el espíritu de cuerpo, la iniciativa, la 
imaginación, la responsabilidad, la solidaridad y el espíritu de servicio que debe caracterizarlos.  
 
Para lograr este objetivo en el aspecto táctico, se ha incrementado el aprendizaje del orden disperso, las actividades 
en el campo y las actividades deportivas.  
 
Para el aspecto técnico se ha buscado incrementar la práctica mediante la utilización de simuladores, la ampliación 
de los campos clínicos en los diferentes hospitales del Departamento del Distrito Federal, hospitales militares, 
almacenes generales y pelotones de sanidad del Campo Militar No. 1-A. y las prácticas en el terreno. 
 
 Creemos que lo que se hace no se olvida y la meta de los estudios es la de saber hacer. Procuramos que ese 
hacer sea con método y con la mayor perfección posible. 
 

6.4   OBJETIVOS DEL Hospital 

 
 

 

Figura 6. Personal del Hospital 

Se tienen los siguientes objetivos: 
           
                    1. Disminuir la tasa de mortalidad.  
                    2. Disminuir la tasa de morbilidad.  
                    3. Incrementar los procedimientos quirúrgicos de Mínima Invasión. 
                    4. Mejorar programas sociales y ecológicos.  
                    5. Incrementar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad. 
                    6. Ampliar cobertura de programa de capacitación.     
                    7. Superar el nivel de satisfacción de los pacientes 

 
6.5   MISIÓN DEL HOSPITAL   
 
Cooperará con las autoridades judiciales, militares y civiles para la práctica de diligencias legales, con el 
Departamento de Salubridad Pública, previo permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los asuntos en que 
este organismo lo solicite, y con la Secretaria de Asistencia Pública en casos de urgencia o de catástrofes que 
afecten a los habitantes de alguna parte del país. 
 
6.6   VISIÓN DEL HOSPITAL 

Promover, recuperar y mantener la salud de los militares derechohabientes, mediante una atención médica 
especializada afectiva, oportuna y eficiente, ética, calidad y con el menos riesgo posible dentro del marco legal 
vigente en un ambiente laborar.  
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6.7   ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

Cuenta con las siguientes especialidades y sub especialidades: 
 
 I. Área de cirugía: 
 
 
1. Cirugía Reconstructora.  
2. Oncología.  
3. Cirugía General. 
            
              A. Trasplante (Riñón, Páncreas e Hígado).  
              B. Mínima invasión (laparoscopía).  
              C. Trauma. 
              D. Hígado y Vías Biliares.  
              E. Cirugía de Páncreas. 
 
 4. Cirugía vascular y Periférica. 
 5. Cirugía Cardiotorácica. 
 6. Urología.  
 7. Nefrología. 
 8. Neurología.  
 9. Otorrinolaringología. 
 
              A. Audiología. 
              B. Otoneurologia.  
              C. Otoendoscopia. 
 
10. Oftalmología.  
 
              A. Órbita. 
              B. Retina.  
              C. Estrabismo. 
              D. Cornea.  
              E. Glaucoma. 
 
11. Cirugía Maxilo/Facial. 
12. Coloproctologia.  
13. Anestesia. 
 
              A. Neuroanestesia.  
              B. Corazón.  
              C. Algiología. 
              D. Pediátrica.  
 
14. Clínica del dolor.  
15. Neurocirugía.  
16. Vascular Periférico. 
17. Cirugía maxilofacial.  
18. Ortopedia.  
 
              A. Columna. 
              B. Miembros superiores.  
              C. Miembros Inferiores. 
              D. Cadera. 
              E. Oncología. 
II. Área de medicina Crítica. 
 
1. Unidad de terapia intensiva de adultos.  
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2. Unidad de Cuidados Coronarios.  
3. Urgencias de Adultos y Pediatría. 
III. Área de medicina. 
1. Medicina General. 
2. Endocrinología.  
3. Geriatría.  
4. Reumatología.  
5. Psiquiatría. 
6. Neurología.  
7. Nefrología.  
8. Neumología. 
9. Neurofisiología. 
10. Infectología.  
11. Medicina Preventiva. 
12. Dermatología. 
13. Cardiología.  
                  
              A. Cardiología intervencionista. 
 
14. Alergología.  
15. Hematología.  
16. Inmunología.  
17. Oncología.  
  
              A. Radioterapia. 
IV. Área de pediatría. 
 
1. Pediatría General.  
 
              A. Cirugía pediátrica.  
              B. Cirugía de Tórax pediátrica. 
              C. Cirugía urológica pediátrica. 
              D. Gastroenterología pediátrica. 
              E. Neurología pediátrica. 
              F. Cardiología pediátrica. 
              G. Hemato-Oncología pediátrica.  
              H. Infectología pediátrica. 
               I. Medicina critica pediátrica. 
V. Área de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento. 
 
1. Radiología e Imagen.  
                           
              A. Neurología radiología diagnóstica.  
              B. Neurología radiológica intervencionista. 
              C. Musculo esquelético.  
              D. Imagen cardiovascular.  
              E. Radiología intervencionista. 
              F. Radiología pediátrica. 
              G. Imagen de la mama. 
 
 
2. Anatomía patológica.  
 
               A. Citopatología. 
 
3. Patología clínica. 
4. Rehabilitación.  
 
               A. Neurológica.  
               B. Pediátrica. 
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               C. Audiología y Foniatría. 
 
5. Endoscopia. 
6. Nutrición. 
VI. Otros. 
1. Medicina legal. 
2. Medicina Aeroespacial. 

 

 

6.8   SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA 

 
 

 

Figura 7. Actividades dentro del Hospital 

 Consultorios de consulta externa. 

 Quirófanos centrales y 3 periféricos. 

 Salas de hospitalización. 

 Servicio de cirugía ambulatoria. 

 Servicio de urgencias de 24 horas. 

 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Como se ha señalado el mantenimiento preventivo es un sistema, el cual ayuda a la Ingeniería que está relacionada 
dentro del hospital con el punto principal de preservar y mantener en  funcionamiento toda la infraestructura física. 
Básicamente el mantenimiento preventivo tiene como punto realizar pequeñas intervenciones en lapsos cortos. Esta 
básicamente enfocado un buen programa en una buena dirección y costos.  
Este enfoque tiene una dirección en la cantidad y tipos de equipos utilizados en la medicina concentrados dentro del 
hospital, los cuales son parte del programa de mantenimiento preventivo. Como propósito tenemos la generalización 
de los manuales de mantenimiento preventivo de un determinado tipo de equipos, el cual contendrá los pasos 
principales para realizar dicha actividad.  
Citamos que dentro del Hospital existe una cantidad bastante grande de equipos del mismo tipo, pero con algunas 
variantes de funciones y diferentes marcas además de que no todos cuentan con los manuales de servicio y 
usuario, por esta razón es la importancia de realizar estos documentos.  
Con la elaboración de los manuales pretendemos disminuir tiempos de búsqueda de manuales, se estandariza el 
método de realizar el mantenimiento ya que se describe cada paso a seguir así como el orden del mismo y pos su 
fácil redacción no es indispensable tener una alto conocimiento sobre el equipo.  
Este programa de los manuales está diseñado en conjunto a como se realiza todo el sistema de mantenimiento 
preventivo, tomando en cuenta factores como responsabilidades, hasta qué punto se puede realizar el trabajo, las 
condiciones en las que se realizar y el personal que interviene en este proceso.  Esto dará como resultado un 
beneficio directamente al Hospital dando como resultado todos los beneficios ya mencionados de poner en práctica 
este método bien estructurado, dando como una herramienta fundamental la puesta en marcha de los manuales.  
Con el propósito de detener el deterioro de los equipos planteamos el desarrollo de los manuales los cuales 
pretender dar soluciones técnicamente de los siguientes aspectos: 
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 Descentralizar las acciones del mantenimiento a una sola área u recuso humano 

 Establecer los manuales generalizados de mantenimiento preventivo para cada equipo especificado  

 Capacitar al personal de operación y técnicos en el uso de los manuales de mantenimiento preventivo  
 

El objetivo de los manuales de mantenimiento preventivo, desde el punto de vista técnico es realizar una 
herramienta de consulta y además de sea una norma para llevar  a cabo este procedimiento para los equipos con el 
fin de: 
 

 No interrumpir los servicios durante tiempos prolongados y que las reparaciones sean menos costosas. 

 Combatir del desgaste a través de medidas preventivas como son sustituir piezas o partes en mal estado, 
las cuales sean posible causa de fallas mayores.  

 
Los manuales de mantenimiento preventivo están diseñados para trabajar en conjunto con todo el sistema de 
mantenimiento del Hospital y serán aplicados a todos los equipos del mismo tipo  encontrados en la institución de 
salud no importando marca, modelo, región, etc.  
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

A. OBJETIVO GENERALES  

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Biomédica para el mantenimiento a 

Equipo Médico. 

 Apoyar  al  Equipo Multidisciplinario de Mantenimiento Electrónico e Informático en la aplicación de 

programas de mantenimiento preventivo y la atención de eventos de mantenimiento correctivo y 

preventivo, con el fin de garantizar la operatividad  de los Equipos Médicos del  Hospital Central 

Militar. 

 Participar en los programas de capacitación e información  al personal que integran el Equipo 

Multidisciplinario de Mantenimiento Electrónico e Informático con el fin de incrementar sus  

habilidades en el manejo y operación de los Equipos  Médicos. 

 
B. OBJETIVO PARTICULARES  

 

 Realizar  mantenimiento Electrónico e Informático  preventivo a los Equipos Médicos para su buena 

funcionalidad.  

 Evaluar el funcionamiento y desempeño de los Equipos Médicos para determinar el estado en que se 

encuentran y realizar las acciones correctivas para garantizar la integridad de los mismos. 

 Colaborar  con el Equipo Multidisciplinario de Mantenimiento Electrónico e Informático desarrollando 

los objetivos enmarcados. 

 Familiarizar al personal del Equipo Multidisciplinario de Mantenimiento Electrónico e Informático con 

el entorno Biomédico y los tratamientos requerido por los Equipos Médicos. 

 Favorecer al Equipo Multidisciplinario de Mantenimiento Electrónico e Informático con el fin de proporcionar 

herramientas útiles para mejorar la realización de  labores dentro del Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

METODOLOGÍA  

7.   CRONOGRAMA DE ACIVIDADES DENTRO DEL HOSPITAL 
 

Plan de Actividades ENERO-JULIO 2010 
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Figura 8. Cronograma de Actividades dentro del Hospital 
 
 
Actividades  

1.  Presentación con el equipo del Biomédica  
2.  Inducción al trabajo que se desempeña en el área de Biomédica  dentro del Hospital 
3.  Presentación y recorrido de  las  aéreas con las que cuenta el Hospital  
4.  Capacitación sobre equipo empleado para mantenimientos  
5.  Capacitación para realizar un mantenimiento preventivo  
6.  Realización de mantenimiento preventivo  
7.  Capacitación para realizar mantenimiento correctivo 
8.  Realización de mantenimiento correctivo  
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7.1  DIAGRAMA GENERAL PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 
Figura 9. Diagrama de Proceso para Elaboración del Proyecto 

 
 

Para la elaboración del trabajo se integran en 8 actividades las cuales se describen a continuación. 
 
1.- Inducción  dentro del Hospital 
2.- Detectar las Necesidades  
3.-Evaluar los manuales Existentes  
4.-Recopilación de información necesaria para el proyecto  
5.-Trabajo en conjunto con el departamento de biomédica  
6.-Evaluación constante por parte del equipo relacionado al proyecto  
7.-Aportación del manual  
8.-Capacitación al personal sobre el manual desarrollado  

7.2 SECCIONES PARA LA GENERACIÓN DE MANUALES  

 
Figura 10. Desarrollo de Secciones para el Manual de Prodedimiento Preventivo 
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RESULTADOS    
 
  MANUAL DE PROCEDIMIENTO PREVENTIVO PARA DESFIBRILADOR   
 
Contenido del manual de procedimiento preventivo el cual describe cada sección que lo compone.  
 

 
Figura 11. Portada y Significado del Manual 

 
DEFINICIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Es un procedimiento periódico utilizado para  minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los 
equipos, logrando de esta manera extender su vida útil. 
 
Esto incluye limpieza, lubricación, ajuste, y reemplazo de ciertas partes vulnerables, aumentando la seguridad del 
equipo y reduciendo la probabilidad de fallas mayores; pero no se excluye el mantenimiento que a diario debe 
realizar el operador del equipo (ej.: limpieza de electrodos en el desfibrilador, procedimientos de autocalibración en 
equipos computarizados, etc.) 
 
Algunos aspectos importantes son los cuidados que se deben de tener con la relación existente  entre el  personal 
que realizara el mantenimiento preventivo y el equipo que lo recibirá,  asegurando la integridad tanto del equipo 
como el personal que realiza la actividad. 
 

 
Figura 12. Indice y  Secciones I, II, III y IV 
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ÍNDICE  
CONTENIDO  
Sección I.  Propósito  
Sección II. Alcance  
Sección III. Objetivos  
Sección IV.   Políticas sobre el Equipo  
Sección V.   Responsabilidad   
Sección VI.  Generalidades del Desfibrilador 

Descripciones Generales  
Principio de Operación  

Sección VII.  Normatividad y Riesgos  
Normas  
Clasificación de Acuerdo a su Riego  

Sección VIII.  Procedimiento de Mantenimiento Preventivo   
Sección IX.  Bibliografía   
Sección X.  Glosario  
 
Sección I.  Propósito  
 
Definir un sistema en el cual se establezcan las guías para estandarizar las actividades de mantenimiento 
preventivo, que se efectúan a los equipos de desfibrilación  del Hospital. 
 
Sección II. Alcance  
 
Este procedimiento es aplicable a todos los equipos de desfibrilación del Hospital, no importando que marca sea y 
modelo se trate, omitiendo aquellos pasos que no llegasen a ser congruentes en el momento de la práctica. 
 
Sección III. Objetivos  
 

 Objetivo general  

Asegurar la operatividad  del desfibrilador, para el cuidado de la salud del paciente.   
 Objetivos específicos 

Identificar  y evaluar el estado en que se encuentra el desfibrilador. 
Proporcionar el procedimiento  preventivo  para garantizar el funcionamiento del desfibrilador.  

 
 Sección IV.   Políticas sobre el Desfibrilador  
 

Se tendra una Programación para  el Mantenimiento Preventivo,  de acuerdo a la Administración 
Biomédica  del Hospital, tomando en cuenta los factores a los que está expuesto el Equipo Médico y los criterios que 
se manejan dentro del la Unidad (ver programación de Mantenimiento  Preventivo a Equipo Médico del  Hospital. 

No se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Equipos  Médicos que estén bajo Contrato o Comodato, 
ya que la intervención rompe el convenio que se tiene con la Institución que proporcionara el servicio. 

Debe de tener su Solicitud de Mantenimiento Preventivo redactada y confirmada para proporcionar en 
tiempo y fecha especificada este procedimiento.  

Se consultara la Bitácora del Equipo Médico,  checando su historial   y  observar antecedentes que 
deberán de tomarse en cuenta para proporcionar el Mantenimiento Preventivo, estos decisión será dependiente del  
personal que realizara el procedimiento aquí descredito. 

Identificar las condiciones en las que se encontró el Equipo Médico y reportar su estado al encargado del 
mismo, de ser necesario asentar un reporte escrito sobre el suceso que se detecto.  

No se realizaran el procedimiento de mantenimiento preventivo   fuera del departamento de Biomédica, ya 
que se expone en riesgo al  personal que se encuentre en contacto con el Equipo Médico. 
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Figura 12. Presentacion de las Secciones VI y VII 

 
 

Sección V.  Responsabilidad   
 

Es responsabilidad del jefe de mantenimiento de cada una de las áreas del Hospital, que cuenten con 
equipos de desfibrilación, la aplicación del presente procedimiento, así como la elaboración de los reportes de 
aquellas actividades que sea necesario omitir, modificar o incluir a efecto de mejorarlo. 
 
Sección VI.  Generalidades  
 

Descripciones generales  
La desfibrilación es la entrega de la corriente eléctrica al musculo del corazón, ya sea de forma directa el 

pecho abierto o indirectamente a través de la pared del tórax para terminar con una fibrilación ventricular (FV) y 
taquicardias ventriculares sin pulso (TV). La fibrilación ventricular es una arritmia caracterizada por caos eléctrico y 
mecánico  cuyo único tratamiento efectivo es el inmediato contrachoque o desfibrilación.  
 

        
 
 
 

Los desfibriladores son dispositivos médicos que aplican un choque eléctrico al corazón para establecer un 
ritmo cardiaco más normal, en pacientes que se encuentran sufriendo una fibrilación ventricular o algún otro ritmo 
que requiera una descarga eléctrica. Algunos desfibriladores incluyen un monitor para visualizar al menos un canal 
de electrocardiograma (ECG) y además es utilizado para verificar el ritmo y la efectividad del tratamiento. Los 
desfibriladores con marcapasos incluyen un marcapasos no invasivo como parte integral del equipo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Principio de operación  

Desfibrilació

n 

Taquicardia 

Ventricular  
Shoc

k 

1. Pantalla  

2. Cables monitorización electrocardiograma. 

3. Palas de desfibrilación y cables de paciente  

4. Clavija de conexión a la batería. 

5. Batería del desfibrilador. 

6. Cargador de la batería del desfibrilador. 
7. Impresora, rodillos. 

8. Registro del Electrocardiograma. 

        EN CASO DE TENER  Accesorios para la 

desfibrilación/cardioversión y/o marcapasos externo: gel 

conductor, almohadillas de desfibrilación y electrodos de 

marcapasos,  VER MANUAL DE SERVICIO 

 3 

2 

4 

8 

7 

6 

1 

5 



 

 

 

20 

Fisiología del desfibrilador tiene tres modos básicos de operación: desfibrilación externa, desfibrilación 
interna (el equipo no cuenta con este modo) y cardioversión sincronizada. La energía eléctrica descargada sobre el 
paciente en cada modelo de operación, es provista por un gran capacitor el cual es cargado durante un periodo de 
varios segundos a través de varias baterías recargables o la conexión a  corriente alterna. 

Desfibrilación externa  

Este modo de operación coloca las palas sobre el tórax del paciente y descarga el choque eléctrico o 

desfibrilación apretando simultáneamente dos puntos de descarga, uno para cada pala, la descarga debe 

de durar menos de 20 milisegundos y entrega un choque de alto voltaje alrededor  de 2000, a 4000 volts, 

por choque. 

Cardioversión sincronizada  
Este modo utiliza la descarga de desfibrilación para corregir algunas arritmias cardiacas como las 

taquicardias ventriculares (TV). Siempre se deberá verificar que el pulso del marcador de sincronía aparezca 
marcado en la cuerva R del electrocardiograma, indicando que se puede dar la descarga en ese momento durante 
el periodo vulnerable en el ECG por la onda T y podría provocar una desfibrilación. 
 

 
Figura 13. Ilustracion de Normativas y Riegos en el Manual  

 
Sección VII.  Normatividad y Riesgos  

Normas  
Las principales normas que tiene relación con los equipos y procedimientos de los desfibriladores  

 
Figura 14. Ilustración de Normativas sobre el Desfibrilador 

 
 1 International Electrotechnical Commission  

 2 American Society for Testing Materials 

 3 American National Standards Institute/ Association for the Advancement of medical 

instrumentation  

 4 Secretaria de Salud 
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Clasificación de riesgo  

 
Figura 15. Imagen sobre clasifición de Riesgos para el Desfibrilador 

 
 
 
Sección VIII.  Procedimiento de Mantenimiento Preventivo  
 
Para su aplicación se divide en los siguientes aspectos  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 

 Verificación del estado físico y de operatividad  

 Ejecución de rutinas de autodiagnóstico y calibración automáticas del equipo (solo si cuenta con 

estas modalidades) 

 Limpieza general y ajustes mecánicos   

 Pruebas de seguridad eléctrica  

 Verificación de Prueba de Funcionamiento  

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

 
Lista de Herramientas y Equipos,  Materiales Consumibles 

Lista de Material Consumible  

 Franela limpia  

 Agente limpiador  y desinfectante liquido (cualquiera de los mencionados a continuación) 

 Soldadura de estaño 

 Pasta para soldar  

 Guantes de látex  

Utilice agentes limpiadores y desinfectantes  con las siguientes composiciones: 
70-80% alcohol etílico (bacilloform, cacillol) 

70-80% alcohol iso-y n-propilico (meliseptol, pantasept) 

Solución de formalina al 4% (lysoformin 2000, melisept) 

Jabones que contiene cresol pH 7.5-8.5 (cidex, gigasept, kohrsolin) 
5% de sales de amonio cuaternario (tego 103 G) 
5% tensidas (kohrsolina, limpiador neutro tana) 
 
Lista de herramientas y equipos  

 Kit de Destornilladores 

 Cautín  

 Extractor de soldadura  

 Multimetro  

 Simulador de ECG 
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 Joulmetro  

 Equipo de prueba de seguridad eléctrica  

 
 

 
Figura 16. Ejemplo de cómo se ve el Procedimiento del Desfibrilador para el Mantenimiento 

 

 
 

Figura 17. Continuacion de cómo se ve el Procedimiento para el Desfibrilador  
 
Procedimiento  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 

 
1.-La Jefatura de departamento de biomédica o Ingeniero de Guardia notificara al encargado del área donde se 
encuentra el equipo, que se proporcionara Mantenimiento Preventivo a desfibrilador según la programación en fecha 
y hora establecida por el departamento biomédico.   
2.-Se elaboran la hoja de Orden de Trabajo  y Proceso de Mantenimiento Preventivo  colocando la  tarjeta de 
identificación al equipo. 
 Identificar el estado en que se está recibiendo el equipo así como los accesorios con los que cuenta, las 
observaciones se asentaran en la hoja de Proceso de Mantenimiento  Preventivo. 

 
 Verificación del estado físico y de operatividad  

Todas las pruebas se realizaran únicamente en el área de biomédica para  asegurar la integridad del 
personal que esté en contacto con el equipo. 

3.-Asegurarse que el equipo se encuentra desconectado de la toma de AC y desinstalada la batería  de respaldo.  
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4.-Revisar cable de alimentación en busca de desgaste o de cualquier otra daño, procediendo a la sustitución en 
caso necesario. 
5.-Revisar el equipo en busca de piezas faltantes.  
6.-Si las piezas faltantes no afectan la operatividad, se programa adquisición de estas para próximo mantenimiento 
preventivo. 
7.-Si las piezas afectan la operatividad del equipo se procede a solicitar la adquisición de las mismas, de acuerdo al 
procedimiento general para reparar el Equipo Médico Biomédico en caso contrario se programa su adquisición y se 
notificara del cambio a Mantenimiento Correctivo. 
8.-Revisar equipo en busca de averías mecánicas como rupturas, rayones, deformación, etc. Reparando aquellas en 
las que se sea posible.  
9.-Detectar si existen derrames de líquidos y proceder a limpiar. 

o En caso de ni contar con esta función, omitir pasos  

10.-Verificar velocidad de impresión  (ver manual de servicio del equipo) 
11.-Si la velocidad de impresión es incorrecta consultar manual de usuario para determinar si existe algún ajuste 
posible y realizarlo. En caso contrario, se deberán realizar los ajustes indicados en el manual de servicio respectivo. 
12.-Si la velocidad de impresión no se corrige proceder con el mantenimiento correctivo necesario, dando por 
finalizado este procedimiento. 
13.-Revisión del estado de los rodillos de la impresora.  
14.-Programar remplazo de rodillos en caso de ser necesario.  
15.-Revisión de cable de paciente.  
16.-Programar sustitución de cable de paciente de ser necesario. 
17.-Revisión de cables y conectores externos,  reparar o sustituir de forma inmediata aquellos que presenten 
deficiencias.  
18.- Abrir el equipo con las herramientas necesarias en ningún momento se debe de forzar algún elemento del 
equipo, a continuación se revisara en busca de materiales extraños en el interior del equipo, procediendo de 
inmediato a retirarlos en caso de encontrarse y una evaluación de las condiciones en que se encuentran las tarjetas 
de circuitería.  
Con lo anterior se dispone a realizar la limpieza de las tarjetas de circuitos y en caso de necesitar alguna acción se 
debe de tener precaución con el manejo de las tarjetas ya que algunos elementos son sensibles a la manipulación y 
estos pueden ser dañados.  
Ya terminado el proceso anterior, cerrar nuevamente el equipo, cerciorándose que todo esté conectado en su lugar 
inicial. 
 

 Ejecución de rutinas de autodiagnóstico y calibración automáticas del equipo (solo si cuenta con 

estas modalidades) 

 
19.-Efectuar carga del equipo, seleccionando por tal efecto el rango de energía que el fabricante indique para test  o 
en su defecto una energía de 100 joules. 
20.-Si el equipo no presenta ningún problema al cargar, continuar el procedimiento, en caso contrario enviar equipo 
a mantenimiento correctivo. 
21.-Efectuar descarga sobre receptáculo de palas. 
22.-Si la descarga fue exitosa continuar con el procedimiento, en caso contrario proporcionar el mantenimiento 
correctivo. 
23.-Efectuar pruebas de funcionamiento a módulos anexos (saturación de oxigeno, temperatura, etc.). 
24.-Efectuar una simulación de ECG con equipo de prueba y graficar para analizar la forma de onda desplegada, 
esta deberá ser congruente con lo que se observa en la pantalla con equipo de onda simulada.  
25.-Si la impresión no es congruente en forma, proporcionar mantenimiento correctivo. 
26.-Revisar el estado de la batería. 
27.-Si la batería no se encuentra en buen estado,  se procede a solicitar la adquisición de la misma bajo el 
procedimiento para reparación de equipo médico. 
28.-Ejecutar rutinas de autodiagnostico, de acuerdo a los manuales de servicio respectivos. 
29.-Si el resultado de las pruebas de autodiagnostico es satisfactorio continuar con el procedimiento, de lo contrario 
efectuar mantenimiento correctivo necesario. 
30.-Efectuar carga y descarga en cada uno de los rangos de energía del equipo, utilizando un joulmetro para 
determinar el valor real de la energía liberada.  
31.-Si la energía registrada por el joulmetro se encuentra en un rango de 10%, con respecto al rango de energía 
seleccionada, continuar con el procedimiento  en caso contrario efectuar mantenimiento correctivo y calibración. 
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 Limpieza general y ajustes mecánicos   

 
32.-Efectuar limpieza general y ajustes mecánicos necesarios. 
 

 Pruebas de seguridad eléctrica  

 
33.-Realizar mediciones de seguridad eléctrica.  Esta mediciones deben de corresponder a las especificadas en el 
Manual de Servicio  +- una tolerancia especificada  en el documento así que es necesario tener dicho manual.   
34.-En caso de que los parámetro analizados, se encuentren fuera de intervalo  según el Manual de Servicio del 
desfibrilador, proporcionar el mantenimiento correctivo necesario sustituyendo de forma inmediata aquellos 
componentes del equipo que comprometan las lecturas obtenidas. 
 

 Verificación de Prueba de Funcionamiento  

 
35.-Efectuar pruebas de funcionamiento en presencia del usuario. 
 

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

36.-Elaborar y firmar la orden de servicio por Mantenimiento Preventivo y asentar actividades en bitácora respectiva. 
37.-Firma la orden de servicio, hoja de registro y bitácora, corroborando y recibiendo de conformidad el equipo,  
después de trabajo realizado y así termina el procedimiento. 
38.-Fin   
 

 
Figura 18. Representación de las Secciones IX y X 

 
 
 
Sección IX.  Bibliografía   
 

http://www.gehealthcare.com/eues/cardiology/docs/CardioServ_spec_sp.pdf 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/Curso_I_Clinica08/PDF/MANTTO.PREVENTIVO_JZSP.pdf 
Webster, John G. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Wiley 
Interscience 1988. 
Health Product Comparison System, February 2003; desfibril. 
Administración Hospitalaria  Malagon-Londoño MedicaPamamericana  
Medical Devices Agency, Bulletin Device INFUSION SYSTEMS, MDA DB2003(2), March 
2003 
 

A continuación mostraremos las variaciones que tienen los manuales de procedimiento preventivo, estos solo son 
algunos ejemplo  para reflejar el trabajo realizado dentro del Hospital. Las variaciones  muestran  en todas las 
secciones pero son más significativas desde las normativas por las que está regulado el equipo y hacemos 
referencia que son evaluadas por  el CENETEC  y la clasificación del riesgo según la COFEPRIS llegando hasta el 
procedimiento del mantenimiento preventivo observando los cambios en los materiales y herramientas requeridos 
para desarrollar el trabajo.  El trabajo más fuerte es englobar los pasos del proceso preventivo para el equipo 
especificado he aquí el ejemplo (ver anexos a, b, c y d para identificar el proyecto realizado).  
 

http://www.gehealthcare.com/eues/cardiology/docs/CardioServ_spec_sp.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/Curso_I_Clinica08/PDF/MANTTO.PREVENTIVO_JZSP.pdf


 

 

 

25 

Manual de procedimiento preventivo de equipo de esterilización refleja los puntos que difieren en cada uno de los 
manuales de procedimiento preventivo. Aquí solo se ejemplifica en qué consiste el trabajo de cada manual 
desarrollado.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sección VIII.  Procedimiento de Mantenimiento Preventivo  
 
 
 
 
Para su aplicación se divide en los siguientes aspectos  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y Hoja de Registro 

 Verificación del estado físico y de operatividad  

 Limpieza general y ajustes mecánicos   

 Verificar prueba de funcionamiento  

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

Lista de Herramientas y Equipos,  Materiales Consumibles 
Lista de Material Consumible  

 Franela limpia  

 Agente limpiador  para el exterior del esterilizador 

 Guantes de látex  

 Cinta teflón  

 Cinta de aislar  

Figura 19. Normativas y Riesgos regulados por el CENETEC Y COFEPRIS 
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Lista de herramientas y equipos  

 Kit de Destornilladores 

 Multimetro  

 Juego de llaves mecánica  

 Pinzas mecánicas  

 
Procedimiento  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 

 
1.-La Jefatura de biomédica o Ingeniero de Guardia notificara al encargado del área donde se encuentra el equipo, 
que se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Esterilización de Vapor según la programación en fecha y hora 
establecida por el departamento de biomédica.   
2.-Se elaboran la hoja de Orden de Trabajo  y Proceso de Mantenimiento Preventivo  colocando la  tarjeta de 
identificación al equipo. 
 Identificar el estado en que se está recibiendo el equipo así como los accesorios con los que cuenta, las 
observaciones se asentaran en la hoja de Proceso de Mantenimiento  Preventivo. 

 
 Verificación del estado físico y de operatividad  

Todas las pruebas se realizaran únicamente en el área de Biomédica para  asegurar la integridad del 
personal que esté en contacto con el equipo. 

3.- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 
 
4.-Revisar cable de alimentación en busca de desgaste o de cualquier otra daño, procediendo a la sustitución en 
caso necesario. 
5.-Revisar el equipo en busca de piezas faltantes.  
6.-Si las piezas faltantes no afectan la operatividad, se programa adquisición de estas para próximo mantenimiento 
preventivo. 
7.-Si las piezas afectan la operatividad del equipo se procede a solicitar la adquisición de las mismas, de acuerdo al 
procedimiento general para reparar el Equipo Médico del hospital en caso contrario se programa su adquisición y se 
notificara del cambio a Mantenimiento Correctivo. 
8.-Revisar equipo en busca de averías mecánicas como rupturas, rayones, deformación, etc. Reparando aquellas en 
las que se sea posible  
9.- Efectuar inspección general de la línea de vapor (fugas, estado de aislamiento). 
 

o En caso de ni contar con esta función, omitir pasos  

10.-Verificar velocidad de impresión  (ver manual de servicio del equipo) 
11.-Si la velocidad de impresión es incorrecta consultar manual de usuario para determinar si existe algún ajuste 
posible y realizarlo. En caso contrario, se deberán realizar los ajustes indicados en el manual de servicio respectivo  
12.-Si la velocidad de impresión no se corrige proceder con el mantenimiento correctivo necesario, dando por 
finalizado este procedimiento  
13.-Revisión del estado de los rodillos de la impresora  
14.-Programar remplazo de rodillos en caso de ser necesario  
15.- Efectuar inspección general del sistema eléctrico/electrónico (cable de alimentación, tomacorriente, 
componentes eléctricos o electrónicos sobrecalentados, etc.) 
16.- Inspeccionar el estado de los manómetros 
17.- Verificar el estado de la válvula de seguridad 
18.- Abrir el equipo con las herramientas necesarias en ningún momento se debe de forzar algún elemento del 
equipo, a continuación se revisara en busca de materiales extraños en el interior del equipo, procediendo de 
inmediato a retirarlos en caso de encontrarse y una evaluación de las condiciones en que se encuentran el panel de 
control.  
Con lo anterior se dispone a realizar la limpieza del panel de control y en caso de necesitar alguna acción en esta 
parte del equipo se debe de tener precaución necesaria para evitar daños tanto al equipo como a uno mismo.  
Ya terminado el proceso anterior, cerrar nuevamente el equipo, cerciorándose que todo esté conectado en su lugar 
inicial. 
 Nota: en caso de no tener manual del equipo, marcar o etiquetar cada una de los elementos que fueron 
retirados de su lugar, para posteriormente ubicarlos donde pertenecen. 
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 Limpieza general y ajustes mecánicos   

 
19.-Efectuar limpieza general y ajustes mecánicos necesarios  
 

 Verificar Prueba de Funcionamiento  

 
20.-Efectuar pruebas de funcionamiento en presencia del usuario  
 

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

21.-Elaborar y firmar la orden de servicio por Mantenimiento Preventivo y asentar actividades en bitácora respectiva. 
22.-Firma la orden de servicio, hoja de registro y bitácora, corroborando y recibiendo de conformidad el equipo,  
después de trabajo realizado y así termina el procedimiento. 
23.-Fin. 
 
Ahora mostraremos el manual completo de la incubadora Neonatal que ya fue como se entrego el proyecto. 
 
11.    EJEMPLO SOBRE INCUBADORA  
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Incubadora Neonatal/Maquina  
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Es un procedimiento periódico utilizado para  minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los 
equipos, logrando de esta manera extender su vida útil. 
 
Esto incluye limpieza, lubricación, ajuste, y reemplazo de ciertas partes vulnerables, aumentando la seguridad del 
equipo y reduciendo la probabilidad de fallas mayores; pero no se excluye el mantenimiento que a diario debe 
realizar el operador del equipo (ej.: limpieza de Incubadora Neonatal, procedimientos de autocalibración en equipos 
computarizados, etc.) 
 
Algunos aspectos importantes son los cuidados que se deben de tener con la relación existente  entre el  personal 
que realizara el mantenimiento preventivo y el equipo que lo recibirá,  asegurando la integridad tanto del equipo 
como el personal que realiza la actividad. 
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Sección I.  Propósito  
Definir un sistema en el cual se establezcan las guías para estandarizar las actividades de mantenimiento 
preventivo, que se efectúan a los Equipos de Incubadora Neonatal  del Hospital Central Militar. 
 
Sección II. Alcance  
Este procedimiento es aplicable a todos los Equipos de Incubadora Neonatal del Hospital, no importando que marca 
sea y modelo se trate, omitiendo aquellos pasos que no llegasen a ser congruentes en el momento de la práctica. 
 
Sección III. Objetivos  

 Objetivo general  

Asegurar la operatividad  de Incubadora Neonatal, para el cuidado de la salud del paciente.   
 Objetivos específicos 

Identificar  y evaluar el estado en que se encuentra la Incubadora Neonatal. 
Proporcionar el procedimiento  preventivo  para garantizar el funcionamiento de Incubadora Neonatal.  
 

Sección IV.   Políticas sobre la Incubadora Neonatal 
Se tendré una Programación para  el Mantenimiento Preventivo,  de acuerdo a la Administración 

Biomédica  del Hospital, tomando en cuenta los factores a los que está expuesto el Equipo Médico y los criterios que 
se manejan dentro del la Unidad (ver programación de Mantenimiento  Preventivo a Equipo Médico del  Hospital). 

No se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Equipos  Médicos que estén bajo Contrato o Comodato, 
ya que la intervención rompe el convenio que se tiene con la Institución que proporcionara el servicio. 

Debe de tener su Solicitud de Mantenimiento Preventivo redactada y confirmada para proporcionar en 
tiempo y fecha especificada este procedimiento.  

Se consultara la Bitácora del Equipo Médico,  checando su historial   y  observar antecedentes que 
deberán de tomarse en cuenta para proporcionar el Mantenimiento Preventivo, estas decisión será dependiera del  
personal que realizara el procedimiento aquí descredito. 

Identificar las condiciones en las que se encontró el Equipo Médico y reportar su estado al encargado del 
mismo, de ser necesario asentar un reporte escrito sobre el suceso que se detecto.  

No se realizaran el procedimiento de mantenimiento preventivo   fuera del departamento de Biomédica, ya 
que se expone en riesgo al  personal que se encuentre en contacto con el Equipo Médico 
 
Sección V.   Responsabilidad   

Es responsabilidad del jefe de mantenimiento de cada una de las áreas del Hospital, que cuenten con 
Equipos de Incubadora Neonatal, la aplicación del presente procedimiento, así como la elaboración de los reportes 
de aquellas actividades que sea necesario omitir, modificar o incluir a efecto de mejorarlo. 
 
Sección VI.  Generalidades  

Descripciones generales  
La incubadora neonatal es un equipo médico que posee una cámara, dentro de la cual se coloca al 

neonato con el fin de proporcionarle, un medio ambiente controlado. Dependiendo del tipo de incubadora, puede 
controlar la temperatura, la humedad y la oxigenación del aire que rodea al paciente, o alguno  de estos parámetros. 
Por lo general, las paredes de la cámara (capacete) se construyen con material transparente, lo que permite aislar al 
neonato sin perder el contacto visual con él. 
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Principio de operación  
La energía calorífica puede ser transferida en tres maneras: conducción, convección y radiación. La 

incubadora transfiere calor al paciente principalmente por convección, es decir, la transferencia de calor se realiza 
por medio de un fluido (aire) en movimiento. La circulación del aire se logra gracias a un ventilador o a una turbina 
que lo toma del exterior de la cámara donde se encuentra el neonato. 

El elemento calefactor o la unidad de calor se activa por una señal eléctrica, la cual es proporcional a la 
diferencia entre la temperatura medida y el valor de referencia preestablecido por el operador. 
La variable de control puede ser la temperatura del aire de la incubadora o bien la temperatura de la piel de la región 
abdominal anterior del neonato. 
El control de temperatura se puede llevar a cabo de dos modos: 

Modo control aire: el operador establece un valor de temperatura de control (de referencia) del aire en el 
interior de la incubadora. El sistema de calentamiento funcionará para que la temperatura del interior alcance el 
valor de referencia. Por lo general, el operador dispone de la monitorización y visualización de las temperaturas de 
referencia, del interior de la incubadora y del paciente (para lo cual, se emplea un sensor corporal). 
En el caso, de que el sistema de control de la incubadora detecte diferencias entre la temperatura del control y la del 
aire de la cámara y que estas diferencias superen el rango preestablecido (por el mismo operador), se disparan las 
alarmas audibles y visibles; en algunos casos extremos se inhabilita el sistema de calentamiento como mecanismo 
de seguridad. 

Modo paciente o servocontrolado: el operador establece un valor de referencia de la temperatura deseada 
en el neonato; de este modo el sistema de calentamiento estará en operación hasta que el paciente alcance la 
temperatura deseada programada por el operador (temperatura de equilibrio). Para conseguir esto, la incubadora 
necesita medir continuamente la temperatura real del paciente lo cual se logra mediante la colocación de un sensor 
de temperatura corporal; esta monitorización continua es la fuente de información que retroalimenta al sistema para 
que dirija el funcionamiento del calefactor. Al igual que el modo manual, existen alarmas que se activan por 
diferencia de temperatura, en este caso, entre la temperatura de referencia y la temperatura del paciente. 
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Diagrama General  

1.- Compresor de Aire  

2.-Panel de Control 

3.-Chasis de traslado  

4.-Compartimento para tanque de O2 

5.-Cubierta o Capacete  

6.-Capacete  

7.-humedecedor y Filtros 

  Diagrama Global 
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El intercambio de calor entre el neonato y su entorno, se ve influenciado por muchos factores como: el 
tamaño del neonato, la tasa metabólica, las propiedades térmicas del colchón  y las paredes de la incubadora, la 
temperatura, humedad y velocidad del aire, y condiciones del aire que entran a las vías respiratorias del neonato, 
especialmente si tiene conectado un sistema de ventilación pulmonar artificial, entre otros factores. En 
consecuencia, es muy importante tratar de controlar cada uno de los factores para poder obtener un ambiente 
térmico neutral para el neonato. 

La humedad del aire es un factor relevante, sobre todo en climas secos, debido a que el aire caliente 
circulante hace perder humedad al paciente, resecando su piel y mucosas, lo que favorece a las infecciones. Para 
proporcionar humedad en la incubadora, el flujo de aire se hace pasar por un contenedor de agua o por un 
humificador. Las incubadoras más sofisticadas cuentan con un sistema de control específico para este parámetro, 
que además de medir el nivel de humedad, retroalimenta al mecanismo de control. 

Por otra parte, y además de las patologías de los neonatos, frecuencialmente es necesario enriquecer el 
ambiente con oxígeno adicional, el cual es suministrado desde un cilindro, tanque o toma mural  de oxígeno, 
mediante una manguera y flujómetro conectados a la incubadora. Acorde a la complejidad tecnológica de la 
incubadora se puede encontrar integrado un sistema de control y monitoreo del nivel de oxigeno, para asegurar la 
efectividad de la terapia  en el paciente, de manera que si de  fábrica el equipo no cuenta con este sistema de 
control es necesario incorporar menos un monitor externo que determine la concentración de oxígeno. 
Actualmente, los diferentes desarrollos tecnológicos basan su operación en un microprocesador que con algoritmos 
de control y medición controlan todas las funciones de la incubadora. 
    
Sección VII.  Normatividad y Riesgos  

Normas  
Las principales normas que tiene relación con los equipos y procedimientos de los desfibriladores (figura1). 

 
 

 

 

Figura 1 
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 1 International Electrotechnical Commission  

 2 American Society for Testing Materials 

 3 American National Standards Institute/ Association for the Advancement of medical 

instrumentation  

 4 Secretaria de Salud 

 

 
Clasificación de riesgo (figura 2) 

 
 

 
Sección VIII.  Procedimiento de Mantenimiento Preventivo  
Para su aplicación se divide en los siguientes aspectos  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 

 Verificación del estado físico y de operatividad  

 Ejecución de rutinas de autodiagnóstico y calibración automáticas del equipo (solo si cuenta con estas 

modalidades) 

 Limpieza general y ajustes mecánicos   

 Pruebas de seguridad eléctrica  

 Verificación de Prueba de Funcionamiento  

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

 
Lista de Herramientas y Equipos,  Materiales Consumibles 

Lista de Material Consumible  
 Franela limpia  

 Agente limpiador  y desinfectante liquido (cualquiera de los mencionados a continuación) 

 Soldadura de estaño 

 Pasta para soldar  

 Guantes de látex  

 Gasa 

 Aceite (3 en 1) o grasa para Rodamientos 

Utilice agentes limpiadores y desinfectantes  con las siguientes composiciones: 
70-80% alcohol etílico (bacilloform, cacillol) 

70-80% alcohol iso-y n-propilico (meliseptol, pantasept) 

Solución de formalina al 4% (lysoformin 2000, melisept) 

Jabones que contiene cresol pH 7.5-8.5 (cidex, gigasept, kohrsolin) 
5% de sales de amonio cuaternario (tego 103 G) 
5% tensidas (kohrsolina, limpiador neutro tana) 
 
 
 
Lista de herramientas y equipos  

 Kit de Destornilladores 

 Cautín  

 Extractor de soldadura  

Figura 2 



 

 

 

35 

 Multimetro  

 Equipo de prueba de seguridad eléctrica  

 Brocha mediana (2”) 

 Medidor de decibeles  

 Termómetro  

 
Procedimiento  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 

 
1.-La Jefatura de E.M.M.E.I. o Ingeniero de Guardia notificara al encargado del área donde se encuentra el equipo, 
que se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Incubadora Neonatal según la programación en fecha y hora 
establecida por el E.M.M.E.I.   
2.-Se elaboran la hoja de Orden de Trabajo  y Proceso de Mantenimiento Preventivo  colocando la  tarjeta de 
identificación al equipo. 
 Identificar el estado en que se está recibiendo el equipo así como los accesorios con los que cuenta, las 
observaciones se asentaran en la hoja de Proceso de Mantenimiento  Preventivo. 

 
 Verificación del estado físico y de operatividad  

Todas las pruebas se realizaran únicamente en el área del E.M.M.E.I. para  asegurar la integridad del 
personal que esté en contacto con el equipo. 

3.-Asegurarse que el equipo se encuentra desconectado de la toma de AC y desinstalada la batería  de respaldo (en 
caso de que cuente con ella).  
4.-Revisar cable de alimentación en busca de desgaste o de cualquier otra daño, procediendo a la sustitución en 
caso necesario. 
5.-Revisar el equipo en busca de piezas faltantes.  
6.-Si las piezas faltantes no afectan la operatividad, se programa adquisición de estas para próximo mantenimiento 
preventivo. 
7.-Si las piezas afectan la operatividad del equipo se procede a solicitar la adquisición de las mismas, de acuerdo al 
procedimiento general para reparar el Equipo Médico del E.M.M.E.I. en caso contrario se programa su adquisición y 
se notificara del cambio a Mantenimiento Correctivo. 
8.-Revisar equipo en busca de averías mecánicas como rupturas, rayones, deformación, etc. Reparando aquellas en 
las que se sea posible.  
10.-Revisión del sensor de temperatura de paciente.  
11.-Programar sustitución de cable de paciente de ser necesario. 
12.-Evaluar si esta la incubadora esta en los niveles correctos de temperatura.  
13.-Checar si las alarmas están en buen estado y en correcto funcionamiento. 

Revisar la línea de oxigenación. 
14.-Identificar el estado de los filtros del compresor de aire y de ser necesario cambiarlos o programar su 
adquisición.  
15.-Iniciar las prueba de medición de decibles los cuales deben de ser <40 decibeles (-40 dB) dentro de la capacete. 
En caso de ser mayor identificar la fuente de ruido  y realizar las correcciones necesarias para que  el nivel de ruido 
disminuya.  
16.-Revisión de cables y conectores externos,  reparar o sustituir de forma inmediata aquellos que presenten 
deficiencias. 
17.- Abrir el equipo con las herramientas necesarias en ningún momento se debe de forzar algún elemento del 
equipo (marcar las partes que se retiran de su lugar para posteriormente posicionar en su lugar de origen), a 
continuación se revisara en busca de materiales extraños en el interior del equipo, procediendo de inmediato a 
retirarlos en caso de encontrarse y una evaluación de las condiciones en que se encuentran las tarjetas de 
circuitería.  

Con lo anterior se dispone a realizar la limpieza de las tarjetas de circuitos y en caso de necesitar alguna 
acción se debe de tener precaución con el manejo de las tarjetas ya que algunos elementos son sensibles a la 
manipulación y estos pueden ser dañados.  

Ya terminado el proceso anterior, cerrar nuevamente el equipo, cerciorándose que todo esté conectado en 
su lugar inicial. 
 
18.-Revisar el estado de la batería 
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19.-Si la batería no se encuentra en buen estado,  se procede a solicitar la adquisición de la misma bajo el 
procedimiento para reparación de equipo médico E.M.M.E.I. 
20.-Ejecutar rutinas de prueba, de acuerdo a los manuales de servicio respectivos.  
21.-Si el resultado de las pruebas  es satisfactorio continuar con el procedimiento, de lo contrario efectuar 
mantenimiento correctivo necesario. 
 

 Limpieza general y ajustes mecánicos   

 
22.-Efectuar limpieza general y ajustes mecánicos necesarios así como la lubricación de las partes donde se 
requiera. 
 

 Pruebas de seguridad eléctrica  

 
23.-Realizar mediciones de seguridad eléctrica.  Esta mediciones deben de corresponder a las especificadas en el 
Manual de Servicio  +- una tolerancia especificada  en el documento así que se necesario tener dicho manual.   
24.-En caso de que los parámetro analizados, se encuentren fuera de intervalo  según el Manual de Servicio del 
desfibrilador, proporcionar el mantenimiento correctivo necesario sustituyendo de forma inmediata aquellos 
componentes del equipo que comprometan las lecturas obtenidas. 
 

 Verificación de Prueba de Funcionamiento  

 
25.-Efectuar pruebas de funcionamiento en presencia del usuario. 
 

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

26.-Elaborar y firmar la orden de servicio por Mantenimiento Preventivo y asentar actividades en bitácora respectiva. 
27.-Firma la orden de servicio, hoja de registro y bitácora, corroborando y recibiendo de conformidad el equipo,  
después de trabajo realizado y así termina el procedimiento. 
28.-Fin   
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CAPACITACIÓN   
 
Ahora refiriendo a la capacitación se dieron múltiples presentaciones relacionadas a los equipos, en que se basan y 
como se manipulan en general.  
 
Las actividades de mantenimiento requieren de personal capacitado para realizarlas dentro del Hospital. La finalidad 
es facilitar la labor en el adiestramiento de la denominación de equipos médicos, partes constitutivas y empleo de 
estos. 
 
Como táctica se unificaron grupos dependientes de las especialidades y funciones asociadas que desempeñan 
evaluando factores importantes de acuerdo al nivel de conocimiento en el área de tecnología médica. Estos factores 
recalcan en que la tecnología se desarrolla de acuerdo a la especialidad médica.  
 
La capacitación se acompaño con diagramas y explicaciones técnica-practica haciendo énfasis en la importancia de 
los equipos médicos. La capacitación se enfoco a diversos equipos que están en contacto con el área biomédica del 
hospital. En general se abordo la capacitación de la siguiente manera (observar  anexo 1): 
 
 

 Portada 

 Resumen 

 Introducción 

 Problema que Resuelve  

 Objetivos para los que está Diseñado el Equipo 

 Metodología  de la Capacitación  

 Marco Teórico 

 Desarrollo Experimental de los Fundamentos del Equipo 

 Resultados que tiene el Equipo 

 Conclusiones 

 Referencias 

 
DISCUSIÓN  
 
Como se ha expuesto, los manuales constan de 10 secciones en las cuales se describe en qué consiste cada una 
de las etapas, cada paso que se determino fue porque se consideraron de vital importancia para la ejecución de 
rutinas del mantenimiento, ya que la recopilación de la información, las actividades realizadas por el personal y  los 
libros de Administración Hospitalaria enmarcan como primordiales los apartados mostrados en este documento.  
Por otro lado sin duda alguna, en ocasiones se hará uso de los Manuales de Servicio de equipos específicos ya que 
existen variantes que no se tomaron en cuenta en este trabajo y el motivo es que se trata de generalizar los pasos 
del procedimiento, sabemos que las empresas que hacen equipo biomédico tienen sus variantes dependientes a la 
tecnología utilizada, diseño, entre otras característica y esto es lo que nos orilla  a no sustituir por completo estos 
manuales.  
Otro punto importante es que se pretende que el documento sea lo más breve y completo en cuanto a información 
con esto se reduce tanto información como manuales de diversos equipos, simplificando la administración y que la 
realización del proceso de mantenimiento se haga menos compleja además de que el personal de Biomédica se 
enfocara mas a la parte técnica administrativa relacionada a los equipos.   
El manual esta sujeto a cambios, los cuales deberán mejorar o actualizar la información para cubrir mejor el objetivo 
para el cual fueron desarrollados, esto dependerá de los criterios de E.M.M.E.I. y con ello se mejorara el 
mantenimiento preventivo proporcionado. Esto es debido a que existen muchas variantes en el Sección Biomédica 
del Hospital (tecnología. Adquisición de Equipos nuevos, etc.), así como rotación de personal técnico operativo. 
  
En la sección de glosario se pretende que el personal que este en contacto con los manuales interactué de forma 
dinámica ayudándonos a completar el manual además ayudara  a complementar el lenguaje técnico, tecnológico. 
En cuanto a la capacitación se propusieron temas, los cuales se abordaron de una manera práctica convencional, 
tocando puntos que van desde lo teórico hasta lo práctico en cuanto a equipos se refiere. Como se ha mencionado 
anteriormente un gran obstáculo para realizar esta tarea de capacitación fue interactuar con tan variados 
conocimientos de las personas del departamento de biomédica ya que se tuvieron que encontrar los métodos para 
que todos manejaran y comprendieran el tópico selecto.  
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CONCLUSIONES  
 
Muy brevemente, para que cualquier plan de mantenimiento preventivo tenga éxito debe ser bien planeado y debe 
ser un plan actualizado.  
Muy frecuentemente el primer intento del programa de procedimiento preventivo  será lo que quiere que sea 
dependiente de las necesidades lo cual fue lo que se realizo. Se manejo lo suficientemente flexible para permitir que 
el procedimiento  cubriera todas las expectativas, del Hospital, su jefe, los programas de producción, la 
disponibilidad de adaptar los recursos, las demandas de los equipos, etc. 
  
Hemos cubierto solamente los pasos esenciales para un programa efectivo, existen otros pasos pero los 
mencionados aquí deben ser incluidos en alguna forma para poder obtener una buena oportunidad de éxito. Con 
pequeños ajustes, midiendo los resultados oportunos y continuamente revisando su plan de trabajo, de esta manera 
se realizo la metodología.  
Recuerde que cada hospital  es diferente, y en ocasiones las áreas de la Unidad de Salud no son similares, 
depende del trabajo que se realiza en cada una de ellas, el tipo de equipos, el recurso humano disponible, ambiente 
de utilización, ambiente laboral, etc. Sin embargo el planteamiento general y ajuste según las necesidades cubrieron 
una parte de los objetivos. 
Es éste un punto muy importante y el más comúnmente pasado por alto en el procedimiento  de mantenimiento 
preventivo es que siempre se tiene que pensar en que la herramienta de satisfacer los puntos para el que fue 
desarrollado.  
Como parte de los objetivos también se plante la capacitación y como resultado en los tópico expuestos y con 
evaluación el personal reflejo mejor desempeño en las actividades y mejora en sus actividades dentro del área. 
De forma general se cubrieron satisfactoriamente los objetivos y esto se demostró por medio de los resultados 
obtenidos  y evaluados en el área práctica dando resultados eficientes y con calidad.  
 
SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS  
 
Para estancias futuras se pretende seguir realizando manuales de procedimiento preventivo para los equipos que 
aun no cuentan con la gran variedad y diversidad de los estos aumenta conforme pasa el tiempo además de que  a 
su vez la tecnología aumenta a pasos agigantados, es claro que existirán cambios en los manuales realizados con 
el fin de mejorar y actualizar para proporcionar mejores procedimiento y obtener mejores resultados.  
 
Se pretende introducir una lista de chequeo “checklist” (ver figura 20) en la cual este descrito de manera breve y 
completa los pasos que se deben de seguirse organizadamente  para proporcionar el apartado del manual referido a 
la Sección VIII  “Procedimiento de Mantenimiento Preventivo”. A continuación se muestra un bosquejo de cual sería 
un posible formato del trabajo.  
 
El contenido esta sugerido a que contenga en primer punto los datos del equipo, los cuales son correspondientes a 
la forma de identificación del Hospital (equipo, marca, modelo, No. Serie, No. de Inventario), así como fecha  y la 
hora de inicio para tener un control de tiempos y poder evaluar posteriormente la eficiencia de los trabajos y la mano 
de obra además de que  hace énfasis de quien es el operario que realiza el trabajo y quien es el responsable directo 
del área a la que pertenece el equipo.  Como parte consecuente del Checklist se identifican los accesorios con los 
que se está recibiendo el equipo, este apartado pretende tener un control para que no se extravíen los elementos 
externos con los que cuenta el equipo y evitando malos entendidos con el personal que está en contacto directo con 
el equipo (cable de alimentación, electrodos, cables en general y algunos otros dispositivos). Ahora en 
observaciones citamos en qué condiciones se están entregando tanto el equipo como los accesorios, esta parte 
dependerá del criterio del personal que realizara la actividad. Como siguiente apartado se muestran tanto los 
materiales como herramientas que se van a utilizar para el procedimiento, aquí pueden existir pequeñas variaciones 
en cuanto a la herramienta necesario y es debido a la gran variedad de marcas de los equipos y los elementos 
usados en el ensamble. El punto siguiente ya se enfoca a la secuencia que se deberá seguir de manera ordenada, 
omitiendo los que no tengan relación con el equipo que este bajo proceso, aquí están descritos de manera 
sintetizada y organizada para que de esta manera lleguemos al propósito principal que es dar un buen servicio 
Preventivo al Equipo Médico, la evaluación de los paso se marca cuando se realizan y para los pasos a seguir 
también se tiene una sección de observaciones. Este  documento en conjunto con el Manual de Procedimiento 
Preventivo, orden de servicio, programación de mantenimientos y algunos elementos que interactúan tendrán como 
consecuencia  un buen resultado en la Administración  Hospitalaria enfocada al  Mantenimiento Preventivo.  
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Figura 20. Representación del proceso de Checklist 
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GLOSARIO  
 
H.C.M.: HOSPITAL CENTRAL MILITAR 
 
E.M.M.E.I.: Equipo Multidisciplinario de Mantenimiento Eléctrico e Informático  
 
CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
 
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional 
 
ECG: Electrocardiograma 
 
SaO2: Saturación de Oxígeno 

 

Servocontrolado: Manipulador automático polivalente, capaz de posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos 
especiales, siguiendo trayectorias variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas. 
 
Desfibrilador: Aparato que ayuda a restablecer un ritmo cardiaco normal mediante la administración de una 
descarga eléctrica. 
 
Fototerapia: Tratamiento mediante la luz. 
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Autodiagnostico: Herramienta que incluyen algunos dispositivos y aplicaciones que permite comprobar el estado 
general y configuraciones de la propia aplicación, de otras aplicaciones, del dispositivo involucrado, de otros 
dispositivos intervinientes, de las conexiones y de ciertas parte del sistema operativo 
Tórax: es la parte del cuerpo humano que está entre la base del cuello y el diafragma. 
 
Contrachoque: Efecto fisiológico que se deriva del paso de una corriente eléctrica a través de un cuerpo humano o 
anima 
 
Laparóscopia: es una técnica que permite la visión de la cavidad pélvica-abdominal con la ayuda de un lente 
óptico. 
 
Otoneurologia: es la especialidad médica que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto médico 
como quirúrgico, de las enfermedades del Oído y las vías aéreo-digestivas superiores: boca, nariz y senos 
paranasales, faringe y laringe. 
 
Coloproctologia: enfermedades anorrectales como las hemorroides 
 
Algiología: es la especialidad médica que se encarga del estudio de los vasos del sistema circulatorio 
 
Poner a tierra: Hacer una conexión eléctrica entre un punto dado en una red o en una instalación o un equipo y una 
tierra local. 
 
Conector de tierra: Aparato mecánico de conexión para partes puestas a tierra de un circuito eléctrico, capaz de 
soportar durante un tiempo específico corrientes eléctricas en condiciones anormales como las de un cortocircuito, 
pero que no se requiere para conducir corriente eléctrica en condiciones normales del circuito eléctrico. 
Fibrilación: Contracciones repetidas y no coordinadas de las fibras musculares individuales 
 
ANEXOS 

a. Capacitación de VENTILACION MECÁNICA  
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b.- Manual de Bomba de Infusion  
Infusión/Bomba 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manual de 
Procedimiento  

Preventivo 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Es un procedimiento periódico utilizado para  minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los 
equipos, logrando de esta manera extender su vida útil. 
 
Esto incluye limpieza, lubricación, ajuste, y reemplazo de ciertas partes vulnerables, aumentando la seguridad del 
equipo y reduciendo la probabilidad de fallas mayores; pero no se excluye el mantenimiento que a diario debe 
realizar el operador del equipo (ej.: limpieza de la Bomba de Infusión, procedimientos de autocalibración en equipos 
computarizados, etc.) 
 
Algunos aspectos importantes son los cuidados que se deben de tener con la relación existente  entre el  personal 
que realizara el mantenimiento preventivo y el equipo que lo recibirá,  asegurando la integridad tanto del equipo 
como el personal que realiza la actividad. 
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Sección I.  Propósito  
Definir un sistema en el cual se establezcan las guías para estandarizar las actividades de mantenimiento 
preventivo, que se efectúan a los equipos de Bomba de Infusión  del Hospital. 
 
Sección II. Alcance  
Este procedimiento se aplicable a todos los Equipos de Bomba de Infusión del Hospital, no importando que marca 
sea y modelo se trate, omitiendo aquellos pasos que no llegasen a ser congruentes en el momento de la práctica. 
 
Sección III. Objetivos  

 Objetivo general  

Asegurar la operatividad  de la Bomba de Infusión, para el cuidado de la salud del paciente.   
 Objetivos específicos 

Identificar  y evaluar el estado en que se encuentra la Bomba de Infusión. 
Proporcionar el procedimiento  preventivo  para garantizar el funcionamiento de la Bomba de Infusión.  
 

Sección IV.   Políticas sobre la Bomba de Infusión 
Se tendré una Programación para  el Mantenimiento Preventivo,  de acuerdo a la Administración 

Biomédica  del Hospital, tomando en cuenta los factores a los que está expuesto el Equipo Médico y los criterios que 
se manejan dentro del la Unidad (ver programación de Mantenimiento  Preventivo a Equipo Médico del 
departamento de biomédica. 

No se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Equipos  Médicos que estén bajo Contrato o Comodato, 
ya que la intervención rompe el convenio que se tiene con la Institución que proporcionara el servicio. 

Debe de tener su Solicitud de Mantenimiento Preventivo redactada y confirmada para proporcionar en 
tiempo y fecha especificada este procedimiento.  

Se consultara la Bitácora del Equipo Médico,  checando su historial   y  observar antecedentes que 
deberán de tomarse en cuenta para proporcionar el Mantenimiento Preventivo, estas decisión será dependiente del  
personal que realizara el procedimiento aquí descredito. 

Identificar las condiciones en las que se encontró el Equipo Médico y reportar su estado al encargado del 
mismo, de ser necesario asentar un reporte escrito sobre el suceso que se detecto.  

No se realizaran el procedimiento de mantenimiento preventivo   fuera del departamento de Biomédica, ya 
que se expone en riesgo al  personal que se encuentre en contacto con el Equipo Médico 
 
Sección V.   Responsabilidad   

Es responsabilidad del jefe de mantenimiento de cada una de las áreas del Hospital, que cuenten con 
equipos de Bomba de Infusión, la aplicación del presente procedimiento, así como la elaboración de los reportes de 
aquellas actividades que sea necesario omitir, modificar o incluir a efecto de mejorarlo. 
 
Sección VI.  Generalidades  

Descripciones generales  
Frecuentemente los pacientes requieren un suministro de soluciones o fármacos  muy precisas y a 

velocidades  o tasas de infusión especificas (horas, días, o volúmenes definidos). La continuidad t precisión 
requerida para este proceso se deja en manos de los sistemas de infusión, los cuales controlan electrónica o 
mecánicamente la tasa de infusión de las soluciones o fármacos. 

Un dispositivo de infusión y sus líneas o “test” desechables, se usan para suministrar fluidos o fármacos en 
solución al paciente, sea por vía intravenosa, subcutánea, epidural, parenteral o enteral.  
Los sistemas de infusión constan al menos de dos componentes: 

 Mecanismo que entrega el fármaco o solución  

 Mecanismo o medio de control de la tasa de infusión  

 

 
 
 
 
 
 

Vista Frontal  

1.-Sensor de Oclusión-flujo hacia arriba  

2.-Uñas de la Bomba  

3.-Sensor de Oclusión-Flujo hacia Abajo  

4.-Sensor de Aire  

5.-Pinzas de Seguridad  

6.- Ranura para Pinza deslizante  

7.-Retenedor de resorte para pinza deslizante 

 

1 

2 
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 4 
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Principios de operación  

Podemos decir que al infundir un líquido a un paciente a través de un acceso vascular establecemos un 
sistema formado por las líneas o ¨sets¨  de infusión y la vasculatura  del paciente. Para este sistema, se cumple la 
relación P=RF, donde P presenta la presión necesaria para producir un flujo F la vencer una resistencia R. 
La resistencia al flujo ésta en función: 

 El diámetro del catéter o cánula de infusión. 

 La existencia de de filtros para aire o partículas  

 La longitud de la tubería y la geometría del ¨set¨ de infusión 

 La resistencia intravascular o intra compartamental del paciente   

 El sitio de la infusión  

 La longitud de la tubería  

 La viscosidad del fluido a infundir  

En adultos la resistencia al flujo es superior a la presente en un neonato. En consecuencia la presión típica 
necesaria para mantener la infusión adecuada en el neonato es inferior a la necesaria en un adulto. 
En el caso de pacientes neonatales los niveles de infusión  deben de estar dentro del rango de 0.1 a 99.9 ml/h 
(micro infusión). La bomba de micro infusión son iguales a las bombas de infusión de uso general, pero difiere 
principalmente en que los niveles de flujo son menores.  

En general las bombas de infusión permiten la programación del volumen que se requiere infundir y emiten 
una alarma en cuanto se llega a este volumen si es que la sustancia no se ha terminado. Aun después de llegar a 
este volumen, mantienen un nivel muy bajo de infusión de sustancia para evitar que la aguja se tape. A este flujo se 
le conoce para ¨mantener la vena abierta¨,  (¨keep vein open¨). 

Muchas bombas de infusión pueden manejar varias soluciones de manera simultánea e independiente. Se 
dice que una bomba que maneja dos o más soluciones con controles independientes de infusión, tiene dos o más 
canales. 
Clasificación de los sistemas de infusión  
Los sistemas de infusión pueden clasificarse de acuerdo a la manera en que producen el desplazamiento de fluidos 
hacia el paciente en: 
…Controladas por presión. El sistema de bombeo produce una presión constante y el flujo puede variar de acuerdo 
a la resistencia. Incluyen:  

 Controlados por gravedad 

1.- Abrazadera para polo 

Intravenoso  

2.-Correa para el cable 

tomacorriente  

3.-Altavoces de Audio  

4.-Compartimento para Baterías 

5.-Boton de Volumen  

6.-Boton de Bloqueo de Equipo  

7.-Cable toma Corriente  

8.-Fusible  

9.-Puerto de Comunicaciones 

(comunicación para una PC) 

5 

4 

3 

 

2 
1 

6 

7 

8 

9 

Vista 

Posterior 
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 Control activo de la presión  

… controladas por volumen.  En estos dispositivos se produce un cambio en el volumen (flujo) que se mantiene 
constante. La presión que se alcanza está en función de la resistencia. Encontramos: 

 Bombas peristálticas 

 Bomba de casete o pistón 

 Bomba de jeringa  

 Bombas para control de analgesia en paciente  

 Bombas anestésicas  

    
 
 
Sección VII.  Normatividad y Riesgos  

Normas  
Las principales normas que tiene relación con los equipos y procedimientos de los desfibriladores (figura 

1). 

 
 

 1 International Electrotechnical Commission  

 2 American Society for Testing Materials 

 3 American National Standards Institute/ Association for the Advancement of medical 

instrumentation  

 4 Secretaria de Salud 

 
 

 
 
 
 

Figura 1 
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Clasificación de riesgo (figura 2) 

 
 

 
 
Sección VIII.  Procedimiento de Mantenimiento Preventivo  
Para su aplicación se divide en los siguientes aspectos  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 

 Verificación del estado físico y de operatividad  

 Ejecución de rutinas de autodiagnóstico y calibración automáticas del equipo (solo si cuenta con estas 

modalidades) 

 Limpieza general y ajustes mecánicos   

 Pruebas de seguridad eléctrica  

 Verificación de Prueba de Funcionamiento  

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

 
Lista de Herramientas y Equipos,  Materiales Consumibles 

Lista de Material Consumible  
 Franela limpia  

 Agente limpiador  y desinfectante liquido (cualquiera de los mencionados a continuación) 

 Soldadura de estaño 

 Pasta para soldar  

 Guantes de látex  

Utilice agentes limpiadores y desinfectantes  con las siguientes composiciones: 
70-80% alcohol etílico (bacilloform, cacillol) 

70-80% alcohol iso-y n-propilico (meliseptol, pantasept) 

Solución de formalina al 4% (lysoformin 2000, melisept) 

Jabones que contiene cresol pH 7.5-8.5 (cidex, gigasept, kohrsolin) 
5% de sales de amonio cuaternario (tego 103 G) 
5% tensidas (kohrsolina, limpiador neutro tana) 
 
Lista de herramientas y equipos  

 Kit de Destornilladores 

 Cautín  

 Extractor de soldadura  

 Multimetro  

 Equipo de prueba de seguridad eléctrica  

 
Procedimiento  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 

 
1.-La Jefatura de Biomédica o Ingeniero de Guardia notificara al encargado del área donde se encuentra el equipo, 
que se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Bomba de Infusión  según la programación en fecha y hora 
establecida por el E.M.M.E.I.   
2.-Se elaboran la hoja de Orden de Trabajo  y Proceso de Mantenimiento Preventivo  colocando la  tarjeta de 
identificación al equipo. 

Figura 2 
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 Identificar el estado en que se está recibiendo el equipo asi como los accesorios con los que cuenta, las 
observaciones se asentaran en la hoja de Proceso de Mantenimiento  Preventivo. 

 
 Verificación del estado físico y de operatividad  

Todas las pruebas se realizaran únicamente en el área de Biomédica para  asegurar la integridad del 
personal que esté en contacto con el equipo. 

3.-Asegurarse que el equipo se encuentra desconectado de la toma de AC y desinstalada la batería  de respaldo (en 
caso de contar con ella).  
4.-Revisar cable de alimentación en busca de desgaste o de cualquier otra daño, procediendo a la sustitución en 
caso necesario. 
5.-Revisar el equipo en busca de piezas faltantes.  
6.-Si las piezas faltantes no afectan la operatividad, se programa adquisición de estas para próximo mantenimiento 
preventivo. 
7.-Si las piezas afectan la operatividad del equipo se procede a solicitar la adquisición de las mismas, de acuerdo al 
procedimiento general para reparar el Equipo Médico del Hopital en caso contrario se programa su adquisición y se 
notificara del cambio a Mantenimiento Correctivo. 
8.-Revisar equipo en busca de averías mecánicas como rupturas, rayones, deformación, etc. Reparando aquellas en 
las que se sea posible.  
9.-Revisión cable de red, sensor de flujo, bomba, etiquetas indicadoras y demás accesorios. 
10.-Revisión de cables y conectores externos,  reparar o sustituir de forma inmediata aquellos que presenten 
deficiencias. 
11.- Abrir el equipo con las herramientas necesarias en ningún momento se debe de forzar algún elemento del 
equipo (se recomienda marcar las conexiones para posteriormente ensamblar correctamente el equipo), a 
continuación se revisara en busca de materiales extraños en el interior del equipo, procediendo de inmediato a 
retirarlos en caso de encontrarse y una evaluación de las condiciones en que se encuentran las tarjetas de 
circuitería.  
Con lo anterior se dispone a realizar la limpieza de las tarjetas de circuitos y en caso de necesitar alguna acción se 
debe de tener precaución con el manejo de las tarjetas ya que algunos elementos son sensibles a la manipulación y 
estos pueden ser dañados.  
Ya terminado el proceso anterior, cerrar nuevamente el equipo, cerciorándose que todo esté conectado en su lugar 
inicial. 
12.-Verificar el funcionamiento de bomba y motor de la bomba. 
13.-Realizar lubricación de partes móviles que la requieran si es necesario. 
 
14.-Verificar condición de carga de la batería y sustituir en caso de ser necesario. 
 

 Limpieza general y ajustes mecánicos   

 
15.-Efectuar limpieza general (partes externas del equipo las cuales están en contacto con el usuario) y ajustes 
mecánicos necesarios. 
 
 
 

 Pruebas de seguridad eléctrica  

 
16.-Realizar mediciones de seguridad eléctrica.  Esta mediciones deben de corresponder a las especificadas en el 
Manual de Servicio  +- una tolerancia especificada  en el documento así que se necesario tener dicho manual.   
Por lo general son tomados en cuenta  los siguientes parámetros: 
Tensión de RED 
Corriente de Fuga a Tierra 
Corriente de Fuga a Chasis 
Resistencia de Tierra  
 
17.-En caso de que los parámetro analizados, se encuentren fuera de intervalo  según el Manual de Servicio de la 
Bomba de Infusión, proporcionar el mantenimiento correctivo necesario sustituyendo de forma inmediata aquellos 
componentes del equipo que comprometan las lecturas obtenidas. 
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 Verificación de Prueba de Funcionamiento  

 
18.-Efectuar pruebas de funcionamiento en presencia del usuario. 
 

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

19.-Elaborar y firmar la orden de servicio por Mantenimiento Preventivo y asentar actividades en bitácora respectiva. 
20.-Firma la orden de servicio, hoja de registro y bitácora, corroborando y recibiendo de conformidad el equipo,  
después de trabajo realizado y así termina el procedimiento. 
21.-Fin   
 
 
 
Sección IX.  Bibliografía   

Webster, John G. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Wiley 
Interscience 1988. 
Health Product Comparison System, February 2003; Infusion Pump. 
Medical Devices Agency, Bulletin Device INFUSION SYSTEMS, MDA DB2003(2), March 
2003 

Seccion X. Glosario  
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c.- Manual para equipo de Rayos X 
Rayos X (Rx)/Maquina  
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

Es un procedimiento periódico utilizado para  minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los 
equipos, logrando de esta manera extender su vida útil. 
 
Esto incluye limpieza, lubricación, ajuste, y reemplazo de ciertas partes vulnerables, aumentando la seguridad del 
equipo y reduciendo la probabilidad de fallas mayores; pero no se excluye el mantenimiento que a diario debe 
realizar el operador del equipo (ej.: limpieza del Equipo de Rayos X, procedimientos de operación en equipos, etc.) 
 
Algunos aspectos importantes son los cuidados que se deben de tener con la relación existente  entre el  personal 
que realizara el mantenimiento preventivo y el equipo que lo recibirá,  asegurando la integridad tanto del equipo 
como el personal que realiza la actividad. 
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Sección I.  Propósito  
Definir un sistema en el cual se establezcan las guías para estandarizar las actividades de mantenimiento 
preventivo, que se efectúan a los Equipos de Rx  del Hospital. 
 
Sección II. Alcance  
Este procedimiento se aplicable a todos los Equipos de Rx del Hospital, no importando que marca sea y modelo se 
trate, omitiendo aquellos pasos que no llegasen a ser congruentes en el momento de la práctica. 
 
Sección III. Objetivos  

 Objetivo general  
Asegurar la operatividad  del Equipo de Rx, para el cuidado de la salud del paciente.   

 Objetivos específicos 
Identificar  y evaluar el estado en que se encuentra el Equipo de Rx. 
Proporcionar el procedimiento  preventivo  para garantizar el funcionamiento de Equipo de Rx.  
 
Sección IV.   Políticas sobre el Equipo de Rx 
Se tendré una Programación para  el Mantenimiento Preventivo,  de acuerdo a la Administración Biomédica  
(E.M.M.E.I.) del Hospital Central Militar, tomando en cuenta los factores a los que está expuesto el Equipo Médico y 
los criterios que se manejan dentro del la Unidad (ver programación de Mantenimiento  Preventivo a Equipo Médico 
del  departamento de Biomédica.  
No se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Equipos  Médicos que estén bajo Contrato o Comodato, ya que la 
intervención rompe el convenio que se tiene con la Institución que proporcionara el servicio. 
Debe de tener su Solicitud de Mantenimiento Preventivo redactada y confirmada para proporcionar en tiempo y 
fecha especificada este procedimiento.  
Se consultara la Bitácora del Equipo Médico,  checando su historial   y  observar antecedentes que deberán de 
tomarse en cuenta para proporcionar el Mantenimiento Preventivo, estos decisión será dependiente del  personal 
que realizara el procedimiento aquí descredito. 
Identificar las condiciones en las que se encontró el Equipo Médico y reportar su estado al encargado del mismo, de 
ser necesario asentar un reporte escrito sobre el suceso que se detecto.  
No se realizaran el procedimiento de mantenimiento preventivo   fuera del departamento de Biomédica, ya que se 
expone en riesgo al  personal que se encuentre en contacto con el Equipo Médico. 
 
Sección V.   Responsabilidad   
Es responsabilidad del jefe de mantenimiento de cada una de las áreas del Hospital, que cuenten con Equipos de 
Rx, la aplicación del presente procedimiento, así como la elaboración de los reportes de aquellas actividades que 
sea necesario omitir, modificar o incluir a efecto de mejorarlo. 
 
Sección VI.  Generalidades  
Descripciones generales  
Los rayos X constituyen una parte de las radiaciones electromagnéticas que dan forma a lo que generalmente se 
reconoce como el espectro electromagnético. Los  rayos X se ubican en la región del espectro que se encuentra por 
encima de la radiación ultravioleta. 
El espectro electromagnético está constituido por ondas electromagnéticas tal como son las ondas de radio (AM y 
FM), las ondas de televisión, las microondas, los rayos infrarrojos, ,los rayos ultravioleta, los rayos gamma y los 
rayos  cósmicos, incluyendo dentro de éstas el espectro visible con la cual nuestros ojos captan la luz que 
percibimos. 
El hecho de hablar de ondas electromagnéticas se debe a que todas las radiaciones que conforman el espectro 
antes mencionado se comportan como andas en el más estricto sentido de la palabra. De este modo, las podemos 
considerar como manifestaciones de ondas, es decir, fenómenos físicos que pueden ser caracterizados mediante 
los parámetros asociados a éstas, como son la frecuencia, longitud de onda, velocidad y periodo, etc. 
El principio de los rayos X con respecto a la luz visible, es su energía, misma que le permite tener la posibilidad de 
penetrar cierto tipo de materiales y es este fenómeno el que se ha aprovechado para lograr las radiaciones. 
Entre los rayos X y la luz presentan ciertos componentes semejantes por lo cual, debemos tener presente que, 
todas las teorías que la física ha investigado sobre el comportamiento de la luz, se aplican de igual manera a los 
rayos X, esto incluye lo referente a ver a la luz como fotones o cuantos de energía y a la teoría cuántica que en los 
últimos tiempos ha logrado explicar ciertos fenómenos de la interacción de la radiación con la materia. Así las 
radiaciones que se asocian a este fenómeno se les llaman radiaciones ionizantes. 
Los equipos de rayos X que se utilizan  en diagnóstico, tienen múltiples presentaciones y tamaños. Los cuales se 
identifican de acuerdo con la energía de rayos X que producen o la forma en que éstas son utilizadas. 
Básicamente un equipo de radiodiagnóstico cuenta con un tubo de rayos X el cual puede estar unido a una grúa 
para desplazarlo, o estar unido a una mesa, o al equipo si este es portátil.  
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Los rayos X a los que también le daremos el nombre de fotones, son radiaciones electromagnéticas que se 
propagan en el espacio a la velocidad de la luz (300,000 Km/s) y tienen la propiedad de atravesar cuerpos opacos y 
de ionizar la materia. 
Los Rx (rayos X) como toda radiación electromagnética, pueden representarse como ondas cuya energía mantiene 
una relación inversa a la longitud de onda (λ), es decir a mayor longitud de onda menos energía y a menos longitud  
 
 
 
 

 
 
Principios de operación  
Los fotones emitidos por el tubo de RX entran al cuerpo del paciente. Estos fotones dependiendo de su energía 
pueden pasar interactuar con los tejidos, pueden absorberse o pueden dispersarse por el cuerpo del paciente. Los 
fotones primarios registrados por el sistema receptor forman la imagen, mientras que los fotones dispersos, pero no 
absorbidos contribuyen la formación de una imagen de fondo que degrada la imagen de interés. En buna medida, 
los fotones dispersos pueden eliminarse por medio de dispositivos, tales como rejillas o espacios de aire que 
absorben la radiación dispersa. 
El tubo de RX es el elemento fundamental en toda instalación radiológica. Este elemento está constituido por un 
cátodo (-) con filamento caliente y ánodo (+) hecho de material refractario y pesado que mantiene una diferencia de 
potencial. Estos componentes están suspendidos en un ambiente al vacio dentro de un cilindro vidrio. 
Los electrones son arrancados del filamento por el potencial positivo del ánodo y chocan con éste con una fuerza 
proporcional al potencial positivo. El choque de electrones produce una radiación X primaria. La cantidad de 
radiación es proporcional el producto del tiempo irradiante por el número de electrones que bombardean al ánodo.  
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Sección VII.  Normatividad y Riesgos  
Normas  
Las principales normas que tiene relación con los equipos y procedimientos de los desfibriladores (figura 1). 

 
 

 1 International Electrotechnical Commission  
 2 American Society for Testing Materials 
 3 American National Standards Institute/ Association for the Advancement of medical 

instrumentation  
 4 Secretaria de Salud 

 
Clasificación de riesgo (figura 2) 

 
 

 1 Comisión Federal para la protección de Riesgos Sanitarios, Secretaria de Salud, 
www.cofepris.salud.gob.mx   

 2 Global Harmanization Task Force, 
 
Sección VIII.  Procedimiento de Mantenimiento Preventivo  
Para su aplicación se divide en los siguientes aspectos  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 
 Verificación del estado físico y de operatividad  
 Ejecución de rutinas de autodiagnóstico y calibración automática del equipo (solo si cuenta con estas 

modalidades) 
 Limpieza general y ajustes mecánicos   
 Pruebas de seguridad eléctrica  
 Verificación de Prueba de Funcionamiento  
 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

 
Lista de Herramientas y Equipos,  Materiales Consumibles 
Lista de Material Consumible  

 Franela limpia  
 Agente limpiador  y desinfectante liquido (cualquiera de los mencionados a continuación) 
 Aceite para rodamientos y partes móviles  
 Grasa  

Figura 1 Figura 2 

http://www.cofepris.salud.gob.mx/
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 Soldadura de estaño 
 Pasta para soldar  
 Guantes de látex  
 Fusibles  

 
Utilice agentes limpiadores y desinfectantes  con las siguientes composiciones: 
70-80% alcohol etílico (bacilloform, cacillol) 
70-80% alcohol iso-y n-propilico (meliseptol, pantasept) 
Solución de formalina al 4% (lysoformin 2000, melisept) 
Jabones que contiene cresol pH 7.5-8.5 (cidex, gigasept, kohrsolin) 
5% de sales de amonio cuaternario (tego 103 G) 
5% tensidas (kohrsolina, limpiador neutro tana) 
 
Lista de herramientas y equipos  

 Kit de Destornilladores 
 Cautín  
 Extractor de soldadura  
 Multimetro  
 Equipo de prueba de seguridad eléctrica  

 
Procedimiento  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 
 
1.-La Jefatura de Biomédica o Ingeniero de Guardia notificara al encargado del área donde se encuentra el equipo, 
que se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Equipos de Rayos X según la programación en fecha y hora 
establecida por el Hospital.   
2.-Se elaboran la hoja de Orden de Trabajo  y Proceso de Mantenimiento Preventivo  colocando la  tarjeta de 
identificación al equipo. 
 Identificar el estado en que se está recibiendo el equipo así como los accesorios con los que cuenta, las 
observaciones se asentaran en la hoja de Proceso de Mantenimiento  Preventivo. 
 

 Verificación del estado físico y de operatividad  
Todas las pruebas se realizaran únicamente en el área de Biomédica  para  asegurar la integridad del personal que 
esté en contacto con el equipo. 
3.-Asegurarse que el equipo se encuentra desconectado de la toma de AC y desinstalada la batería  de respaldo.  
4.-Revisar cable de alimentación en busca de desgaste o de cualquier otra daño, procediendo a la sustitución en 
caso necesario. 
5.-Revisar el equipo en busca de piezas faltantes.  
6.-Si las piezas faltantes no afectan la operatividad, se programa adquisición de estas para próximo mantenimiento 
preventivo. 
7.-Si las piezas afectan la operatividad del equipo se procede a solicitar la adquisición de las mismas, de acuerdo al 
procedimiento general para reparar el Equipo Médico del Hospital en caso contrario se programa su adquisición y se 
notificara del cambio a Mantenimiento Correctivo. 
8.-Revisar equipo en busca de averías mecánicas como rupturas, rayones, deformación, etc. Reparando aquellas en 
las que se sea posible.   
9.-Inspeccionar estado de chasis, columna, colimador, y sistema de transporte. 
10.-Revisión de cables externos del equipo de Rx.  
11.-Revisión de cables y conectores externos,  reparar o sustituir de forma inmediata aquellos que presenten 
deficiencias.  
12.-Verificar estado y funcionamiento de protecciones, ajustar si es necesario. 
13.- Abrir el equipo con las herramientas necesarias en ningún momento se debe de forzar algún elemento del 
equipo, a continuación se revisara en busca de materiales extraños en el interior del equipo, procediendo de 
inmediato a retirarlos en caso de encontrarse y una evaluación de las condiciones en que se encuentran las tarjetas 
de circuitería.  
Con lo anterior se dispone a realizar la limpieza de las tarjetas de circuitos y en caso de necesitar alguna acción se 
debe de tener precaución con el manejo de las tarjetas ya que algunos elementos son sensibles a la manipulación y 
estos pueden ser dañados.  
Ya terminado el proceso anterior, cerrar nuevamente el equipo, cerciorándose que todo esté conectado en su lugar 
inicial. 
14.-Verificar estado físico y funcionamiento del sistema de carga y descarga de baterías (verificar el voltaje de carga 
de las baterías), calibrar si es necesario. 
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15.-Si la batería no se encuentra en buen estado,  se procede a solicitar la adquisición de la misma bajo el 
procedimiento para reparación de equipo médico del Hospital. 

 Limpieza general y ajustes mecánicos   
 
16.-Efectuar limpieza general y ajustes mecánicos necesarios.  
Efectuar limpieza integral externa (chasis, panel de control, columna de soporte, colimador, etc.) 
 

 Pruebas de seguridad eléctrica  
 
17.-Realizar mediciones de seguridad eléctrica.  Esta mediciones deben de corresponder a las especificadas en el 
Manual de Servicio  +- una tolerancia especificada  en el documento así que es necesario tener dicho manual.   
18.-En caso de que los parámetro analizados, se encuentren fuera de intervalo  según el Manual de Servicio del 
desfibrilador, proporcionar el mantenimiento correctivo necesario sustituyendo de forma inmediata aquellos 
componentes del equipo que comprometan las lecturas obtenidas. 
 

 Verificación de Prueba de Funcionamiento  
 
19.-Efectuar pruebas de funcionamiento en presencia del usuario 
 

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 
20.-Elaborar y firmar la orden de servicio por Mantenimiento Preventivo y asentar actividades en bitácora respectiva. 
21.-Firma la orden de servicio, hoja de registro y bitácora, corroborando y recibiendo de conformidad el equipo,  
después de trabajo realizado y así termina el procedimiento. 
22.-Fin   
 
Sección IX.  Bibliografía   
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http://www.search.philips.com/search/search?q=ultrasonido+&x=18&y=11&s=medical&l=us_en&h=medical&o= 
http://www.gehealthcare.com/eues/radiology/products/general-imaging/index.html 
Administración hospitalaria Gustavo Malagón-Londoño, Gabriel Pontón Laverde, Ricardo Galán Morera, Héctor 
Gómez Triviño 
Manuales de Servicio de los Equipos de Rx del HCM 
www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipo_guias/.../5gt_rayosx.pdf 
ttp://www.gehealthcare.com/eues/education/clinical-applications/xr/index.htm 
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Seccion X. Glosario  
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  d.- Manual de Signos Vitales  
 
Signos Vitales/Monitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manual de 
Procedimiento  

Preventivo 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Es un procedimiento periódico utilizado para  minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los 
equipos, logrando de esta manera extender su vida útil. 
 
Esto incluye limpieza, lubricación, ajuste, y reemplazo de ciertas partes vulnerables, aumentando la seguridad del 
equipo y reduciendo la probabilidad de fallas mayores; pero no se excluye el mantenimiento que a diario debe 
realizar el operador del equipo (ej.: limpieza de Monitor de Signos Vitales, procedimientos de autocalibración en 
equipos computarizados, etc.) 
 
Algunos aspectos importantes son los cuidados que se deben de tener con la relación existente  entre el  personal 
que realizara el mantenimiento preventivo y el equipo que lo recibirá,  asegurando la integridad tanto del equipo 
como el personal que realiza la actividad. 
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Sección I.  Propósito  
Definir un sistema en el cual se establezcan las guías para estandarizar las actividades de mantenimiento 
preventivo, que se efectúan a los Equipos de Monitoreo de Signos Vitales  del Hospital. 
 
Sección II. Alcance  
Este procedimiento se aplicable a todos los Equipos de Monitores de Signos Vitales del Hospital, no importando que 
marca sea y modelo se trate, omitiendo aquellos pasos que no llegasen a ser congruentes en el momento de la 
práctica. 
 
Sección III. Objetivos  

 Objetivo general  
Asegurar la operatividad  del Monitor de Signos Vitales, para el cuidado de la salud del paciente.   

 Objetivos específicos 
Identificar  y evaluar el estado en que se encuentra el Monitor de Signos Vitales. 
Proporcionar el procedimiento  preventivo  para garantizar el funcionamiento del Monitor de Signos Vitales.  
 
Sección IV.   Políticas sobre el Monitor de Signos Vitales  
Se tendré una Programación para  el Mantenimiento Preventivo,  de acuerdo a la Administración Biomédica  
(E.M.M.E.I.) del Hospital, tomando en cuenta los factores a los que está expuesto el Equipo Médico y los criterios 
que se manejan dentro del la Unidad (ver programación de Mantenimiento  Preventivo a Equipo Médico del  
departamento de biomédica. 
No se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Equipos  Médicos que estén bajo Contrato o Comodato, ya que la 
intervención rompe el convenio que se tiene con la Institución que proporcionara el servicio. 
Debe de tener su Solicitud de Mantenimiento Preventivo redactada y confirmada para proporcionar en tiempo y 
fecha especificada este procedimiento.  
Se consultara la Bitácora del Equipo Médico,  checando su historial   y  observar antecedentes que deberán de 
tomarse en cuenta para proporcionar el Mantenimiento Preventivo, estos decisión será dependiente del  personal 
que realizara el procedimiento aquí descredito. 
Identificar las condiciones en las que se encontró el Equipo Médico y reportar su estado al encargado del mismo, de 
ser necesario asentar un reporte escrito sobre el suceso que se detecto.  
No se realizaran el procedimiento de mantenimiento preventivo   fuera del departamento de Biomédica, ya que se 
expone en riesgo al  personal que se encuentre en contacto con el Equipo Médico. 
 
Sección V.   Responsabilidad   
Es responsabilidad del jefe de mantenimiento de cada una de las áreas del Hospital Central Militar, que cuenten con 
equipos de desfibrilación, la aplicación del presente procedimiento, así como la elaboración de los reportes de 
aquellas actividades que sea necesario omitir, modificar o incluir a efecto de mejorarlo. 
 
Sección VI.  Generalidades  
Descripciones generales  
Los monitores de signos vitales son dispositivos, que dependiendo de su configuración  miden y despliegan onda y/o 
información numérica para varios parámetros fisiológicos tales como: frecuencia cardiaca (FC), frecuencia 
respiratoria (FR), presión no invasiva (PNI), presión invasiva (PI), temperatura corporal (T), saturación de oxigeno 
(SpO2), saturación venosa de oxigeno (SvO2), gasto cardiaco (GC), dióxido de carbono (CO2), presión intracraneal 
(PIC), presión de gases en vías aéreas (anestesia), entre otros.  
El monitoreo continuo es una herramienta muy valiosa para los médicos y enfermeras ya que les permite evaluar en 
todo momento y de forma completa las condiciones fisiológicas del paciente, además, permite hacer mejores 
valoraciones y tomar mejores decisiones en su tratamiento y diagnostico. 
 
 
Principio de operación  
Los monitores de signos vitales pueden ser: 

 Preconfigurados  

 Modulares  

 Ambos  
En los primeros, los parámetros de monitorizar son fijador por el proveedor desde la fábrica y no es posible 
agregarle ningún parámetro adicional. Mientras que en los segundos, el usuario puede seleccionar dichos 
parámetros adicionando dispositivos conocidos como módulos. 
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Los monitores modulares proveen de módulos independientes para cada uno de los parámetros (uniparametros) o 
para un grupo de parámetros (multiparametros); estos módulos pueden utilizarse en cualquier combinación e 
intercambiarse entre un monitor y otro. 
Tipos de monitores de signos vitales  
Fijos. Se llaman así, ya que se encuentran colocados a la cabecera del paciente y son sujetos a l pared a través de 
un soporte especialmente diseñado o en su caso a la máquina de anestesia. Estos pueden clasificarse en tres tipos. 
Anestesia: durante una anestesia, se deben utilizar equipos diseñados especialmente ya que estos son enfocados 
en monitorizar los sistemas que pueden sufrir daño por la falta de oxigenación o de circulación tales como corazón, 
cerebro riñones. Estos parámetros son entre: ECG, SpO2, PI, PNI, gasto cardiaco, temperatura, CO2, O2, agentes 
anestésicos y transmisión neuropulmonar, calorimetría, electroencefalografía (EEG), y doppler transcraneal. 
Adulto/Pediátrico: estos monitores son los utilizados en áreas críticas, por lo general la aplicación específica por tipo 
de paciente se logra por los consumibles que se utilicen (electrodos, brazaletes, sensores, etc). Siempre se sugiere 
tener consumibles de todos los tamaños para hacer más flexible este tipo de monitores y poderse utilizar tanto en 
pacientes pediátricos como adultos. 
Neonatal: en cuidado de prematuros e infantes recién nacidos es muy diferente que el de las otras áreas de 
medicina clínica. Los infantes no pueden ser considerados un adulto en miniatura sino como una entidad fisiológica 
única. Aunque las variables medidas son similares a las de los adultos, usualmente deben ser medidos de manera 
diferente. 
Aspectos como el control de temperatura y respiración son los de alto interés y cuidado en estos pacientes, Además 
el balance de fluidos y electrolitos es también de suma importancia. Otros aspectos importantes es que este tipo de 
monitores cuenten con un algoritmo especializado en neonatos para la detección de arritmias específicas debido a 
los delgados complejos QRS y las altas frecuencias cardiacas.    
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Sección VII.  Normatividad y Riesgos  
Normas  
Las principales normas que tiene relación con los equipos y procedimientos de los desfibriladores (figura 1). 

 
 

 1 International Electrotechnical Commission  
 2 American Society for Testing Materials 
 3 American National Standards Institute/ Association for the Advancement of medical 

instrumentation  
 4 Secretaria de Salud 

 
Clasificación de riesgo (figura 2) 

 
 

 1 Comisión Federal para la protección de Riesgos Sanitarios, Secretaria de Salud, 
www.cofepris.salud.gob.mx   

 2 Global Harmanization Task Force, 
 
 
 

Figura 1 

Figura 2 

http://www.cofepris.salud.gob.mx/
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Sección VIII.  Procedimiento de Mantenimiento Preventivo  
Para su aplicación se divide en los siguientes aspectos  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 
 Verificación del estado físico y de operatividad  
 Ejecución de rutinas de autodiagnóstico y calibración automáticas del equipo (solo si cuenta con estas 

modalidades) 
 Limpieza general y ajustes mecánicos   
 Pruebas de seguridad eléctrica  
 Verificación de Prueba de Funcionamiento  
 Concluir el Mantenimiento Preventivo 

 
Lista de Herramientas y Equipos,  Materiales Consumibles 
Lista de Material Consumible  

 Franela limpia  
 Agente limpiador  y desinfectante liquido (cualquiera de los mencionados a continuación) 
 Soldadura de estaño 
 Pasta para soldar  
 Guantes de látex  

Utilice agentes limpiadores y desinfectantes  con las siguientes composiciones: 
70-80% alcohol etílico (bacilloform, cacillol) 
70-80% alcohol iso-y n-propilico (meliseptol, pantasept) 
Solución de formalina al 4% (lysoformin 2000, melisept) 
Jabones que contiene cresol pH 7.5-8.5 (cidex, gigasept, kohrsolin) 
5% de sales de amonio cuaternario (tego 103 G) 
5% tensidas (kohrsolina, limpiador neutro tana) 
 
Lista de herramientas y equipos  

 Kit de Destornilladores 
 Cautín  
 Extractor de soldadura  
 Multimetro  
 Simulador de ECG 
 Equipo de prueba de seguridad eléctrica  
 Simulador de SpO2 

 
 
Procedimiento  

 Notificación sobre el Mantenimiento Preventivo y hoja de registro 
 
1.-La Jefatura de Biomédica o Ingeniero de Guardia notificara al encargado del área donde se encuentra el equipo, 
que se proporcionara Mantenimiento Preventivo a Monitor de Signos Vitales según la programación en fecha y hora 
establecida por el Hospital.   
2.-Se elaboran la hoja de Orden de Trabajo  y Proceso de Mantenimiento Preventivo  colocando la  tarjeta de 
identificación al equipo. 
 Identificar el estado en que se está recibiendo el equipo así como los accesorios con los que cuenta, las 
observaciones se asentaran en la hoja de Proceso de Mantenimiento  Preventivo. 
 

 Verificación del estado físico y de operatividad  
Todas las pruebas se realizaran únicamente en el área del Biomédica para  asegurar la integridad del personal que 
esté en contacto con el equipo. 
3.-Asegurarse que el equipo se encuentra desconectado de la toma de AC y desinstalada la batería  de respaldo.  
4.-Revisar cable de alimentación en busca de desgaste o de cualquier otra daño, procediendo a la sustitución en 
caso necesario. 
5.-Revisar el equipo en busca de piezas faltantes.  
6.-Si las piezas faltantes no afectan la operatividad, se programa adquisición de estas para próximo mantenimiento 
preventivo. 
7.-Si las piezas afectan la operatividad del equipo se procede a solicitar la adquisición de las mismas, de acuerdo al 
procedimiento general para reparar el Equipo Médico del Hospital en caso contrario se programa su adquisición y se 
notificara del cambio a Mantenimiento Correctivo. 
8.-Revisar equipo en busca de averías mecánicas como rupturas, rayones, deformación, etc. Reparando aquellas en 
las que se sea posible.  
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9.-Efectuar una simulación de ECG con equipo de prueba y graficar para analizar la forma de onda desplegada, esta 
deberá ser congruente con lo que se observa en la pantalla con equipo de onda simulada. 
10.-Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones del ECG. 
11.-Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG. 
12.-Verificar el pulso de calibración y amplitud del complejo QRS. 
13.-Verificar el brillo y el enfoque del trazo. 
14.-Verificar la función de congelamiento de la señal y la función de cascada. 
15.-Verificar el sistema de alarmas en cada módulo. 
16.-Verificar el funcionamiento del selector de monitor/diagnóstico. 
17.-Verificar en dos puntos diferentes, la calibración de temperatura. 
18.-Verificar en cuatro puntos de prueba, la calibración de presión. 
19.-Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. 

o En caso de no contar con esta función, omitir pasos  
20.-Verificar velocidad de impresión  (ver manual de servicio del equipo). 
21.-Si la velocidad de impresión es incorrecta consultar manual de usuario para determinar si existe algún ajuste 
posible y realizarlo. En caso contrario, se deberán realizar los ajustes indicados en el manual de servicio respectivo. 
22.-Si la velocidad de impresión no se corrige proceder con el mantenimiento correctivo necesario, dando por 
finalizado este procedimiento. 
23.-Revisión del estado de los rodillos de la impresora. 
24.-Programar remplazo de rodillos en caso de ser necesario. 
25.-Revisión de cables del paciente (EGG, temperatura, pletismógrafo, SpO2, etc.), asistir 
26.-Revisión de cables y conectores externos e internos,  reparar o sustituir de forma inmediata aquellos que 
presenten deficiencias.  
27.- Abrir el equipo con las herramientas necesarias en ningún momento se debe de forzar algún elemento del 
equipo, a continuación se revisara en busca de materiales extraños en el interior del equipo, procediendo de 
inmediato a retirarlos en caso de encontrarse y una evaluación de las condiciones en que se encuentran las tarjetas 
de circuitería.  
Con lo anterior se dispone a realizar la limpieza de las tarjetas de circuitos y en caso de necesitar alguna acción se 
debe de tener precaución con el manejo de las tarjetas ya que algunos elementos son sensibles a la manipulación y 
estos pueden ser dañados.  
Ya terminado el proceso anterior, cerrar nuevamente el equipo, cerciorándose que todo esté conectado en su lugar 
inicial. 
28.-Revisar el estado de la batería 
29.-Si la batería no se encuentra en buen estado,  se procede a solicitar la adquisición de la misma bajo el 
procedimiento para reparación de equipo médico del Hospital. 
 

 Ejecución de rutinas de autodiagnóstico y calibración automáticas del equipo (solo si cuenta con 
estas modalidades) 

 
30.-Ejecutar rutinas de autodiagnostico, de acuerdo a los manuales de servicio respectivos  
31.-Si el resultado de las pruebas de autodiagnostico es satisfactorio continuar con el procedimiento, de lo contrario 
efectuar mantenimiento correctivo necesario 

 Limpieza general y ajustes mecánicos   
 
32.-Efectuar limpieza general y ajustes mecánicos necesarios. 

 Pruebas de seguridad eléctrica  
 
33.-Realizar mediciones de seguridad eléctrica.  Esta mediciones deben de corresponder a las especificadas en el 
Manual de Servicio  +- una tolerancia especificada  en el documento así que se necesario tener dicho manual.   
34.-En caso de que los parámetro analizados, se encuentren fuera de intervalo  según el Manual de Servicio del 
desfibrilador, proporcionar el mantenimiento correctivo necesario sustituyendo de forma inmediata aquellos 
componentes del equipo que comprometan las lecturas obtenidas. 
 

 Verificación de Prueba de Funcionamiento  
35.-Efectuar pruebas de funcionamiento en presencia del usuario. 
 

 Concluir el Mantenimiento Preventivo 
36.-Elaborar y firmar la orden de servicio por Mantenimiento Preventivo y asentar actividades en bitácora respectiva. 
37.-Firma la orden de servicio, hoja de registro y bitácora, corroborando y recibiendo de conformidad el equipo,  
después de trabajo realizado y así termina el procedimiento. 
38.-Fin   
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