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PRÓLOGO 

Los actuales son años muy excitantes e inciertos para los negociOs y su 

administración. Las corporaciones y otras compañías o empresas están 

experimentando cambios evolutivos y revolucionarios. En el mundo de la 

administración es evidente que debemos de tener más y mejores herranilentas 

para estar preparados frente a dichos cambios. 

Es criticamente importante que entendamos cual es la función de una empresa, 

como trabajan e interactúan sus departamentos y cuál es el rol de cada persona 

en una organización. 

Por tal motivo es necesario eficientizar y optimizar la calidad en cada uno de 

los procesos realizados por cada integrante que pertenezca a una organización, 

con este objetivo en mente se implementó este manual de políticas y 

procedimientos. Este manual será una herramienta útil y tangible para lograr la 

simplificación de trabajo y así estandarizar los procesos que se llevan a cabo en 

la organización, lo cual será de una gran utilidad para la empresa. 

Ing. Fernando Javier Gómez Triana 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto que se presenta a continuación Manual de Procedimientos del Área 

Biomédica del Hospital Santa Engracia, proporciona una guía para llevar a 

cabo la realización de los principales procedimientos que se realizan en este 

departamento tales como: Requisición de Compra, Entrada de Equipo, Solicitud 

de Material, Custodia o Transferencia, Reporte de Incidencias, Solicitud de 

Servicio, Baja y Salida de Equipo. 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario primeramente investigar 

los antecedentes de la empresa, indicando cual es su Historia, Misión, Visión, 

Valores y Filosofia con la que opera. Así mismo para un mejor entendimiento 

de cómo trabaja Ingeniería Biomédica presentamos las tareas principales que 

desempeña . 

Una vez identificado el problema que presentaba Biomédica nos dimos a la 

tarea de desarrollar un manual que permita estandarizar los procedimientos para 

mejorar la eficiencia de los mismos utilizando los recursos dispombles, de igual 

manera que fuera sencillo para su fácil comprensión a cualquier persona ajena a 

este departamento. 

Vlll 



1 

1 

1 
1 r 
1 

' 

Para la elaboración de este proyecto iniciamos definiendo en sí que es un 

Manual de Procedimientos y los elementos principales que debe de contener, 

también presentamos los distintos tipos de manuales que existían en la 

actualidad y así como la clasificación de éstos. 

La metodología aplicada consistió primeramente en recopilar la información, 

para lo cual observamos los procedimientos que se estaban realizando en la 

actualidad y realizamos entrevistas; después analizamos e integramos dicha 

información, datos que ya existían y que complementamos con nuestra 

investigación de campo en la empresa; y por último para la Elaboración del 

Manual, diseñamos un formato estándar para la presentación de los 

procedimientos lo cual permite seguir un orden en la lectura de éstos, así como 

también se presentan en diagramas de flujo para tener un panorama más 

general. 

De igual manera diseñamos un formato para hacer las actualizaciones y 

modificaciones que se vayan presentando en este proyecto, y así queda ante 

ustedes un Manual de Procedimientos que permitirá hacer más eficientes las 

actividades que se estaban realizando y que sin duda alguna permitirá de base 

para seguir desarrollando más manuales al Hospital en sus diferentes 

departamentos. 

lX 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación representa el Manual para el Control de 

Procedimientos del Área Biomédica del Hospital Santa Engracia y fue realizada 

gracias a la recopilación de información consultada en archivos, libros, 

manuales, páginas de Internet así como entrevistas a expertos en el tema. 

La idea de realizar este manual se debió a la urgencia del Hospital Santa 

Engracia por ordenar los procedimientos en el Departamento de Ingeniería 

Biomédica ya que no existe uniformidad con las actividades que realiza el 

personal de dicha área. 

Por lo tanto el objetivo principal de este proyecto es realizar un manual o guía 

que permita estandarizar procedimientos para mejorar la eficiencia de los 

mismos con los recursos disponibles . 

Esta investigación se divide en cmco capítulos: Antecedentes del Hospital 

Santa Engracia, Problema de Estudio, Marco Teórico, Metodología y Manual 

del Hospital . 
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El primer capítulo explica en general como surge el Hospital Santa Engracia en 

nuestra cuidad. Para conocer más la problemática del departamento el siguiente 

capítulo relata el estado crítico que predomina en dicho lugar. 

El capítulo tres explica detalladamente la clasificación de los manuales así 

como las diferentes técnicas para desarrollar un manual mientras que en el 

capítulo cuatro se describen las herramientas de investigación. 

El último capítulo representa en sí lo que es el Manual para el Control de 

Procedimientos del Área Biomédica del Hospital Santa Engracia y contiene 

formatos, procedimientos, diagramas de flujo, descripciones de puesto, ayudas 

visuales, etc. 

Posteriormente, se muestran una serie de anexos que refuerzan el contenido del 

manual. Así como un índice para referenciar tablas, diagramas y figuras . 

El Control de Procedimientos es una buena opción para reorganizar cualquier 

departamento que involucre muchas actividades complejas para evitar 

redundancia y ciclos repetitivos. 
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1.1 NOMBRE Y DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Hospital Santa Engracia 

Director General: 

Ing. Javier Peraza Mendívil 

Tel. 83 68 77 00 

Fax: 83 68 77 46 

1.2 NOMBRE Y DA TOS DEL REPRESENTANTE 

Ing. Anabel Saldiema Castro 

Gerente de Ingeniería Biomédica 

Tel. 8 368-7798,8 368-7756 

Fax: 8 368-77-46 

E-mail: saldiemac@santaengracia.com 

2 



' 

~ Ho,piul 

r .. ~ SantaEngracia" 

1.3 IDSTORIA, MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y LA FILOSOFÍA DEL 
HOSPITAL SANTA ENGRACIA 

El nombre Santa Engracia proviene de la época en que España era ocupada por 

los moros; una joven de 17 años hacía un viaje de Portugal a Francia, cuando su 

comitiva fue interceptada. La hicieron víctima de crueles torturas para obligarla 

a desistir de su fe católica. Engracia permaneció siempre fiel a su religión, 

hasta que sus victimarios decidieron causarle la muerte insertando un clavo en 

la frente. En el Hospital se encuentra un busto de cantera que posee una 

característica especial: en su interior hay un trozo de cráneo de Santa Engracia. 

El proyecto del Hospital nace a principios de la década de los 90 's con un grupo 

de 4 médicos Gineco-Obstetras que buscaban tener un Hospital de primer 

mundo. Estuvieron tocando muchas puertas, hasta que encontraron el eco en la 

División inmobiliaria de Confía quien los puso en contacto con un Grupo de 

diseñadores de Hospitales que se llama HDR (Es un Grupo muy importante, ya 

que son los que más metros cuadrados de hospitales había diseñado en el 

mundo). Se hicieron varios proyectos, hasta que acordó hacer el proyecto 

definitivo en el terreno actual realizando un diseño para un Hospital Materno 

Infantil. 
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La primera piedra se puso en 1992. Se detuvo en 1992 y 1994 por problemas de 

capitalización. En 1995, se retoma la obra y se concluye en Agosto de 1996. 

Una semana antes de la Inauguración, los socios accionistas deciden convertirlo 

en Hospital General y a partir de la Inauguración que fue en Septiembre de 

1996, se comenzó a cambiar la fisonomía y el equipamiento para hacerlo un 

Hospital General. Grupo PULSAR adquiere en Junio de 1998 al Hospital Santa 

Engracia. A raíz de que el H.S.E. pertenece al Grupo se han instalado las 

nuevas tecnologías y equipamientos que antes solo eran proyectos. El concepto 

actual está orientado a ser Hospital General, dando énfasis a la práctica de 

medicina Grupal y a la Cirugía de corta estancia, sin olvidar la importancia de 

los servicios que han sido el soporte hasta el momento como son Neonatología 

y Obstetricia. 

MISIÓN 

Satisfacer integralmente con altos niveles de efectividad, ética y sentido 

humano, las necesidades de salud de nuestros clientes, apoyados en las 

tecnologías más avanzadas y en el mejor talento médico, mediante una 

operación rentable que permita hacer nuevas y mayores mverswnes en 

investigación, capacitación, tecnología y servicios. 

l 
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VISIÓN 

Queremos ser reconocidos, en las comunidades a las que servimos, como el 

mejor sistema de servicios de salud, y basar nuestro liderazgo en: 

o Efectividad 

o Calidad 

o Servicio 

o Tecnología 

o Talento médico 

o Mejor relación costo-beneficio para nuestros clientes. 

VALORES 

Éstos son la fuerza que nos inspira para dar a nuestra comunidad el mejor 

servJcw: 

o Debemos contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, 

' 
o Nuestra labor se fundamenta en un profundo respeto a las personas. 

o La ética y el compromiso con la integridad personal son nuestra norma de 

acción. 

0 Nuestra operación debe aportar valor real tanto a pacientes como a médicos, 

empleados y socios. 
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FILOSOFÍA 

"El médico deberá dedicarse a proveer un servicio médico competente, con 

compasión y respeto hacia la dignidad humana." 

Los principios filosóficos del Hospital Santa Engracia están orientados a prestar 

un servicio médico a la comunidad, y en lo posible, a contribuir en el desarrollo 

de la Docencia y la Investigación. En todos los servicios del Hospital Santa 

Engracia, el interés por los pacientes es el más importante, y este principio 

prevalecerá en cualquier relación o servicio que se otorgue a los pacientes o a la 

comunidad. 

1.4 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE BIOMÉDICA 

El área de biomédica del Hospital Santa Engracia surge en octubre de 1998 

como coordinación de Ing. Biomédica y se convierte en gerencia en julio de 

1999. Y empiezan a desarrollarse internamente técnicos biomédicos a partir de 

diciembre de 1999. 

Dicha área se encarga de cumplir con las siguientes tareas: 

• Cumplir con la Normas Oficiales exigidas por la legislación mexicana para 
t 

que un Hospital pueda operar. 
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• Historia Clínica del Equipo, esto consiste en el control detallado de cada 

máquina, herramienta o utensilio médico. 

• Renovación Tecnológica, buscar la manera de que el eqUipo este en 

constante actualización. 

¡,. • Desarrollo de Unidades, asegurar que las instalaciones del Hospital sean las 

adecuadas para recibir equipo sofisticado 

• Análisis de Costos, determinar qué equipo conviene adquirir de acuerdo a 

las necesidades del Hospital, considerando precio y calidad. 

• Administración Tecnológica, es realizar un mantenimiento correctivo y 

preventivo al equipo médico por parte de técnicos y supervisores . 

• 

l 
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La prioridad de ésta gerencia es llevar un control sistemático de sus 

procedimientos para evitar operaciones no necesarias así como minimizar el 

tiempo perdido en el mantenimiento y/o reparación, que impida la realización 

de otras actividades. 

Los indicadores operativos que justifican esta necesidad son el índice de fallas 

de los aparatos médicos, el nivel de inventario de piezas, la rotación de 

operarios para revisar el equipo, etc. Actualmente, la empresa cuenta con poco 

personal especializado en el área por lo que han tratado de seguir de manera 

periódica unas tablas donde se miden estos indicadores. 

2.2 OBJETIVOS 

• Objetivo General 

El objetivo general es la realización de un manual o guía que permita 

estandarizar procedimientos para mejorar la eficiencia de los mismos con los 

recursos disponibles . 
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• Objetivos Particulares 

Los objetivos particulares son: 

l . Integrar los sistemas de información de la empresa de manera consistente. 

2. Realizar un análisis de la información existente en el departamento. 

3. Elaborar un diseño sencillo que permita comprender el contenido en 

cualquier nivel organizacional. 

2.3ALCANCE 

Manual para el control de procedimiento del área de biomédica del Hospital 

Santa Engracia. 

2.4 LIMITACIONES 

l. El tiempo que establece la Universidad de Monterrey para evaluar el 

Proyecto. 

2. La disponibilidad de los trabajadores del Hospital para proporcionarnos las 

información . 

• 
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3. 1 DEFINICIÓN DE MANUAL 

Hoy en día, los manuales representan un medio de comunicación de las 

decisiones de la administración concernientes a políticas, organización y 

procedimientos. El manual es un documento oficial que describe la estructura 

de funciones y departamentos de una organización, así como las tareas 

específicas y la autoridad asignadas a cada miembro del organismo, es por ello 

que para facilitar el uso del mismo se debe tener especial interés con respecto a 

su legibilidad, sencillez y flexibilidad ya que en su elaboración se considera el 

cómo tener informado al personal clave de los cambios en las actitudes de la 

dirección. 

A continuación se presentan dos definiciones de manual: 

"Es un medio de comunicación que dirige la organización a sus empleados. En 

él se establecen, paso a paso, los procedimientos a seguir, indicando los 

objetivos que se persigue, cada secuencia del procedimiento, las formas a 

utilizar, el trámite a seguir". (Arias Galicia, Fernando; 1989: 332) 

"Un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información y/o 

instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos, organización de un 

organismo social, que se considera necesarios para la mejor ejecución del 

trabajo". (Rodríguez Valencia, Joaquín; 1997:227-228). 
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3.2 TIPOS DE MANUALES 

Los manuales de organización pueden dividirse en generales o específicos. A 

continuación se describen ambos casos: 

• Manuales Generales: abarcan toda una organización. Es costumbre incluir en 

los manuales generales de organización una parte para antecedentes 

históricos de la institución. 

• Manuales Específicos: se ocupan de una fimción operacional, un 

departamento en particular o una sección. Contienen un apartado referente a 

la descripción de puestos. 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

Normalmente la clasificación más general con la que se etiquetan los manuales 

son: 

• Manual de Políticas: engloba las normas generales de los principales 

aspectos de las actividades de la organización. 
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• Manual de Operaciones : abarca los procedimientos que se han de seguir en 

los procesos vitales de transfonnación de las organizaciones, como 

fabricación o producción, construcción, préstamos, créditos, ventas, 

contabilidad, procesos de datos y relaciones con los clientes. 

• Manual de Soporte: Incluye las funciones de servicio o auxiliares, como las 

de mantenimiento, compras y control de inventarios, calidad y producción. 

Además de las funciones de investigación y desarrollo, publicidad y 

transporte . 

• Manual de Administración: contiene los procedimientos de oficina o afines 

generalmente asociados con los departamentos de contabilidad, ventas y 

procesos de pedidos, y proceso de datos. 

• Manual de Organización: esta función establece la estructura organizativa, 

prestando una atención específica a las denominaciones y descripciones de 

los puestos de trabajo, junto con las especificaciones de responsabilidad y 

autoridad de cada uno de ellos, especialmente en lo referente a las 

actividades financieras y jurídicas que conlleva el desembolso de los 

recursos, aprobación de compromisos de ventas y de compras, firma de 

contrato, y contratación y despido de los empleados. 

• Manual de Personal: se ocupa de toda la gama de actividades orientadas 

hacia los empleados, especialmente en materias de salarios y jornada 

laboral, seguridad e higiene en el trabajo, ascensos e indemnizaciones, por 

despido y prestaciones al empleado. 
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• Manual de Normas Estándar: se incluyen ya sea de carácter general o 

individual, las especificaciones estándar sobre costos, tiempo trabajado, 

procesos y productos, diseño e ingeniería. 

3.4 DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO 

Un procedimiento presenta un enfoque o secuencia definitiva de pasos para 

desempeñar alguna actividad o para resolver un problema. Los procedimientos 

documentan las mejores prácticas, brindan información acerca de cómo se 

desarrolla una actividad y, por tanto, del resultado de la misma, sin importar 

quién la haga. En su mayoría los procedimientos cubren el trabajo de 

naturaleza repetitiva. 

El autor Carlos Muñoz la define como " serie de actividades ordenadas en las 

cuales se plantea la forma de obtener información relacionada con un problema 

en estudio y, mediante el cumplimiento de éstas, se alcanza un objetivo 

previamente definido". (Muñoz Razo, Carlos; 1998: 256) 

Además del procedimiento, existen otros documentos que complementan y 

explican este tipo de docrunentos. A continuación mencionaremos algunos: 
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• Instrucciones de trabajo: es toda aquella información que explica a detalle 

cómo se efectúa una operación concreta. Aquí podemos incluir las 

siguientes categorías : 

o Listas de verificación (check list) 

o Tablas de decisión 

o Ayudas visuales 

• Registros: es el aval con el que se cumplen las exigencias requeridas; estas 

exigencias pueden provenir del mismo procedimiento, de las políticas o 

incluso de algún estándar internacional como ISO 9000. 

Este documento permitirá demostrarle a terceros que se cumplieron con los 

establecimientos requeridos . 

3.4.1 Cómo documentar un procedimiento 

El proceso de desarrollar procedimientos debe convertirse en un pensamiento 

profundo de las actividades a documentar. Procedimiento por procedimiento, se 

, debe constatar que se diseña cumpliendo con las exigencias del entorno, pero 

buscando que las actividades, los controles y los documentos den valor 

agregado y que la "nueva actividad" documentada contribuya a dar velocidad al 

funcionamiento de la organización. De no ser así este esfuerzo se convertirá en 

uno más por incrementar costos y competir en una época pasada, cuando el 

ritmo de cambio era lento, se conocía muy bien el negocio y la institución tenía 

una posición fuerte en la que la velocidad interna y el hacer las cosas 

coherentemente, no eran importantes. Se debe romper esta inercia y el rechazo 
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de cambio en las orgamzac10nes, donde pareciera que hubiese una 

complacencia para no cambiar. 

El problema muchas veces radica en romper rutinas y creencias. Las personas 

creen que, después de un tiempo de desempeñar su función de determinada 

manera, no hay opciones mejores, se cree que simplemente lo que se hace es 

meJor. 

Este pensamiento profundo de las actividades que se realizan debe ayudar a 

cambiar, mejorar y optimizar las funciones . El hacer procedimientos sin 

cuestionarlos sólo asegura tener un enredo documentado y eso no es lo correcto. 

3.5 DEFINICIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Son aquellos instrumentos de información en los que se consignan en forma 

metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las 

funciones de una unidad administrativa. En ellos se describen los diferentes 

puestos o unidades administrativas que intervienen en los procedimientos y se 

precisa su responsabilidad y participación; suelen contener un texto que señala 

las políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo con 

ilustraciones a base de símbolos y diagramas para aclarar los datos . 

• 
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3.6 OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Los manuales perstguen la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del 

trabajo asignado al personal para alcanzar los objetivos de la empresa. Deben 

servir para explicar las normas más generales con tm lenguaje que pueda ser 

entendido por los empleados de todos los niveles, y en su caso por los 

administradores, dando énfasis a la información de los procesos y 

procedimientos administrativos. 

Los manuales de procedimientos permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

• Presentar una visión de conjunto del organismo social. 

• Precisar las funciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

• Contribuir a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 

• Permitir el ahorro de esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la 

repetición de instrucciones y directrices. 

• Proporcionar información básica para la planeación e implementación de 

reformas. 

• Facilitar el reclutamiento y selección del personal. 

• Servir de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas áreas. 

• Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 
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3. 7 CONTENIDO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

No existe una uniformidad en el contenido de estos manuales, tampoco existe 

un patrón ni una forma maestra para su preparación. 

Sin embargo, hay secciones que aparecen casi siempre en todos ellos, tales 

como: 

l . Introducción. 

a) Objetivo del manual 

2. Organigrama. 

a) Interpretación de la estructura básica de la organización, en la cual se 

explican cosas como: 

-Tipo de organización (geográfica, por producto, etc.) 

- Amplitud de la centralización o descentralización. 

- Relación entre personal de linea y el asesor. 

3. Gráficas. 

a) Diagrama de flujo . 

4. Estructura procedimental. 

a) Descripción narrativa de los procedimientos. 

5. Formas. 

a) Por lo general rediseñadas y planeadas. 

b) Instructivos de las formas. 
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6. Políticas de organización relacionadas con aspectos fundamentales de la 

dirección, tales como: 

a) Planeación 

b) Comunicaciones 

e) Control 

d) Desarrollo de Personal 

3.8 ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

3.8.1 Planeación de Desarrollo 

Planeación significa identificar por anticipado que medios son necesarios para 

alcanzar un determinado objetivo, seleccionando entre las posibles alternativas 

la que permita reducir al mínimo el desgaste de esfuerzos. Planear significa 

estudiar una acción futura, precisando las operaciones que deberán llevar a 

1 
cabo, en qué orden y realizando el acoplamiento óptimo. 

El desarrollo del proceso de planeación está basado en dos cuestiones: 

• Conocer los objetivos que se quieren alcanzar. 

• Conocer la situación real de la institución y, en especial, sus componentes 

esenciales: medios financieros, instrumentos, personal, grado de , 
organización. 
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Si la planeación toma en cuenta estos dos puntos se podrá detenninar lo que en 

un futuro se deberá hacer, quién deberá hacerlo, cuándo, dónde y cómo. Estos 

son los elementos necesarios que debe conocer una unidad administrativa 

responsable (coordinación, jefatura, gerencia, etc.) para definir las fronteras de 

su propia actividad. 

Sin una planeación adecuada, el resultado es una serie de pasos llevados a cabo 

de forma irracional. 

Dentro de los inconvenientes que se pueden presentar por una deficiente 

planeación resaltan los siguientes: 

• Retrasos 

• Falta de información esencial 

• Duplicación de actividades 

• • Exceso de trabajo 

• Elección de material y equipo 

Aqui se mencionan algunas acciones para evitar estas situaciones: 

• Dedicar tiempo suficiente para la planeación 

• Hacer que otras personas revisen sus planes 

• Confirmar por escrito las estimaciones de tiempo, dinero y personal 
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• Planear desde ahora las actualizaciones 

• Anticiparse a los problemas 

3.8.1.1 Programación del plan 

Es en este punto donde se debe contar con las estimaciones de tiempo para la 

recolección de información, redacción, elaboración de gráficas, revisión, 

impresión y todos los demás aspectos relacionados con la elaboración. La tarea 

principal consiste en estructurar todas las variables en un programa coherente, 

ordenado y completo. 

Se sugiere una técnica de programación, la gráfica PERT. Las siglas PERT 

significan "Técnica de Evaluación y Revisión de Programa". En realidad, se 

trata de tm diagrama de flujo de proyecto en el que se incluyen los períodos. 

A continuación se describe como se elabora esta gráfica: 

a) Dividir la elaboración de los manuales en un número de etapas pequeñas. 

Cada etapa ocupará un cuadro diferente en la gráfica PER T. 

b) Determinar la secuencia en la que deben realizarse las actividades e 

identifique aquellas que se pueden llevar a cabo durante el mismo periodo, 

tales como la recopilación de información de varias fuentes distintas. 

e) Estructurar la secuencia en forma de gráficas de flujo. 
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d) Fijar una estimación de tiempo en días o semanas de trabajo por cada etapa 

de la gráfica. 

e) Especificar la estimación de tiempo para cada etapa de la gráfica. 

Otras técnicas visuales que se usan con mayor frecuencia en los manuales 

administrativos son: organigramas, diagramas de flujo, cuadros de distribución 

de actividades, distribución de espacio, formas, etc. Su elaboración deberá 

hacerse utilizando las técnicas más sencillas y conocidas en el medio, 

uniformando su presentación a fm de facilitar la comprensión. 

3.8.2 Recopilación de datos 

Para la recolección de toda la información pertinente, acerca de los 

procedimientos, el analista puede auxiliarse de los siguientes medios: 

l. Investigación documental: Consiste principalmente en recolectar y hacer un 

primer examen de la información que exista, gráfica o escrita, en archivos 

.. de la empresa, sobre elementos del o los procedimientos de que se trate . 

2. Entrevistas con los empleados: Consiste en obtener información de las 

explicaciones verbales de los empleados, sobre las operaciOnes en que 

interviene, cómo, dónde, cuándo y para qué las ejecuta. 

3. Entrevistas con los supervisores o jefes inmediatos: Estas se realizan con 

el propósito de completar los datos que se mnitan en las explicaciones de 

' los empleados, para defmir discrepancias que puedan surgir de informes 

contradictorios de dos o más empleados. 
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4. Observación directa: El analista observará la ejecución de un procedimiento, 

a través de todos sus pasos; para confirmar, rectificar o completar la 

información recogida por otros medios. 

5. Cuestionarios: Es un instrumento técnico que debe resolverse sm 

intervención de la persona que lo realiza. Este instrwnento establece 

provisionalmente las consecuencias lógicas de un problema que, aunadas a 
l 

la experiencia del investigador y con la ayuda de la literatura especializada, 

servirán para elaborar las preguntas congruentes con dichas consecuencias 

lógicas. 

Se considera que los cuestionarios son útiles cuando es preciso recabar 

información específica de un gran número de personas. 

3.8.3 Análisis de datos 

El análisis de la información obtenida permite conocer muchas de las 

actividades que tiene un determinado puesto dentro del organismo. El análisis 

debe dar a conocer las siguientes características: 

• Identificación del puesto y la situación exacta del 1rusmo, dentro de la 

estructura orgánica del área a que pertenece. 

•Estudiar las funciones o actividades principales del puesto, y la relación de 

éste con otros. 
r 

• Análisis de trabajos similares e iguales en actividades y funciones básicas. 
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• Análisis de las relaciones que tiene el puesto, con elementos materiales 

(equipo, materiales y otros) . 

• Observar los flujos de trámite con el que esta relacionado, como 

documentos, formas, registros o destinos de los mismos. 

• Posteriormente el análisis de la información, se procederá a la elaboración 

del manual . 

3.8.4 Procesamiento de la Información 

Después de reunir todos los datos, el paso siguiente es organizarlos en forma 

lógica mediante el desarrollo de un esquema de trabajo, es decir, el proyecto del 

manual. 

Para la integración de cada manual es importante tmiformar los criterios tanto 

en terminología como en la presentación de la información, con el propósito de 

que se mantenga un sentido de continuidad. También es importante indicar las 

contradicciones a medida que se van presentando, a fin de poder eliminarlas 

posteriormente; para ello es necesario realizar reuniones con los representantes 

de las áreas que van a ser incltúdas en el manual. 

26 
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• Asertividad 

• Exactitud 

• Tono y fuerza 

• Sintaxis 

a. Claridad 

Consiste en la expresión de las ideas y conceptos de tal manera que su lectura 

sea de fácil e inmediata comprensión. Esta característica busca la utilización de 

términos sencillos y claros que permitan captar fielmente las ideas que se 

qws1eron expresar. 

Para ello, es necesario: 

• Ordenar las ideas y conceptos en forma lógica, conforme a un método claro 

y secuencial . 

• Anotar las ideas una sola vez, de manera clara y sencilla. 

• Suprimir las acotaciones que puedan provocar confusión entre los conceptos. 

• Evitar el uso de términos ambiguos y frases redundantes . 

• Redactar párrafos sencillos, claros y concretos que contengan sólo las ideas 

fundamentales . 

• Utilizar un lenguaje conocido y coloquial . 
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b. Precisión 

Al redactar se deben utilizar los conceptos integralmente, sm excluir 

información adicional para evitar ambigüedades. Una palabra es precisa, 

cuando expresa con exactitud su significado, sm rebuscamientos inútiles ni 

abuso en la abreviación de los datos. Las preguntas ¿qué?, ¿ quién?, ¿cuándo?, 

r 
¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, son herramientas útiles que ayudan a 

la hora de definir bien las ideas. 

c. Propiedad 

Es la construcción de frases conforme a las reglas gramaticales~ utilizando su 

escritura y pronunciación en el sentido correcto que se quiere dar a las 

expresiones . Ello exige un alto dominio del lenguaje, del significado y sentido 

de las palabras, además de un uso correcto de los sinónimos, antónimos y 

homónimos para evitar expresiones equivocadas. La situación ideal es evitar 

las tres errores: repetitivo, redundante y reiterativo . 

• 
d. Concisión 

Consiste en expresar con el menor número de palabras los pensamientos, ideas 

y conceptos, sin restarle claridad o precisión a su contenido. El uso de 

borradores previos ayuda en la simplificación de conceptos que de cómo 

resultado claridad, precisión y sencillez con lo que se quiere decir. 
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e. Sencillez 

Es el arte de redactar con naturalidad, utilizando frases y palabra simples. Un 

método recomendable para poder cumplir con esta característica consiste en: 

• Evitar el uso de frases y palabras rebuscadas . 

• Utilizar un lenguaje moderno. 

• Eliminar anglicismos siempre y cuando se pueda hallar una expresión 

equivalente en el español. 

• Utilizar adecuadamente las reglas gramaticales, la puntuación, acentuación y 

ortografia. 

f. Asertividad 

Es la cualidad en la redacción donde se expresa en el momento justo, la frase o 

palabra que el lector espera. Es por eso que es vital utilizar las palabras 

adecuadas, exactas y con el significado preciso y claro de lo que se quiere 

indicar. 

Gracias a esta característica se pueden enriquecer los conceptos utilizados, lo 

cual genera un beneficio adicional favoreciendo el entendimjento de los 

lectores. 
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, 
g. Exactitud 

Siendo una de las más importantes características, requiere un apego fidedigno 

de un término conforme a una regla o verdad. La finalidad es hacer entendible 

un texto, enfocándolo justo hacia lo que se quiere decir de tal manera que se 

pueda interpretar claramente lo que intenta aportar quien redacta. 

h. Tono y Fuerza 

Abarca las acciones de redactar, la intensidad que se le da al escrito y la 

oportunidad en el uso de los términos plasmados en un documento. 

Existen tonalidades desde las muy tenues y tibias hasta las fuertes y acaloradas. 

Sin embargo, esta característica se entiende como la potencialidad con la cual 

se expresarán los investigadores. 

i. Sintaxis 

Se encarga de analizar la formación de las palabras a fin de que haya 

congruencia en la composición de las oraciones y cierta concordancia que dé 

sentido a las expresiones que integran un escrito. 

La experiencia y el desarrollo de habilidades verbales ayuda sin duda alguna a 

emplear una correcta construcción de frases y oraciones de un texto. 
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Es conveniente que un especialista en corrección de estilo se encargue de 

revisar la versión final de los manuales, con el objeto de garantizar que la forma 

de redacción de los mismos sea la más adecuada para los propósitos que se 

persiguen, y no perder mucho tiempo en aspectos de forma o presentación de la 

información. 

Otro paso en la redacción es establecer un programa temporal de trabajo. De ser 

posible, hay que dejar un período considerable para el proceso de redacción, ya 

que cuando los redactores se ven presionados, la calidad de su trabajo 

disminuye. 

3.8.5.1 Formato y composición 

Y a organizada la información para el manual, es necesario analizar el formato 

con el que debe presentarse, ya que de ello dependerá en gran medida la 

facilidad de lectura, consulta, estudio y conservación, además de permitir hacer 

referencias rápidas y precisas e inspirar confianza por su apariencia y orden. 

La apariencia tiene una gran importancia. Se debe tomar en cuenta que página 

tiene mayores probabilidades de ser leída: una con márgenes amplios, 

muchos espacios blancos y tipografía grande y clara, o una de tamaño pequeño 

y virtuahnente sin imágenes. Por lo que sin duda alguna, las fallas de formato y 

composición son algunas de las principales razones por las que no se utilizan 

muchos manuales aunque contengan buena información. 
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.. 
El formato de los manuales administrativos pueden presentar diversas 

características, dependiendo de su finalidad, del tipo de material que forma 

parte de su contenido (tamaño de las gráficas, especialmente) y de las 

limitaciones de los equipos de impresión o reproducción disponibles. 

Es recomendable utilizar los formatos de hojas intercambiables a fin de facilitar 

la revisión y actualización de dichos manuales. 

La numeración de páginas consiste en decidir cómo numerar las páginas. Hay 

tres formas de numeración para las páginas de los manuales. El formato, el 

contenido y la frecuencia de las revisiones determinan cuál es el más apropiado. 

La numeración de páginas por secciones es muy dificil de entender y no tiene 

flexibilidad . Con este método, las páginas de cada una de las secciones se 

numeran consecutivamente y cada número de página va precedido por el de la 

selección y guión, por ejemplo: 

I-10 (Página 10 de la sección I) 2-3 (Página 3 de la sección 2) 

Este método es adecuado si sólo se deben añadir o disminuir páginas al final y 

no el centro de la sección . 

• 
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La numeración de las páginas en los documentos. Se compagma 

individualmente cada política, procedimiento o puesto. Por ejemplo: si una 

política fmanciera 40-45 tienes dos páginas, se enumeran 1,2. Aunque este 

método es un poco más complejo para el usuario, tiene la flexibilidad que 

necesita el analista. Las revisiones y las eliminaciones requieren sólo un cambio 

r 
de los números de páginas de la política o del procedimiento y no se ve afectada 

otra parte del manual. 

Respecto a la composición, se refiere a la distribución del texto sobre la página, 

y es importante porque una adecuada composición facilita su lectura. Existen 

varios lineamientos para el diseño de la composición de un manual, éstos son 

los siguientes: 

• Propósito: Describir de manera general el fin que se persigue con el 

establecimiento de la política. 

• Defmiciones: Especificar los conceptos que se manejan en la política. 

• Contenido: Describir en orden numérico y de acuerdo con su importancia los 

lineamientos específicos necesarios para la aplicación de la política. 
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, 
3.8.6 Revisión y autorización 

El personal a cargo del manual tiene que coordinar las revisiones y asegurarse 

que se lleven a cabo las correcciones necesarias. Esta revisión debe hacerse con 

tacto y diplomacia. Se debe plantear una revisión adecuada para evitar 

problemas. 

Una de las maneras para reducir los problemas de revisión es reunirse por 

anticipado con las personas involucradas en la elaboración del manual y revisar 

el material del mismo. 

Durante la revisión se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Realizar una revisión justa y objetiva del material 

• Portar críticas específicas y constructivas 

• Revisar detalladamente todo el material 

• Cumplir con los tiempos acordados por los involucrados; devolver el 

material o las recomendaciones 

• Evitar cambios por gustos personales 
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Una vez que se tiene el proyecto del manual es necesario someterlo a una 

rigurosa revisión final con todas las partes involucradas, esto con el propósito 

de validar la información contenida en el manual y asegurar que dicha 

información sea necesaria, este completa y comprobar que no contenga 

contradicciones. 

Es recomendable que el proyecto sea autorizado por las partes que intervienen: 

l . Del responsable de la unidad administrativa, que intervino en el proceso de 

que se trate, para asegurar su conformidad con la exactitud de su contenido. 

2. De la unidad de sistemas y procedimientos si las hay, el grupo de técnicos o 

el asesor externo. 

Dada la aprobación del manual se diseñara en forma definitiva el formato, 

tomando en cuenta un lenguaje claro y sencillo que permita la mejor opción. 

' 
3.8. 7 Distribución y control 

Una vez que el manual fue elaborado, revisado, aprobado e impreso, el paso 

siguiente es su distribución. Para ello se recomienda realizar una serie de 

pláticas de difusión y de instrucción al encargado de realizar las fimciones, 

actividades y operaciones indicadas en el mismo. 
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Un problema típico a la hora de distribuir y controlar los manuales es la 

asignación de los mismos a los puestos y no a las personas. La naturaleza del 

puesto es lo que determina si alguien recibe o no un manual. 

Los manuales tienen un costo en dinero y tiempo, por ello no se pueden 

distribuir innecesariamente. Es importante hacer hincapié que las personas 

involucradas en el uso de manuales conozcan a detalle su contenido, con el 

objeto de que tengan conocimiento suficiente del mismo y puedan consultar 

tales documentos. 

Con lo que respecta al control, se recomienda que la unidad orgánica 

responsable de la racionalidad administrativa elabore una selección y registro 

de personal y unidades administrativas que deben contar con ejemplares de los 

manuales, con el propósito de proporcionarles de manera permanente la 

información necesaria para mantener actualizados los ejemplares distribuidos. 

Para tal efecto habrá que asignar un número a cada ejemplar del manual y llevar 

un registro del nombre de la persona que tiene un ejemplar en su poder. Esto 

evitará que los manuales se extravíen o recorran todo el organismo. 
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Existen dos razones importantes para retener los manuales: 

• Por seguridad: evitar que los manuales pasen a manos de personas que no 

sepan utilizarlos 

• Por costo: el manual tiene un costo de elaboración. No se deben extraviar 

porque si no habrá que reponerlos. 

El responsable de la distribución y control de los manuales deberá proporcionar 

al Departamento de Personal una lista de los manuales asignados a cada puesto, 

y como parte de la entrevista de salida, recuperar los manuales y devolverlos a 

la unidad administrativa que los entregó. 

En caso de no haber entrevista de salida, cada departamento deberá recuperar 

los manuales al retirarse un empleado y tendrá que asignarse esta 

responsabilidad a los jefes y supervisores. 

' 
3.8.8 Revisión y actualización 

Un manual no concluye nunca; al contrario, posterior a su distribución quedará 

mucho por hacer. En ocasiones sucede que incluso en la etapa de impresión, 

ciertos aspectos de su contenido quedan obsoletos. Es por ello que es 

sumamente importante mantener actualizado este tipo de documentos. 
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En esta sección se ponen de manifiesto las medidas tendientes a mantener la 

vigencia de los manuales. La utilidad de los manuales radica en la veracidad de 

la información que contienen por lo que se recomienda mantenerlos 

permanentemente actualizados mediante revisiones periódicas. 

Si no se actualizan los manuales, se pierde el tiempo y dinero que se empleó en 

su elaboración. A los seis meses de implantado un manual necesitará una 

revisión; a los dos años, al menos el 10% de la información contenida será 

inexacta. Por estas razones, el manual pierde eficiencia. Es necesario plantear 

revisiones y actualizaciones cuando se empiece a elaborar un manual. 

En la mayoría de los orgamsmos sociales se producen cambios con gran 

rapidez, provocando que la tarea de actualización de los manuales sea la 

actividad permanente. 

• En el caso de que los manuales contengan aspectos legales, con mayor razón 

deberán someterse a revisión al menos una vez al año o cada vez que existan 

modificaciones a los requisitos legales abordados en el documento. 

3.8.8.1 Formas de Actualización 

Para llevar a cabo las actualizaciones podemos utilizar dos métodos: las 

actualizaciones "planeadas" y las "no planeadas" . 
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• Actualizaciones no planeadas: la mayoría de las empresas realizan 

actualizaciones de sus manuales conforme sean necesarias. Cualquiera que 

sea la circunstancia, la función de los responsables de la actualización de los 

manuales es realizarla lo más rápido posible. 

Uno de los obstáculos más frecuentes al momento de la actualización es que se 

apruebe la revisión. Es recomendable establecer un procedimiento para obtener 

el control de esta fase y determinar con los involucrados plazos razonables de 

entrega del material revisado. 

• Actualización Planeada: es un problema común en las organizaciones no 

tener un programa o sistema bien definido para actualizar sus manuales de 

manera periódica. Una estrategia adecuada es planear la actualización de los 

manuales por secciones en lugar de tratar de modificar el documento en su 

totalidad. 

t · 

Esta forma de "actualización escalonada" permite una mejor coordinación de 

las revisiones. El objetivo es dosificar el trabajo, de tal manera que se pueda 

convertir esta actualización en parte del programa cotidiano de trabajo, en lugar 

de establecer proyectos totales que son fáciles de posponer. Otra ventaja de 

actualizar los manuales por secciones es que se ejerce menos presión sobre los 

encargados de realizarlas. 
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Ya sea que se realicen las actualizaciones de forma no planeada o planeada, los 

responsables deberán de asegurar que exista una comunicación adecuada entre 

los involucrados y que se tengan disponibles los registros de todos los cambios 

realizados. 

Para la revisión o actualización de los manuales, se recomienda tomar en cuenta 

los siguientes puntos: 

• Los responsables deberán establecer programas de revisión y actualización 

del contenido de los manuales, con el fin de que éstos se apeguen a la realidad. 

• Cuando alguna parte interesada desee realizar cambios, deberá presentar un 

"proyecto" a los responsables del manual, con la finalidad de que se verifique 

que las propuestas estén acordes con los lineamientos de la institución, así 

como para prevenir posibles efectos en otras unidades y mantener la cohesión 

en el estilo y presentación. 

• Cuando los responsables del manual deseen realizar cambios al llllsmo, 

deberán someter estas modificaciones o actualizaciones a la revisión de las 

partes interesadas en los manuales. 

• Es necesario explicar a todos los usuarios de los manuales que partes fueron 

revisadas o actualizadas, con el fin de que no existan malas interpretaciones. 

Además, estos cambios deben quedar registrados así como también las razones 

por las que se llevaron a cabo. 
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• Inclusión de la nueva función, procedimiento o politica en el manual con la 

suficiente anticipación a su entrada en vigor, para que los usuarios del 

documento conozcan la disposición . 

3.8.8.4 Eliminación , 
Es importante que la parte del manual que se descarte sea eliminada de los 

manuales que estén circulando, destruyendo las hojas con información obsoleta 

o bien archivándolas en carpetas bien controladas. La circulación de manuales 

o partes de manuales obsoletos crean confusión y resta credibilidad en los 

documentos. 
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CAPITULO 4. , 

METO DO LOGIA 

• 



• 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El capítulo anterior es de gran importancia para nuestro proyecto ya que nos 

marca la pauta a seguir para la elaboración del mismo. 

Realizaremos tres funciones generales : 1) Recopilación de la información, 2) 

Análisis e Integración de la información y 3) Elaboración del manual. 

Para la recopilación de la información se realizan entrevistas con el personal del 

Área de Biomédica, una investigación de campo en el departamento, además de 

la observación para obtener datos que no están documentados. 

El análisis lo realizaremos a través de la lectura de información con la que 

cuenta el Área de Biomédica y del resumen de la información obtenida por 

observación. La integración la llevaremos a cabo mediante el ordenamiento de 

la información relevante y necesaria para la elaboración del manual 

• 
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A continuación presentamos un diagrama de flujo que ofrece una visión más 

detallada de las actividades a realizar: 

Diagrama l. Actividades metodológicas específicas 

Identificar ... ... Identificar a Jos 
procedimientos a .. Definir formato del .. involucrados en el -

documentar procedimiento procedimiento 

4 
Convocar a los 

~ ~ 
Redactar el 

interesados a la reunión ... Realizar un diagrama - .. procedimiento y -
de documentación de flujo y validarlo validarlo 

4 
Identificar si se 

~ ... 
requieren instrucciones ... Redactar instrucciones -... Identificar y validar los 

de trabajo de trabajo y validarlas registros 

, 
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Algunas herramientas que utilizaremos para elaborar el manual son las tablas 

que nos ayuden a rr identificando los procedimientos y a controlar el 

inventario de la documentación de procedimientos. Se muestra el formato de 

estas tablas: 

Tabla l. Identificación de procedimientos 

Lugar Nombre del Puestos involucrados Nombres de las personas Teléfonos, e-mail. 

Procedimiento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Tabla 2. Inventario de procedimientos 

Procedimiento Instrucciones de Trabajo Registros Responsables de aplicación Manuales que los Contienen 

Elaboramos un formato en el cual se describirán cada uno de los 

procedimientos del departamento de Ingeniería Biomédica, este formato cumple 

con los requerimientos de información necesaria. A continuación lo 

presentamos: 

• 
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Figura l. Formato para la descripción de los procedimientos 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. • INGENIERíA BIOMÉDICA 

~ ........ looW 
·~UIAo(.\1. 

1 PROCKDIMIENTO .1 J CLAVEl 

1.0 PROPÓSITO 
El propósito es la razón de ser del procedimiento. Se debe definir para qué se crea el 
procedimiento. Es recomendable iniciar con un verbo, por ejemplo: "Sistematizar", 
"Reglamentar", etc. 

2.0ALCANCE 
Es este renglón se defme la amplitud que tiene el procedimiento. Se debe especificar 
desde donde se inicia hasta donde concluye el procedimiento. 

3.0 PROCEDIMIENTO 
Se deben detallar cada uno de los actores que intervienen en el procedimiento así como 
las actividades que realizan. En esta etapa del procedimiento, se le explica al lector 
"quién hace qué" y "cuándo" . Se pueden incluir diagramas de flujo. 

4.0 REFERENCIAS 
Se deben especificar aquéllos documentos que se consideran fuentes de consulta o 
medios de clarificación de algún punto del procedimiento. Algunos ejemplos pueden 
ser: 
•Manual del fabricante 
•Normas Oficiales Mexicanas 
•Planos 

5.0 DEFINIOONES 
Si fuese necesario se debe explicar algún término o conceptos que resulten ajenos para 
el lector o quienes conforman algún grupo o comité en particular que participe en el 
procedimiento. 

6.0 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
Cuando el procedimiento lo requiere se deben reseñar las instrucciones que se 
utilizarán al momento de realizar el procedimiento. Algunos ejemplos pueden ser listas 
de verificación, instrucciones para llenar formatos, especificaciones, relaciones de 
material y equipo, etc. 

7.0 REGISTROS 
Se enumeran los registros que deben servir para evidenciar la aplicación del 
procedimiento. 

8.0FORMATO 
Se presenta el formato que se utiliza en cada procedimiento como apoyo visual . 

YIGENCT.< A PARTIR DE ' .<UTORIZO: 
PÁGINA 1 de 1 

IAPM 

r.'4 
11111 ... 

~r.ofrr-~ 
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4.2 LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA APLICADA 

La primera limitación con la cual nos encontramos fue la falta de disponibilidad 

por parte del personal del Área de Biomédica del Hospital Santa Engracia, 

debido a que se encontraban realizando sus labores, solo podían dedicamos 

r ciertos días de la semana y solo unas cuantas horas de la mañana. 

Otra limitación fue el desorden de la información existente dado que no existen 

archivos formales del departamento. 

La reciente llegada de una nueva supervisora al Área de Biomédica es también 

una limitación ya que no conoce el área en su totalidad lo que genera un 

ambiente confuso y se dificulta el avance del proyecto. 

Una vez aclarado lo anterior, mostraremos los lineamientos para la realización 

del manual por función especifica los cuales regirán nuestro proyecto. 

4.3 MANUAL POR FUNCIÓN ESPECÍFICA 

En las instituciones de salud, se presenta una gran cantidad de funciones o áreas 

de actividad, las cuales pueden ir desde las tareas que desempeña una enfermera 

' de hemodiálisis o un guardia de seguridad, hasta un técnico de laboratorio o un 

ingeniero biomédico. 
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Los manuales por función específica pretenden cubrir este requerimiento, 

organizando la información y poniéndola a disposición de los interesados . 

4.3.1 Objetivo 

Un manual por función específica es un recurso para ayudar a la orientación de 

los empleados. Hace que las instrucciones sean definidas, fija la 

responsabilidad, propicia soluciones rápidas a los malos entendidos y muestra 

como puede contribuir el empleado para lograr los objetivos organizacionales, 

así como facilitar sus relaciones con otros empleados. 

A continuación se mencionarán los objetivos de los manuales por función 

específica: 

• Presentar una visión de conjunto de un área específica para su adecuada 

administración. 

• Precisar instrucciones definidas para llevar a cabo acciOnes que deben 

realizarse en una determinada área. 

• Fijar responsabilidades para una determinada área. 

• Proporcionar soluciones rápidas para evitar malos entendidos. 

• Facilitar la descentralización, al suministrar a niveles intermedios 

lineamientos claros para llevarlos a cabo. 

• Servir de base para una constante revisión y evaluación. 
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Este tipo de manuales libera a los miembros de niveles superiores de tener que 

repetir información, explicaciones e instrucciones similares . La uniformidad, la 

accesibilidad y la reflexión están entre estas ventajas. 

4.3.2 Contenido 

Los apartados que deberá contener un manual por función específica, a fm de 

uniformizar su presentación, son los siguientes: 

• Identificación 

• Índice 

• Introducción 

o Objetivo 

o Ámbito de aplicación 

o Autoridad 

o Cómo usar el manual 

• Directorio y organigrama 

• Políticas 

• Descripción de funciones 

• Procedimientos, instrucciones de trabajo y registros 
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a. Identificación 

En este apartado del manual se deberán cubrir los siguientes puntos: 

• Nombre del organismo o unidad administrativa correspondiente. 

• Título y extensión del manual (general o específico). 

• Lugar y fecha de publicación. 

• Número de revisión. 

• Gerencia o departamento responsable de su aplicación. 

a. Índice 

El índice es la relación de partes que conforman e] manual. A continuación se 

proporcionan algunas indicaciones para el desarrollo de tma tabla de índice o , 
contenido para un manual por función específica. 

• Proporcionar detalles: La tabla de contenido no debe limitarse a enunciar 

encabezados de las secciones, también debe incluir conceptos o temas que se 

incluyen en cada sección. 

• Proporcionar referencias adecuadas para cada concepto: Esta referencia 

puede ser numérica o alfanumérica. 

• Utilizar los espacios en blanco, sangrados o mayúsculas para indicar las 

relaciones entre los conceptos de la tabla. 
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• Colocar las referencias de formato a la izquierda de los temas que se 

incluyen. Esto hace más sencillo para los usuarios del manual enlazar los 

conceptos con sus números de referencia, y elimina la necesidad de largas 

líneas punteadas que conectan temas y números. 

• Usar subtablas de contenido para ayudar a los usuarios. Una subtabla de 

contenido enuncia todos los temas de una determinada sección y se coloca 

al principio de cada una de ellas. 

c. Introducción 

Esta sección contiene una explicación de lo que es el documento y los objetivos 

que se pretenden cubrir. Además, incluye información sobre los responsables 

de su aplicación, a quien va dirigido, cómo se utilizará y la forma en que se 

harán las revisiones o actualizaciones. En esta sección puede incluirse un 

mensaje y la aprobación de la autoridad del área comprendida en el manual. 

í Otro punto importante es que la introducción sea breve. Al realizarse una 

introducción larga y rebuscada, los usuarios pueden suponer que todo el 

documento está redactado de la misma manera e interrumpirán su lectura. 

A continuación se muestran ejemplos de los aspectos a cubrir la introducción de 

un manual de este tipo: 

• Objetivo: se debe describir lo que se espera lograr con el manual; deben 

hacerse observaciones breves y precisas. 
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t 

• Ámbito de aplicación: debe explicarse de manera breve lo que abarca el 

manual. 

• Autoridad: debe mencionarse la aprobación final. Se recomienda emplear 

nombres de los puestos y no de personas. Por ejemplo, indicar que la 

Dirección General, el Gerente de Operaciones o un Jefe Departamental 

aprobó el manual. 

• Cómo usar el manual: en este apartado se indica a los usuarios todo cuanto 

tienen que saber para utilizar el documento. Esta sección debe incluir 

aspectos como los siguientes: 

o Examen breve del formato . 

o Responsabilidad de los usuarios, por ejemplo, mantener actualizado el 

documento y devolverlo cuando se marchen de la empresa. 

o Con quién deben ponerse en contacto si quieren realizar cambios, 

correcciones o recomendaciones. 

1 o Explicación de los símbolos o claves utilizados. 

o Descripción de las características especiales, como glosario o una 

sección sobre formas . 

55 



d. Directorio y organigrama 

El directorio es una relación de funcionarios principales comprendidos en el 

área descrita en el manual, así como los cargos que ocupan al tratarse de un 

manual general. A continuación se presenta un ejemplo: 

Consejo de Administración 

Lic. A. Gustavo Pérez 

Ing. Javier Berlanga 

Ing. Rubén Martínez 

Dirección General 

Ing. Francisco González 

Sta.ff de Calidad 

Lic. María Elena Huerta 

Gerencia de Enfermería 

Lic. Lorena Mújica 

Gerencia de Servicios Paramédicos 

Ing. Francisco Orta 
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e. Políticas 

Es importante que se desplieguen las políticas de manera que sea fácil 

encontrarlas en el manual; se sugiere que se listen por orden de clave. 

Las políticas que se presentan en el manual ya estaban establecidas, nos dimos 

a la tarea revisarlas con el Gerente de Ingeniería Biomédica. 

f. Descripción de funciones 

Para el manual por función específica, la descripción de procesos es la parte 

central del documento. En este apartado debe especificarse cada función 

desarrollada por los diferentes elementos que conforman el puesto. Por 

ejemplo, si estuviéramos desarrollando un manual del auxiliar de servicios 

básicos, las funciones de un auxiliar en quirófanos son diferentes a las labores 

que realiza el auxiliar asignado al centro médico . A primera vista podríamos 

suponer que, como auxiliares, los dos pueden desarrollar la misma función; sin 

embargo, cada uno esta especializado en ciertas tareas, las cuales tiene que 

conocer. El manual por función específica trata de plasmar estas diferencias, 

para que los usuarios sepan cómo manejarlas. 
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CAPITULO 5. 

MANUAL PARA EL CONTROL 
DE PROCEDIMIENTOS , , 

DEL AREA DE INGENIERIA , 
BIOMEDICA 

DEL HOSPITAL SANTA 
EN GRACIA 



M anual para el control de procedimientos 

del área de Biomédica 

Revisión No. 1 

Departamento de Ingeniería Biomédica 

San Pedro Garza García, N. L. Mayo del 2002 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

El manual para el control de procedimientos de Ingeniería Biomédica es un 

documento que contiene información ordenada y sistemática que es necesaria 

para el mejor desempeño de dicho departamento. El objetivo principal del presente 

manual es brindar una estandarización de los procedimientos básicos del 

Departamento de Ingeniería Biomédica del Hospital Santa Engracia. Servirá 

además, como una guía o base que permita la adhesión de otros procedimientos 

relacionados con el área así como facilitar futuras actualizaciones. 

Consideramos importante agregar además de los procedimientos, las políticas y 

descripción de puestos de Ingeniería Biomédica. 

Cabe destacar que todos los procedimientos contenidos en este manual han sido 

validados y revisados por el personal involucrado. No obstante, los formatos y la 

metodología a seguir para cada procedimiento están redactados de tal manera que 

se permita el fácil y rápido entendimiento por parte del usuario . Creemos que de 

esta forma, se agilizará la capacitación y adiestramiento para futuros empleados 

del área de Ingeniería Biomédica. 

Para lograr un uso eficaz del presente manual, recomendamos al usuario primero 

que todo revisar el apartado Descripción de Funciones, enseguida leer la Tabla 3. 

Formato para los procedimientos. 
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Si usted desconoce alguna palabra, símbolo o clave puede hacer uso del Glosario 

que se incluye al final del manual. Los procedimientos han sido identificados con 

una clave ubicada en la parte superior derecha es importante que usted la conozca 

para que pueda identificar rápidamente el procedimiento. 

Es responsabilidad del Gerente de Ingeniería Biomédica mantener actualizado 

este documento, considerando sugerencias y recomendaciones hechas por el 

usuario. Es importante ver el apartado Cómo actualizar el manual para el Control 

de procedimientos del Área de Biomédica. 

Por último queremos mencwnar que el Subdirector de Servicios de Apoyo ha 

revisado y aprobado este manual. 
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5.2 DIRECTORIO 

Subdirector de Servicios de Apoyo 

Ing. Luis Miguel Pérez Casillas 

Gerente de Biomédica 

Ing. Anabel Saldiema Castro 

Gerente de Mantenimiento 

Ing. Francisco Moreno 

Gerente de Seguridad 

Ing. Antonio Silva Pérez 

Gerente de Servicios Básicos 

Martha Bremer González 

Maricela Grimaldo Rodríguez 

' 
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Soporte Técnico 

Control y Limpieza 

5.3 ORGANIGRAMA 

Subdirección de 
Servicios de Apoyo 



5.4 POLÍTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ING. 

BIOMÉDICA 

'lJe El departamento de Ingeniería Biomédica desarrollará sus funciones de acuerdo a 

las directrices, instructivos y reglamentos dispuestos por la dirección general. 

'!>o El departamento de Ingeniería Biomédica tratará siempre de mejorar la imagen del 

hospital. 

'!>o El departamento de Ingeniería Biomédica establecerá sistemas de control sobre las 

operaciones efectuadas en el mismo departamento, teniéndose siempre como 

objetivo principal, el colaborar para optimizar el servicio otorgado al paciente. 

'lJe Los recursos financieros deberán encausarse al cumplimiento de las metas fijadas 

en el o los programas aprobados. 

'!>o Los trabajos presupuestales, deberán ser debidamente estudiados. 
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'f>o Al solicitar autorización de tipo presupuesta!, cualquiera que sea el objetivo de esta 

solicitud, el departamento de Ingeniería Biomédica deberá ajustarse a las normas y 

a los procedimientos apropiados. 

'f>o El departamento de Ingeniería Biomédica impartirá enseñanza y ayudará al 

continuo desarrollo técnico de su personal. 

, 

• 
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5.5 POLÍTICAS DE CONTROL DE ACTIVOS 

l . Todas las áreas o departamentos deberán cumplir con las normas y 

lineamientos establecidos a continuación. 

5.5.1 SISTEMA DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 

2. El área de Contabilidad es la responsable de controlar y administrar los 

sistemas del control de activos del Centro Clínico. El único módulo del cual 

se hará responsable el área de Almacén General es el de "alta de activos" . 

3. El área de Contabilidad es la responsable administrar las entradas, 

salidas, altas, bajas, ventas, préstamos y cualquier otro movimiento en el 

sistema referente a los activos del Centro Clínico. 

4. Sólo podrán ser recibidos y dados de alta en el sistema aquellos activos 

que incluyan la documentación propia del activo, los documentos que 

contengan las debidas autorizaciones (requisiciones, solicitudes, etc.) y que 

estén presupuestados. 

5. Almacén General es el área responsable de recibir y dar de alta en el 

sistema todos los activos que ingresen al Centro Clínico, así como de llevar a 

cabo la etiquetación, previa a la entrega del activo al usuario. Deberá de 

capturar en el sistema la siguiente información del activo: 

67 



~ Hoipit.al 

r ~ ~ Santa Engracia" 

• Fecha de adquisición 

• Estatus (nuevo, usado, rentado) 

• Centro de costos 

• Persona que tendrá el resguardo (responsable) 

• Descripción 

• Número de serie, de modelo y de factura 

• Monto original de la inversión, IV A y porcentaje de depreciación 

6. El área Contable validará que la asignación de la codificación del activo 

sea la que previamente haya sido denominada en el presupuesto de compra de 

activos. 

5.5.2 CARTA RESPONSIVA Y OTROS ACTIVOS 

7. Almacén General deberá elaborar la carta responsiva y recabar la firma 

del usuario responsable del activo en el momento de su entrega. Dicha carta, 

una vez firmada, la enviará al área Contable para su registro y archivo en el 

respectivo expediente. 
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8. Los activos adquiridos en comodato o por arrendamiento financiero 

serán administrados y controlados de la misma manera que los demás activos, 

debiendo estar plenamente identificados en el sistema y en el listado de 

activos. 

5.5.3 CODIFICACIÓN Y NUMERACIÓN DE LOS ACTIVOS 

9. La codificación y numeración de los activos del Centro Clínico se 

integra de la siguiente forma: 

00 Tipo de empresa 

00 Tipo de activo 

000 Clasificación 

0000 Subclasificación 

• 00000 Consecutivo 

5.5.4 INVERSIONES CONSIDERADAS ACTIVOS Y DEPRECIACIÓN 

10. Serán considerados como activos fijos aquellas adquisiciones cuyo valor 

original de la inversión sea superior a 400 U.S.D. , al tipo de cambio en que se 
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haga la adquisición, y/o activos cuya vida útil sea mayor a dos años. Los 

activos que no cumplan con las disposiciones antes mencionadas deberán 

registrarse como un gasto. 

11 . Para efectos de calcular el Monto Original de la Inversión, deberá 

determinarse en base a lo estipulado en el artículo 41 de la Ley del I.S.R. 

12. Los porcentajes de depreciación de los activos serán determinados de 

manera institucional los cuales serán adoptados por el área de Contabilidad 

para el respectivo cálculo. 

• 5.5.5 ASEGURAMIENTO E INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS 

13. Será responsabilidad del área Contable el aseguramiento contra riesgos 

de los activos que sean adquiridos. 

14. La planeación y realización de los inventarios de activos será .. 
responsabilidad del área de Contabilidad, en coordinación con Almacén 

General. 

15. La toma de inventarios fisicos de los activos del Centro Clínico deberá 

realizarse por lo menos una vez al año . 

• 
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5.5.6 MANEJO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE LOS ACTIVOS 

16. Es responsabilidad del área de Contabilidad elaborar, archivar, 

actualizar, dar de baja y controlar los expedientes de cada uno de los activos 

fijos del Centro Clínico. Los expedientes deberán contener la factura y la 

r carta responsiva. 

5.5. 7 MOVIMIENTOS DE LOS ACTIVOS 

17. Las altas, bajas, traspasos, reasignaciones, salidas, entradas y todos los 

movimientos realizados a cualquier activo, deberán enterarse al área de 

Contabilidad quien llevará a cabo la actualización en el sistema del activo 

correspondiente. 

18. Para poder dar de baja un activo del sistema, se deberá anexar la 

siguiente documentación, dependiendo de cada caso: 

• Para activos que no fimcionen o tengan dañ.os irreparables, deberá 

anexarse un dictamen de baja del activo emitido por el proveedor o personal 

encargado de la reparación. 

• Para activos que hayan sido traspasados o reasignados de centro de 

costos o responsable, deberá turnarse al área de Contabilidad y al área de 

Servicios de Apoyo la solicitud de traspaso debidamente autorizada por el 

responsable del área. 
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Para activos que hayan sido vendidos, deberá anexarse la factura de 

venta del activo, debidamente autorizada por la Subdirección 

Administrativa . 

• 
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5.6 POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO 

19. Todas las áreas o departamentos deberán cumplir con las normas y 

lineamientos a continuación 

5.6.1 PROGRAMA ANUAL CALENDARIZADO DE 

MANTENIMIENTO 

20. Es responsabilidad del área de Ingeniería Biomédica desarrollar el 

Programa Anual Calendarizado de Mantenimiento de todo el equipo médico. 

Dicha calendarización deberá ser circulada en la última semana de noviembre 

• a cada una de las áreas de servicio del Centro Clínico . 

21 . El contenido del Programa Anual Calendarizado de Mantenimiento 

deberá incluir, al menos, la siguiente información: 

• Datos del equipo médico que requiere el servicio de mantenimiento 

• • Periodo en el que se llevará a cabo el mantenimiento (fecha inicio, fecha 

término) 

• Tipo de servicio 

• Rutinas de mantenimiento 

• Indicación si el servicio será realizado con recursos internos o externos. 
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5.6.2 REALIZACIÓN DE SERVICIOS 

22. Sólo podrán recibir los servicios de mantenimiento (preventivo o 

correctivo) aquellos equipos que hayan sido registrados y dados de alta en el 

inventario de activos de la Empresa por el área Administrativa y por el área 

' de Ingeniería Biomédica. 

23 . El servicio de mantenimiento preventivo para cada equipo médico se 

aplicará en la fecha que haya sido determinada en el Programa Anual 

Calendarizado de Mantenimiento, salvo aquellos casos en que el área de 

Ingeniería Biomédica considere pertinente adelantar, atrasar o cancelar el 

ServiCIO. 

24. El personal que lleve a cabo el mantenimiento preventivo dependerá de 

cada una de las situaciones que a continuación se presenten: 

lt 
• Durante la vigencia de la póliza de garantía de cada uno de los 

equipos médicos, el mantenimiento preventivo será realizado en su 

totalidad por el proveedor, de acuerdo a las condiciones pactadas 

entre éste y la Empresa en el contrato de servicio al momento de la 

compra del equipo. 
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• Cuando la póliza de garantía del equipo médico haya vencido, el área 

de Ingeniería Biomédica deberá analizar la situación y determinará si 

es conveniente llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo 

con personal interno o es necesaria la contratación externa del 

sefVlcto. 

25 . La frecuencia y alcance del mantenimiento preventivo estará en función 

de las especificaciones del fabricante y grado de complejidad del equipo 

médico. 

26. El servicio de mantenimiento correctivo se aplicará en el momento que 

el usuario del equipo médico dé aviso sobre el desperfecto al área de 

Ingeniería Biomédica o cuando sea detectado durante la revisión periódica. 

5.6.3 RUTINAS DE MANTENIMIENTO 

27 . El área de Ingeniería Biomédica deberá elaborar los formatos o cédulas 

de rutinas de mantenimiento de cada uno de los equipos, las cuales deberán 

incluir, al menos, la siguiente información: 

• Datos generales del equipo 

• Rutinas de inspección interna y externa del equipo 
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• 
• Pruebas de operación del equipo 

• Pruebas de seguridad del equipo 

• Fecha del último mantenimiento realizado 

• Fecha de la siguiente revisión de mantenimiento 

• Herramientas y refacciones a usar 

5.6.4 PRESUPUESTO Y CARGO DEL COSTO DE MANTENIMIENTO 

28. El área de Ingeniería Biomédica deberá incluir dentro de la elaboración 

del presupuesto de su área, el presupuesto del costo del mantenimiento 

preventivo por cada área del Centro Clínico, asignando el gasto al Centro de 

Costos correspondiente, basado en la calendarización de los servicios a 

prestar durante el año. 

29. Los gastos erogados por el mantenimiento realizado a cualquier aparato 

médico, ya sea correctivo o preventivo, interno o externo, serán cargados al 

Centro de Costos del área a la cual pertenezca dicho aparato. El área de 

Ingeniería Biomédica será la responsable de controlar y administrar la 

prestación del servicio. 
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5.6.5 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

30. Es responsabilidad del área de Ingeniería Biomédica elaborar, registrar, 

archivar, actualizar, almacenar, cancelar y controlar los expedientes de cada 

uno de los equipos médicos. 

31 . Cualquier mantenimiento realizado al eqwpo médico deberá ser 

registrado en su archivo correspondiente, incluyendo la orden de trabajo 

firmada por el responsable del área usuaria del equipo. 

32. El área de Ingeniería Biomédica deberá presentar dentro de su informe 

mensual un apartado con estadísticas de servicios de mantenimiento, así como 

el control de las altas y bajas de equipo médico. Dicho informe será 

presentado a la Dirección Médica, en la Ira. semana de cada mes. 

5.6.6 RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS 

33 . En caso de que el área solicitante del servicio de mantenimiento no 

cuente con el presupuesto disponible para cubrir la contratación del o los 

servicios requeridos, el responsable de dicha área deberá realizar los trámites 

presupuestales y recabar las firmas necesarias para la autorización del 

• SefVlClO. 

BIBLIOTEC1\ ')'!ViERSIDAD DE MONTERREY 
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34. El área de Ingeniería Biomédica deberá mantener un stock mínimo de 

refacciones, basándose en las reposiciones y cambios de piezas que se hayan 

realizado en los diversos mantenimientos. 

35. Los materiales y refacciones a utilizar en la realización de los servicios 

programados de mantenimiento, serán solicitados a través de requisiciones de 

compra a Almacén General. 

36. Los gastos de mantenimiento realizados como urgentes o que no hayan 

sido programados, podrán ser realizados a través del fondo revolvente 

establecido para tal uso. Dicho fondo estará administrado de acuerdo a las 

indicaciones de la Dirección Médica, así como de las políticas propuestas por 

el área Administrativa. 

37. La Dirección Médica deberá autorizar las erogaciOnes por 

mantenimiento de eqwpo médico, cualesquiera que sean: refacciones, 

• honorarios, materiales, etc. , que sobrepasen los importes que previamente 

haya determinado para tal uso . 

• 
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5. 7 POLÍTICAS DE CONTRATO DE PROVEEDORES 

l . Antes de contratar un serviCIO externo de mantenimiento, el área de 

Ingeniería Biomédica deberá evaluar las posibilidades de realizar el trabajo 

con recursos propios, de no disponer con los recursos adecuados para la 

prestación del servicio, se recurrirá a la contratación de proveedores externos. 

2. Para los equipos médicos que requieran de un mantenimiento de alta 

especialidad, el área de Ingeniería Biomédica deberá evaluar los proveedores 

existentes en el mercado que satisfagan los requerimientos tanto de precio, 

calidad, garantía y tiempo de respuesta. 

3. En toda contratación de mantenimiento de equipo médico, el área de 

Ingeniería Biomédica deberá determinar la conveniencia de contratar el 

servicio por contrato o por evento, dependiendo tanto de la complejidad del 

equipo como de las características y condiciones del proveedor. 

4. El área de Ingeniería Biomédica deberá considerar al menos, los 

siguientes aspectos en la valoración para la contratación de los servicios 

mantenimiento con un proveedor externo: 

• 
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• Tiempo de respuesta. 

• Garantía de refacciones (tipo y tiempo). 

• Garantía del servicio (tipo y tiempo) . 

• Capacitación del proveedor a los empleados del Hospital Santa 

1 
Engracia. 

• Recomendaciones de otros clientes que haya tenido. 

• Precio . 

• 5. El área de Ingeniería Biomédica trabajará en coordinación con la 

Administración del Hospital Santa Engracia en la elaboración de los 

contratos referentes al mantenimiento de equipo médico. La participación de 

Ingeniería Biomédica se centrará tanto en los aspectos técnicos como en 

' 
aquellos que conciernan a la operatividad de la prestación del servicio. 

6. El área de Ingeniería Biomédica llevará a cabo la vigilancia del 

cumplimiento del contrato. Cuando se considere necesario, el área 

Administrativa, en conjunto con el área de Ingeniería Biomédica, podrán 

evaluar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados. 
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5.8 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Dirección: Servicios Generales 
Fecha: 05 de Jtmio del2000 

DATOS GENERALES 

Título del puesto : 
GERENTE DE ING. BIOMÉDICA 

Título del puesto del jefe inmediato: 
Subdirector de Servicios Generales 

Puestos que le reportan directamente: 
Supervisor de Ingeniería Biomédica Matutino y 
Supervisor de Ingeniería Biomédica Vespertino 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Organizar, coordinar y evaluar, todas las actividades de mantenimiento 

preventivo-correctivo de equipo médico, de la construcción o remodelación 

de nuevas áreas médicas, de los programas de capacitación continua al 

personal médico y paramédico, contratos y pólizas de servicio. 
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FUNCIONES DEL PUESTO 

l . Mantener en perfectas condiciones de operación y seguridad tanto a 

pacientes como a los usuarios de equipos 

2. Administrar los recursos humanos, materiales y económicos de su 

propia gerencia, como la de las áreas médicas y administrativas a las 

que presta apoyo, con la finalidad de mantener el máximo control de 

los equipos y suministros 

3. Asesorar y supervisar el diseño, construcción y remodelado de áreas 

médicas conforme a las normas nacionales e internacionales de 

construcción y diseño de áreas médicas 

4. Evaluar la tecnología médica de reciente generación y establecer los 

márgenes de recambio de tecnología instalada en la institución. 

5. Organizar, aplicar y establecer los programas académicos de 

docencia e investigación biomédica con universidades, instituciones 

de salud e investigación biomédica, con la finalidad de 

profesionalizar y actualizar al personal de la gerencia y medios de la 

institución. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS 

l. Mantener control completo de la capacidad instalada de eqmpo 

electromédico, sus suministros, refacciones y accesorios 

2. Realizar todos los reportes e infonnes administrativos y de 

servicios que proporciona la gerencia 

3. Realizar los cuadros comparativos de toda la tecnología médica de 

próxima adquisición 

4. Establecer la nonnatividad para la toma de decisión a favor o en 

contra de equipos o compañías suministradoras de servicio 

RELACIONES INTERNAS Y/0 EXTERNAS 

Relaciones Internas: Directores, subdirectores, gerentes, jefes de áreas, 

pacientes 

Relaciones Externas: Proveedores de ventas y servicios, académicos y 
otras instituciones. 

Gerente de Ing. Biomédica 

Titular del Puesto 

Subdirección de Servicios de 
Apoyo 

Jefe Directo 
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Dirección: Servicios Generales 
Fecha: 05 de Junio del2000 

DATOS GENERALES 

Título del puesto : 
TÉCNICO EN ING. BIOMÉDICA 

Título del puesto del jefe inmediato: 
Supervisor de Ing. Biomédica 

Puestos que le reportan directamente: 
Ninguno 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar rutinas de revisión, mantenimientos preventivo y correctivo, y 

capacitación de personal con relación al equipo biomédico de la institución. 
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FUNCIONES DEL PUESTO 

l . Revisar diariamente con formato y bitácora de los equipos médicos 

por áreas de asignación 

2. Elaborar y establecer las rutinas de mantenimiento preventivo -

correctivo de equipo biomédico y sus suministros 

3. Establecer rutinas de capacitación al personal de enfermería y médico 

de la institución en el conocimiento del manejo y control del equipo 

médico 

4. Realizar y establecer los programas de recambio de refacciones, 

accesorios y aditamentos de los equipos biomédicos 

5. Recopilar la información estadística de operatividad del área, por 

medio de formatos de trabajo 

6. Controlar la información administrativa y logística de cada uno de 

los equipos biomédicos de la institución 

7. Participar en los proyectos de investigación y docencia 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

l . Lograr tiempos de respuesta más rápidos y resultados de alta 

eficiencia en la prestación y atención del servicio 

2. Realizar mantenimiento del equipo permanentemente que garantice el 
perfecto funcionamiento del mismo 

3. Lograr alto grado de control del equipo médico 
4. Ser personal con enfoque a ser resolutivo 
5. Tomar decisiones de supervisión en situaciones extremas 
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RELACIONES INTERNAS Y/0 EXTERNAS 

Relaciones Internas: Subdirectores, gerentes, jefes de servicios, médicos. 

Relaciones Externas: Proveedores de equipos y servicios. 

Técnico en Ing. Biomédica 
Gerente de Ing. Biomédica 

Titular del puesto Jefe inmediato 
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5.9 CÓMO ACTUALIZAR EL MANUAL PARA EL CONTROL DE 

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE BIOMÉDICA 

En este apartado se explica la manera en que se debe realizar la actualización del 

manual. Se presentan las formas que se deben utilizar para solicitar los cambios 

necesanos. 

--~----· -· -------- -· . ~---------~---~---. -~--.. --~------· -~--. - ~~~---~-~~"-~-j 

1 • -

! r~ j 
· INGENIERÍA BIOMÉDICA • 1 
1 l 
~ Ho~l ¡ 

1 SantaEngraciaj 

! j 
¡------ ------ -------'---j 
¡ Protocolos Básicos de Inclusión y Eliminación _ _ _ _ i 

¡-·-------------------·--METODOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN--'---- -------'--------~-¡ 
:.------ --~----- ~------..---· -------":..---~---- .,¡:_._ ______ . ........: ____________ . __ ...:..,:.; ___ j 

¡ CLAVE DEL PROCEDIMIENTO ¡ j 
,- -----------·-------- _.....:.. __ ---· ___________ ___:....~---· ____ ___:._ . .:_____;... __ ~...;....-1 
l . 
1 

! El contenido del manual de los procedimientos de Ingeniería Biomédica deberá ser 
1 
1 

! actualizado mínimo una vez cada año, siguiendo los lineamientos de tma metodología 

básica como la siguiente: 

l. Lea y aplique los procedimientos, preferentemente en grupos de trabajo 

2. Identifique aspectos a mejorar y corregir. 

3. Sustente cada sugerencia y apreciación con estudios de caso o bibliografia 

especializada al respecto. 

1 

l---'-- --··· ----- ---~--: .. ____ ..; ______ :__ _________________ _:_...j 
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Con el propósito de darle un orden a las apreciaciones y observaciones realizadas, 

se recomienda el siguiente formato: 

r ___ ....;_ ____ - • -- - -~ - -·-- ........;.. .• -----· ---·-· --· 

¡ 

! 
l 
1 
l 

-- -·-· ~------·---- -~- -·----;~ -¡ 

... INGENIERíA BIOMÉDICA ' Hooplnl j 

SantaEngracia i 
\ 

l -- -·- -- ... ·-· ·-·-- ---- --------- -····-- --·-·--·-·- ----- ·-·- ·--- ·-·---------1 
l Protocolos Básicos de Inclusión y Eliminación 
¡------- -------·----------------·- . . . ·-- ----_______ ¡ 
j METODOLOGíA DE ACTIJALIZAOÓN j 
¡....;.. ________ -·-- --- ·r-------- ----------------·------·---·¡ 
¡ Fecha de la Revisión: 1 • 
1 r _ J 

fGru~-; de ta~;b~~-qu;;;~isó(-secci~nal ;Nomb~;sd; P~icipante;)~------------------~ 

l ! 

l 

j Te~a: ~-

' Clave del 
! procedimiento: 

1 

¡ 
! 

J DescripclÓn d;l~~~ecto a cor;~gir o-~~J~rar~ -- ------------ -- -----·- ------

~---·----- -----·--·- ---------·----- ---· ----·-·--·--- --- _______________ j 
J Referencia Bibliográfica o Estudio de Caso: 

1 

t r ----------- -· -- -·---·--------
. Finna del Jefe de Grupo de Trabajo: 

1 ---- --- .. -----

-- ·····- .. -- --~----·---·· -----·-- -·--- -----·---------·J 
i 

l 
l 
¡ 

--·-·- ·- - ---~----¡ 
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Después de haber llenado este formato se concreta una cita con el Gerente de Ing. 

Biomédica para realizar la exposición de la sugerencia. 

Una vez aceptada la sugerencia, se le agregará al procedimiento el símbolo 121 

seguido de la fecha de actualización, eliminando por completo la información 

antigua para evitar confusiones. 
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5.11 SIMBOLOGÍA 

11 11 
Inicio del Procedimiento 

Operación 

Decisión 

Documentación 

.1 _______ .. 1 Final del procedimiento 

lB Ingeniería Biomédica 
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5.12 DIAGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS 

IB-0001 REQUISICIÓN DE COMPRA 

IB-0002 ENTRADA DE EQUIPO 

IB-0003 SOLICITUD DE MATERIAL 

IB-0004 CUSTODIA O TRANSFERENCIA 

IB-0005 REPORTE DE INCIDENCIAS 

IB-0006 SOLICITUD DE SERVICIO 

IB-0007 BAJA DE EQUIPO 

IB-0008 SALIDA DE EQUIPO 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • INGENIERÍA BIOMÉDICA ... 

~~ .. SA.d 
·~~•cv. 

.. ... 

DIAGRAMA DE FLUJO 
1 PROCEDIMIENTO 1 5.12.1 REQUISICIÓN DE COMPRA 

Requisición de compra de 
equipo nuevo 

Aprobación de SI .. El Gerente de lB 
realiz ala compra 

NO 

... 
evaluación de 

equipos 

~ 
EL Gerente de lB 

... ..... 
llena fonnato 
Requisición 
de Compra -_.._..:...--

Envíar el fonnato de 
Requisición de Compra y los 
resultados de la evaluación 

al Consejo de 
Administración 

Departamento 
de Compras 

.... 

El técnico de lB recoge 
una copia del fonnato 
Requicisión de Compra 

de departamento 
de Compras 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUAUZAO ÚN : 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 

........ 
1 CLA VEI rB-0001 ~E<lgr;¡cío 

AUTORIZÚ : 

LMP 

Requisición de compra 
de accesorios, refacciones 

y material 

Envíar el fonnato de 
Requisición de Compra 

a la Subdirección de 
Servícios de Apoyo 

PÁGINA 1 de6 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ INGENIERÍA BIOMÉDICA .. 

)W .... ..,.,.....,:a.cr ... ~. 

*-fri~~.ik:CV. 

1 PROCEDIMlENTO 1 1 CLA VEI IB-0001 s=. Eól.-JOICÍ& 
REOIDSICIÓN DE COMPRA 

1.0 PROPÓSITO 

Cubrir la necesidad de equipamiento que tienen los departamentos; como el 

adquirir un accesorio, materiales, refacciones o equipo nuevo. 

2.0 ALCANCE 

Desde la solicitud del usuario hasta la compra misma del accesono, material, 

refacciones o equipo nuevo. 

3.0 PROCEDIMIENTO 

Cuando se emite la requisición de compra para un equipo nuevo se realizan los 

siguientes pasos: 

PASO l. Una vez aprobada la compra, el Gerente de LB. inicia la evaluación del 

equipo (comparativos) y solicita a proveedores la demostración del mismo. 

PASO 2. El Gerente de LB. realiza la requisición de compra y manda la 

información de las posibles adquisiciones al Comité. 

PASO 3. Una vez que el Comité autoriza la Requisición de Compra envía el 

formato a al departamento de Compras para que éste la realice. 

17 DE MAYODE2002 

AUTORIZÓ: 
PÁG INA 2 de6 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 

1 DE JUNIO DE 2002 LMP 
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SER.VIOOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • INGENIERÍA BIOMÉDICA .. .. _. 

~~~ 
1 PROCEDIMIENTO 1 REQUISICIÓN DE COMPRA 1 CLAVEl [B-0001 :);;Q..E.~xia 

PASO 4. El técnico de LB. recoge una copia del formato de Requisición de 

Compra en el departamento de Compras. 

En caso de que se emita la requisición de compra para accesorios, materiales y 

refacciones los pasos a seguir se decriben a continuación: 

PASO 1. El usuario deberá dar aviso al departamento de LB. através de cualquier 

medio efectivo de comunicación. 

PASO 2. El Gerente de LB llena el formato de Requisición de Compra, que deberá 

mandarse a la Subdirección de Servicios para que la autorice. 

PASO 3. Una vez que la Subdirección de Servicios autoriza la Requisición de 

Compra envía el formato a al departamento de Compras para que éste la realice. 

PASO 4. El técnico de LB. recoge una copia del formato de Requisición de 

Compras en el departamento de Compras. 

4.0 REFERENCIAS 

.,¡._ Directorio de proveedores 

17 DE MAYO DE 2002 

AliTORIZÓ: 
PÁGINA 3 de6 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 

1 DE JUNIO DE 2002 LMP 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • INGENIERíA BIOMÉDICA .. 

..... ;--• 
~n;;t::~ 

1 PROCEDlMIENTO 1 REQUISICION DE COMPRA 1 CLA VEI IB-0001 s-=E<lgr~cía 

5.0 DEFINICIONES 

• Consejo. Representa una parte de la administración del Hospital que se encarga 

de autorizar la compra de equipos médicos. 

• Proveedor.Es aquél que suministra de bienes y servicios a algún departamento 

del Hospital. 

• Usuario. Es aquel departamento del hospital que solicita a Biomédica un 

servicio. 

6.0 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

Para solicitar la compra de accesorios, materiales o equipos nuevos para el Hospital 

deberá de utilizarse el formato de Requisición de Compra, el cual debe ser llenado 

de la siguiente forma: 

l. El código es proporcionado por compras. Es interno. 

2. La cantidad es el número de artículos que se compran. 

3. En la descripción se escribe el nombre del equipo. 

4. El uso es proporcionado por Compras. 

17DE MAYO DE2002 

AUTORIZÓ: 
PÁG INA 4de6 

VIGENCIA A PARTIR DE : FECHA DE ULTIMA ACTUAUZAOÓN: 

1 DE JUNIO DE 2002 LMP 
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SERVIOOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V . • INGENIERÍA BIOMÉDICA 

~~~Salud 
dr~L'.dc C:V. 

1 PROCEDIMlENTO 1 REQUISICION DE COMPRA 1 CLAVEl IB-0001 

5. Las observaciones son las especificaciones a quien pertenece el equipo o 

para quien va a ser la refacción. 

6. El solicitante es la persona de Biomédica que solicita la compra. 

7. El Departamento es Biomédica 

8. En Autoriza va la firma de la subdirección de Servicio de Apoyo o Comité 

de Adquisición. 

9. En Departamento de Compras se escribe el nombre del responsable de 

Compras. 

Nota: Copia Blanca: Compras 

Copia Azul: Servicios de Apoyo o Comité de Adquisición. 

Copia Verde: Servicios de Apoyo o Comité de Adquisición. 

Copia Amarilla: Biomédica. 

7 .O REGISTROS 

Formato Requisición de Compra 

VIGENCIA A PARTIR DE : 

~~J 

AliTORIZÓ: 
PÁGINA 5de6 

FECHA DE ULTIMA ACTUALI ZACIÓN: 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 LMP 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V . 

llJ • INGENIERÍA BIOMÉDICA 

~~-s.Mt 

.. . 
·~~•e• 1 PROCEDIMIENTO 1 REQUISICION DE COMPRA 1 CLA VE1 IB-0001 

. 

8.0FORMATO 

FORMATO REQUISICIÓN DE COMPRA 

1 ::.1 13214 1 

Requisición de Compra 

Código Cantidad Descripción Uso 

' Observaci.ones: 

So!jcjtante· Autoriza· Departamento de Compras· 

Departamento: 

1 DE JUNIO DE 2002 LMP 

VIGENCIA A PARTIR DE : FECHA DE ULTIMA AcnJAUZAOÓN: AUTORIZÓ: 

17DEMAYODE2002 
PÁGINA 6 de 6 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • ~~-s.lood 

dr........,.U..deCV l PROCEDIMIENTO 1 

Equipo nuevo, en 
demostración, en renla y 

en comodato 

1 

Almacén 1 

1 

.. .. 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

DIAGRAMA DE FLUJO 
.. 
.. er:*"' 

5.12.2 ENTRADA DE EQUIPO 1 CLAVEl IB-0002 So.= Eo>gr¡¡cj¡¡ 

A visa al Gerente 
de IB de la 
Llegada del 

equipo 

El Gerente de IB ~ 

recoge el equipo 

,, 
NO El técnico de IB 
......,._......,~ ... ~ realiza pruebas de 

Equipo que regresa 
de Servicio 

Correctivo Externo 

¿Equipo nuevo? ,.. operación y 
seguridasd eléctrica 

~---~~~ El técnico de 
IB realiza la 

custodia 
SI 

El técnico de IB llena 1-------__j 
la Hoja de Inventario 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN : AliTORIZÓ: 
PÁGINA 1 deS 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 LMP 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 

41 INGENIERÍA BIOMÉDICA 

~hlc!grM:s~~ 
·~u...-.cw. 

1 PROCEDIMIENTO 1 1 CLAVEl IB-0002 ENTRADA DE EOUIPO 

1.0 PROPÓSITO 

Asegurar que el equipo médico llegue en perfectas condiciones al usuario. 

2.0 ALCANCE 

Desde que el equipo llega a Almacén hasta que Biomédica hace la custodia al 

departamento final. El equipo puede ser nuevo, en demostración, en comodato, 

en renta o equipo que regresa de servicio externo. 

3.0 PROCEDIMIENTO 

PASO l. El equipo nuevo, en demostración, en renta y en comodato debe llegar 

a Almacén y este departamento llena el formato de Orden de Entrada. 

PASO 2. Almacén avisa al Gerente de I.B. de la llegada del equipo. 

PASO 3. El Gerente de I.B. debe recoger el equipo. 

PASO 4. Si el equipo es nuevo, en demostración o en renta los técnicos de LB. 

deben realizar las pruebas de operación y seguridad eléctrica, solamente si el 

equipo es nuevo se llena la hoja de inventario (ver anexo 15. Manual para el 

llenado de la Hoja de Inventario). 

r.'\. 
~ ... ___ . 

~E.l...:;rxia 

VIG ENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACfUAUZAOÓN : AUTORIZÓ : 
PÁGINA 2 de 5 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 LMP 
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SERVICIOS INfEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • INGENIERÍA BIOMÉDICA .. 

~~dcS.W . ...,.._. 
·~.)..A...CY. 

1 PROC.EDIMIENTO 1 1 CLA VEI IB-0002 ~E<l...)'OIÓO ENTRADA DE EQUlPO 

PASO 5. El técnico de l. B. realiza la custodia (ver procedimiento de Custodia IB-004) 

del equipo que deberá estar firmada por Almacén. 

PASO 6. En caso de que el equipo este regresando de Servicio Externo completar los 

datos de la Solicitud de Servicio de Equipo Médico Externo, éste equipo debe llegar 

directamente a Biomédica .. 

4.0 REFERENCIAS 

i- Asistencia del Técnico. 

5.0 DEFINICIONES 

• Equipo en comodato. Equipo que está en el Hospital bajo Contrato en Comodato. 

• Equipo en demostración. Es aquél otorgado por el proveedor con la condición de 

que el Hospital goce de sus beneficios por un breve período y tome una decisión de 

compra. 

• Equipo en renta. Es la condición de alquiler que contrae el Hospital. 

Equipo nuevo. Es todo aquel equipo que entra al Hospital como reciente 

adquisición. 

Equipo que regresa de servicio externo. Es el retorno de todo equipo que fue 

reparado por parte de una empresa ajena al Hospital. 

• Usuario. Es aquel departamento del Hospital que solicita a Biomédica un servicio. 

VIGENCIA A PA RTI R DE: FECI-IA DE ULTI MA ACTIJAU ZAOÚN : AliTORJZÚ: 
PÁGINA 3 de 5 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 LMP 
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SERVICIOS INfEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A DE C. V . 

~ • INGENIERíA BIOMÉDICA 

.\<:noióm~Ats..a..d 
dt~'l.A.di:C,. 

1 PROCEDlMlENTO 1 J CLAVEL IB-0002 ENTRADA DE EQUiPO 
. 

6.0 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

El formato de Orden de Entrada debe llenarse de la siguinte manera: 

l . Se anota la fecha en que el equipo llega a Biomédica. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

Se escribe el código o número de serie del equipo que llega. 

Se específica la cantidad de equipos que llega a Almacén. 

Se anota la descripción del equipo. 

Se escribe el uso que tendrá el equipo. 

Se anotan las observaciones pertinentes, si el equipo es de renta, compra, 

reparación, préstamo. 

7. Se escribe el nombre y la firma de la persona que solicita la entrada del equipo de 

Ingeniería Biomédica. 

8. El nombre del departamento es Biomédica. 

9. Se escribe el nombre y la firma de la persona de Almacén que recibe el equipo . 

1 O. Se escribe el nombre de la Empresa que deja el equipo en Almacén. 

7.0 REGISTROS 

Formato Orden de Entrada 

VIGENClA A PARTIR DE : FECHA DE ULTIMA ACTUAUZAOÓN: AUTORIZÓ: 
PÁGINA 4de5 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE2002 LMP 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A DE C. V. 
r.~ INGENIERÍA BIOMÉDICA 
~ 

~~·-.s.r~ -~· 
~"Y'.CCII. 1 PROCEDlMlENTO 1 1 CLAVEl IB-0002 Sor;:;;. E.-!groá 

ENTRADA DE EQUIPO 

8.0 FORMATO 

FORMATO ORDEN DE ENTRADA 

1 :~:J 0253 

Orden de Entrada , 
Código "' Cantidad Descripción Uso 

~ ". il 

-1 

So!jcjtante· Recibe" Empresa· 

Departamento: 

VIG ENCIA A PAR'ITR DE : FECHA DE ULTIMA ACTIJAUZACIÓN : AUTORIZÓ: 
PÁGINA 5 deS 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 LMP 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V . 

~t] • INGENIERÍA BIOMÉDICA 

DIAGRAMA DE FLUJO )trw6ao ~*w.d 
dr~U..do:(.Y. 

1 PROCED!MlENTO 1 1 CLAVEl IB-0003 5.12.3 SOLICITUD DE MATERIAL 

El técnico de ID 
Genera el 

Vale de Dependencias --.,_ ~ 

, ~r 

El Gerente de IB 
debe autorizar el 

Vale de Dependencias 

,, 
El personal de IB debe 
ir a Almacén a recoger , el material 

,, 
Almacén debe 

entregar el material a IB 

• 
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SERVICIOS INfEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V . 

bfJ • INGENIERíA BIOMÉDICA 

~~*Wwd 
-~.1.A.. .CN. 

1 PROCEDlMI ENTO 1 1 CLAVEl SOLICITUD DE MATERIAL IB-0003 
. 

1.0 PROPÓSITO 

Solicitar el material o refacciones que Biomédica necesita para realizar su trabajo. 

2.0 ALCANCE 

Desde que Biomédica hace la solicitud del material a Almacén hasta que este 

departamento la autoriza y lo entrega a Biomédica. 

3.0 PROCEDIMIENTO 

LB. debe realizar la solicitud de material para retirar de Almacén el material, 

equipo o refacciones que ya se han comprado, esto se realiza a través del sistema de 

Compras y Almacenes. 

PASO l . El Técnico de LB. genera el Vale de Dependencias que está en una base 

de datos en la PC de I.B. 

PASO 2 . El Gerente de l. B. debe autorizar el Vale de Dependencias. 

PASO 3. El personal de lB debe ir a Almacén a recoger el material. 

PASO 4. Almacén se asegura que el Vale de Dependencias este autorizado y debe 

hacer entrega a Biomédica el material, equipo o refacciones solicitado. 

01 DE JUNIO DE 2002 01 DE ENERO DE 2002 

AUTORIZÓ: 
PÁGINA 2 de 5 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONIERREY, S.A. DE C. V. r.,. • INGENIERÍA BIOMÉDICA .. 
~~-Wt..t .. "'7"t"' 
·~-L\.dr:CV 

1 PROCEDIMIENTO 1 1 CLAVEl ~Eoh-:;r<~cia SOLICITUD DE MATERIAL ffi-0003 

4.0 REFERENCIAS 

Acceso al Sistema de Compras y Almacenes. 

5.0 DEFINICIONES 

• Material. Accesorios de un equipo médico. 

• Refacciones. Partes que conforman un equipo médico. 

• Vale de dependencias. Formato para solicitar el material a Almacén. 

6.0 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

l. Ir a: Inicio 7 Programas 7 Enlace 7 Servicios de Soporte 7 Compras y 

Almacén. 

Ruta: Almacén 1 Vales de Dependencia 

2. En el campo de SUBALMACEN no se teclea nada si el requerimiento es para 

almacén general, ya que el sistema tornará en automático que es para almacén 

general; si es para un subalrnacén como un subcentral, cendis o quirófano entonces 

se teclea el nombre a quien va dirigido. 

3. En el campo de ARTÍCULO, a la derecha en la opción de buscar se despliega 

una lista de los artículos disponibles en Almacén. 

4. Se escoge el artículo y la cantidad que se desea solicitar. 

01 DE ENERO DE 2002 

AUTORIZÓ: 
PÁGINA 3 deS 

FECHA DE ULTIMA ACfUALIZACIÓN : 
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SERVICIOS INfEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S. A DE C. V. 
~~ • INGENIERíA BIOMÉDICA .. 

~~·.lMod -~~ . .............,~.(" .. \' 
1 PROCEDIMIENTO 1 1 CLAVEl &;r-., E.""!:,-r:td a SOLICITUD DE MATERIAL IB-0003 

5. Presionar el botón de ADICIONAR y ACEPTAR. 

6. Una vez capturados todos los artículos se acepta el Vale de Dependencia, y se 

anota el número del requerimiento hecho; si se desea se imprime el requerimiento 

hecho. 

7. Aprobar el requerimiento en la pestaña de APROBACIÓN (La aprobación 

únicamente está autorizada para los Jefes de Departamento) anotando el número de 

requerimiento. 

8. Seleccionar APROBAR REQUERIMIENTO y presionar el botón de ACEPTAR. 

9. El sistema preguntará si se está seguro de probar el requerimiento, se presiona el 

botón SI y ACEPTAR. 

10. Una vez generada la Solicitud de Material, el departamento Solicitante debe 

acudir al Almacén para surtir su pedido. 

7 .O REGISTROS 

Ver base de datos. 

VIGENCIA A PARTIR DE : FECHA DE ULTIMA ACTUAUZACIÓN: AUTORIZÓ: 
PÁG INA 4de 5 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • INGENIERíA BIOMÉDICA .. 

~~-1.-w 
.... ,~ 

*"~'U.ilkC:"Y. 

1 PROCEDrMIENTO 1 1 CLAVEl S:;r.:..E:yxía 
SOLICITUD DE MATERIAL IB-0003 

8.0FORMATO 

V ALE DE DEPENDENCIAS 

~Admonostodco ón de oequenmiPnios (Dependencia • ) 1!11!1~ 

Apr~ « 
il 

t lsubaloa.] ____, ...... --~= 3 ~ 
Fecha : 2 U4/20tY.! 

' ·~~~~~~~~~~ 
1 Unidad 1 Costo 

• 

01 DE JUNIO DE 2002 01 DE ENERO DE 2002 

AUTORJZÓ: 
PÁGINA 5de5 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN : 

LMP 

108 



SERVIOOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • INGENIERíA BIOMÉDICA 

DIAGRAMA DE FLUJO 
~ 

---~·Siilloll -~ 
·~Lt..•c:w. 

1 PROCEDlMIENTO 1 1 CLA VEI IB-0004 
=--=~-y;;¡áa 5.12.4 CUSTODIA O TRANSFERENCIA 

• 

El técnico de IB 
El técnico de IB imprime tres copias 
hace el registro ~ del fonnato 

enlaPC de Cusctodia 
._ 

~· 
El técnico de IB debe llevar 

el equipo 
hasta el usuario 

,, 
r El usuario debe firmar 

la Custodia 

,. 
El técnico de IB le El técnico realiza la 

entrega el equipo ~ Instalación, Puesta en .. 
al usuario Marcha y 

• Capacitación 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZAOÓN: AliTORIZÓ: 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • INGENIERÍA BIOMÉDICA 
~ 

---~·SM.d 
... .-;«-. 

·~S.A.okCY. 

1 PROCEDlMIENTO 1 1 CLAVEL IB-0004 
~E<lgr'láa 

CUSTODIA O TRANSFERENCIA 

1.0 PROPÓSITO 

Entregar el equipo médico al usuario responsabilizando lo del mismo. 

2.0 ALCANCE 

Desde que Biomédica y Almacén entregan el equipo en custodia hasta que éste lo 

acepte. Aplica a equipo nuevo o equipo en contrato de comodato. 

3.0 PROCEDIMIENTO 

PASO l. El técnico de LB. hace el registro de la Custodia en una base de datos que 

está en la PC de 1.¡3. este registro llena automáticamente el formato de Custodia. 

PASO 2. El técnico de lB debe imprimir 3 copias del formato de Custodia, de las 

cuales una va dirigido al departamento de Almacén, otro al usuario y uno se queda 

en el departamento de LB. 

PASO 4. El técnico de 1.8. debe llevar el equipo al usuario. 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 

AUTORJZÓ: VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACfUAU ZACJÓ N: 

LMP 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • INGENIERÍA BIOMÉDICA 
~ 

~~--sa.d ........ 
*~~·(" .. 

1 PROCEDIMIENTO 1 1 CLAVEl IB-0004 
Si;n'-lEt~At..Íl: 

CUSTODIA O TRANSFERENCIA 

PASO 5. El usuario firma la hoja de custodia y el técnico de LB. le hace entrega 

del equipo. 

PASO 6. El técnico realiza la Instalación, Puesta en Marcha y Capacitación. 

4.0 REFERENCIAS 

*- Asistencia del Técnico. 

Archivo de Trabajo (Herramienta de Custodia) 

5.0 DEFINICIONES 

Contrato en Comodato. Es un régimen legal que contraen dos partes 

obligándose una de ellas a prestar un bien bajo ciertas condiciones de uso y 

cuidado. 

• Equipo nuevo. Es todo aquel equipo que entra al Hospital como reciente 

adquisición. 

• Usuario. Es aquel departamento del Hospital que solicita a Biomédica un 

servicio. 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 

AUTORIZÓ: 
PÁGINA 3 deS 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. • INGENIERÍA BIOMÉDICA 

~~~~ 
1 PROCEDIMlENTO 1 CUSTODIA O TRANSFERENCIA 1 CLA VEI IB-0004 

6.0 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

El formato y el registro (ficha de datos) de Custodia deben llenarse de la 

siguiente manera: 

l. Se debe escribir la fecha en la que se realiza la custodia. 

2. El nombre del departamento (área) a donde va dirigido el equipo. 

3. El nombre del responsable de dicho departamento. 

4. Posteriormente se escribe la palabra ímplicita "definitivo" en el período de 

custodia. 

5. Se hace una breve descripción del equipo, así como los aditamentos con los 

que cuenta. 

6. Se escribe la cantidad en número de equipos que serán custodiados. 

7. Nombre de la marca del equipo en custodia. 

8. Nombre del modelo del equipo en custodia. 

9. El código del equipo en custodia se pone en el número de serie. 

1 O. Para finalizar, se escriben los comentarios 

r.,. 
~ 

... __ ;'Í'I ... 

Sio=~-r;,da 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. • INGENIERíA BIOMÉDICA 

~~-~ Jtr. Mw~Wn'7'1A de e v 
1 PROCEDIMIENTO 1 1 CLAVEl IB-0004 CUSTODIA O TRANSFERENCIA 

7 .O REGISTROS 

Formato de Custodia 

Ver anexo l. Control de Equipo 

Ver anexo 2. Custodia 

8.0FORMATO 

FORMATO DE CUSTODIA 

Ir.:~ ~Engracia' 
CUSTODIA DE EQUIPO MEDICO 

1 •••woo~dE 1 

DESCRIPCIÓN DEL EQ IPO: INSTRUME TAL 
EN ESTE RENGLÓN SE DESCRIBE UN EQUIPO ÚNICO, O EL PRINCIPAL, DE UN SETO UN JUEGO. PARA MAYOR 
DESCRIPCIÓN SE DEBE ANEXAR UN LISTADO DETALLADO DE CADA ELEMENTO, CON FIRMAS DE LAS MlSMAS 
PERSONAS QUE RUBRICAN ESTE DOCUMENTO. 

CANTIDAD MARCA MODELO SERIE 

1 

COMENI&RIOS· 

1 Rf.CIRJ? Bf§PQNSARI ·tf 1 v:~:E R~;::~A 1 FNTBFGA AI .MACÉN 

ENTREGA EQUIPO 
1 El'l .KEliA KE:Sl"IJI'I:SAHLE ~ n. JNr n1 KE~IHI'; 

1 

r. ..... 
llll .. ~ 

Súg. .F:.-yx ia 

1 

1 

1 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. • ~~-Wood 
ltc~"-4.«C"V 

1 PROCEDlMlENTO 1 

El usuario da aviso del 
daño al Gerente de IB 

El Gerente de IB 
envía al técnico 

con el usuario 

El técnico de IB 
hace una evisión 
para confinnar 

el daño 

INGENIERíA BIOMÉDICA 

DIAGRAMA DE FLUJO 
5.12.5 REPORTE DE INCIDENCIAS 

NO 

Se realiza la 
Solicitud de Servicio 

f CLAVEl IB-0005 

El técnico de IB 
imprime tres 

copias del fonnato 
de Reporte de Custodia 

El técnico de IB 
debe reportar 

al Gerente de IB el tipo 
de incidente 

El Gerente de IB 
solicita al usuario 

que realice un reporte 
sobre el daño 

r.~ .. 
.. ~. 

~Eo:lf¡;¡cí:< 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE lJLTIMA ALrUAUZAOÓN: AUTORI ZÓ: 
PÁGINA 1 deS 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 LMP 

114 



t 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A DE C. V . 

~t] • INGENIERÍA BIOMÉDICA 

~ necgr.-s ik s.A.d 
.. .......,qo"'-A.dc:CY. 

1 PROCEDIMIENTO 1 REPORTE DE INCIDENCIAS j CLAVEl IB-0005 

1.0 PROPÓSITO 

Documentar los daños fisicos que sufran los equipos médicos del Hospital. 

2.0 ALCANCE 

Desde que algún departamento reporta el daño de un equipo a Biomédica hasta que 

éste lo registra. 

3.0 PROCEDIMIENTO 

PASO l. El usuario da aviso del daño al Gerente de LB., ésta debe ser comunicada 

por cualquier medio efectivo de comunicación o bien puede ser detectada por los 

técnicos de LB. a través de las rutinas de revisión. 

PASO 2. El Gerente de LB. envía a un técnico con el usuario. 

PASO 3. El técnico de LB. debe hacer una revisión del equipo para confirmar el 

daño. 

PASO 4. Si existe algún daño el técnico de LB. hace un registro en una base de 

datos que está ubicada en la PC de LB. este registro llena automáticamente el 

formato Reporte de Incidencias. 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECJ-IA DE ULTIMA ACfUAU ZAOÓN: AUTORIZÓ: 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 LMP 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
~~ • INGENIERÍA BIOMÉDICA .. 

~ ..... MGM:w..d ..... ~ 
lfto~L\.IkC.V 1 PROCEDIMIENTO .1 REPORTE DE INCIDENCIAS 1 CLAVEl !B-0005 

S;;r.:.. f~-y;¡ó¡¡ 

PASO 5. El técnico de IB debe imprimir 3 cop1as del formato de Reporte de 

Incidencias, de las cuales una va dirigido la Dirección Médica, otro a la 

Subdirección de Servicios de Apoyo y uno más a la Coordinación de Enfermería, el 

original se queda en lB. 

PASO 6. El técnico de L B. debe reportar al Gerente de LB. de qué tipo de 

incidente de trata. 

PASO 7. El Gerente de LB. solicita al usuario que realice un reporte sobre el daño 

para corroborar el Reporte de Incidencias. 

PASO 9. Se procede a realizar la Solicitud de Servicio. 

4.0 REFERENCIAS 

Manual de los equipos médicos 

Folletos y documentos de la compañía de seguros 

5.0 DEFINICIONES 

• lncidente.Se considera a alguna situación que pueda causar alguna falla o 

anomalía en los equipos médicos. 

• Usuario. Es aquel departamento del Hospital que solicita a Biomédica un 

servicio. 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

6.0 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

El registro de Reporte de Incidencias debe llenarse de la siguiente manera: 

l. Se menciona el departamento donde ocurrió el incidente así como su función 

principal. 

2. El número de reporte de incidencias es un consecutivo de la frecuencia de daño del 

equipo. 

3. El responsable del área afectada firma a cargo del departamento. 

4. Se anota la fecha en que ocurrió la incidencia. 

5. Se escribe el nombre y la firma de la persona del área de Biomédica que recibe la 

incidencia. 

6. Se describe de manera narrativa los hechos relativos al daño que presenta el 

equipo. 

7. En las observaciones se relata corno ocurrió la incidencia. 

VIGENOA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN : 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 
PÁGINA 4 de S 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. • INGENIERíA BIOMÉDICA 

~~~-s.lud 
·~L\.dr;C-v. 

1 PROCEDIMIENTO 1 REPORTE DE INCIDENCIAS 

7 .O REGISTROS 

Formato Reporte de Incidencias 

Ver anexo l. Control de Equipo 

Ver anexo 2. Reporte de Incidencias 

8.0FORMATO 

FORMATO REPORTE DE INCIDENCIAS 

REPORTE DE INCIDENCIAS 

Departamento de lngenieria Biomédica 

Departamento 1 Especialidad 

Responsable 

Fecha de reporte 

Reporta 
Descripción 

Observaciones 

CCP. Dirección Médica 
Subdirección de Servicios de Apoyo 
Coordinación de Enfermería 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN : 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 

1 CLA VE1 IB-0005 

T Num. 1 
Finna 

Firma 

AliTORIZÓ: 

LMP 
PÁGINA 

r.~ 
~ 

............ 
S=~E<lgracía 

S deS 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. • ~.-.c:~tkS.W 
·~~·CY. 

1 PROCEDlMIENTO 1 

El usuario da aviso del 
daño al Gerente de lB 

El Gerente de lB 
envía al técnico 

con el usuario 

El técnico de lB 
hace una evisión 
para confirmar 

el daño 

Se establece la manera 
de reparar el equipo 

INGENIERíA BIOMÉDICA 

DIAGRAMA DE FLUJO 
5.12.6 SOLICITUD DE SERVICIO 1 CLAVEl IB-0006 

1--..... 

NO 

El técnico llena el 
formato Solicitud de 
Servicio de Equipo 
Médico Externo 

SI 
El técnico llena el 

formato Solicitud de 
'------11• Servicio de Equipo 

Médico Interno 

r.:~ 
1111 .. ~. 

s-= .E."'lgt'ccí;¡ 
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SERVICIOS INIEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 
r.~ • INGENIERíA BIOMÉDICA .. 

~~·Soilwd ........ 
.. ~1-t....de"C."'f. 

1 PROCEDIMIENTO 1 1 CLAVEl ~b_:;r;,Qa SOLICITUD DE SERVICIO IB-0006 

1.0 PROPÓSITO 

Documentar el servicio mantenimiento realizado interna o externamente. 

2.0 ALCANCE 

Desde que el usuario reporta una falla de algún equipo médico a Biomédica hasta 

que se realiza el mantenimiento Correctivo. 

3.0 PROCEDIMIENTO 

PASO l. El usuario reporta el problema de algún equipo al Gerente de l. B., éste debe 

ser comunicada por cualquier medio efectivo de comunicación o bien puede ser 

detectado a través de la rutina de revisión. 

PASO 2. El Gerente de I.B. envía al técnico con el usuario. 

PASO 3. El técnico de I.B. debe realizar una inspección al equipo para asegurarse de 

que exista una falla. 

PASO 4. Después de haber determinado que tipo de falla se presenta, el técnico de 

I.B. decide la manera de corregirrlo y hace el registro en la Bitácora de equipos en 

reparación (Ver anexo l. Control de Equipo y anexo 7. Bitácora de equipos en 

reparación) 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALI ZACIÓN : AUTORIZÓ : 
PÁGINA 2 de 7 

01 DE ENERO DE 2002 JAPM 
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SERVICIOS INfEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A DE C. V. 
r.~ • INGENIERÍA BIOMÉDICA 
~ 

~~ .. ~ -.....-· 
·~<Lt..dt:'C"Y. 

1 PROCEDlMlENTO 1 J CLAVEl S...::.. E<J::.-r;ocío SOLICITUD DE SERVICIO ffi-0006 

PASO 5. Si el mantenimiento correctivo lo realiza un técnico de LB. el técnico llena el 

formato Solicitud de Servicio de Equipo Médico Interno y si el mantenimineto lo 

realiza un proveedor el técnico llena el formato Solicitud de Servicio de Equipo 

Médico Externo. 

4.0 REFERENCIAS 

Manuales del equipo. 

Asistencia del Técnico 

5.0 DEFINICIONES 

• Mantenimiento. Es la revisión detallada y periódica que se le brinda a los equipos 

con el fin de conservarlos en buemnas condiciones. 

• Usuario: Aquella persona del Hospital que esta en contacto con el equipo médico . 

01 DE ENERO DE 2002 

AUTORIZÓ: 
PÁGINA 3 de7 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V . [!J • INGENIERíA BIOMÉDICA 

~~~~~ 
1 PROCEDrMlENTO 1 SOLICITUD DE SERVICIO 1 CLAVEl ffi-0006 

. 

6.0 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

El formato Solicitud de Servicio de Equipo Médico Externo se llena de la siguinete 

manera: 

l. Se escribe el nombre del departamento donde ha ocurrido la falla. 

2. Se escribe la fecha en que ha ocurrido la falla. 

3. Se anota la marca, modelo y número de serie y control del equipo reparado. 

4. Se anota el nombre, la dirección y el teléfono de la compañía que realizará la 

reparación. 

5. Se anota el número de cotización y el costo de la reparación. 

6. Se escriben las observaciones. 

7. Se llenan los espacios para la fecha y nombres de los involucrados al momento de que 

el equipo sale del Hospital 

8. Se llenan los espacios para la fecha y nombres de los involucrados al momento de que 

el equipo entra al Hospital. 

9. Se describe a detalle la falla de la que se trata. 

1 O. Se escribe la acción correctiva que se ha tomado. 

11. Se escribe la fecha de enq ue regresa el equipo al Hospital 

12. Se escribe el tiempo de garantía de la reparación. 

13. Se pone la firma de la compañía que va a hacerla reparación. 

14. Se escribe el costo de la reparación. 

13. Se escriben las observaciones. 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALJZAOÓN: 

01 DE ENERO DE 2002 
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MONTERREY, S.A. DE C. V. 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

1 PROCEDrMIENTO 1 SOLICITUD DE SERVICIO 1 CLAVEl ffi-0006 

El formato de Solicitud de Servicio de Equipo Médico Interno deberá ser 

llenado de la siguiente manera: 

l. Se escribe el nombre del departamento donde ha ocurrido la falla. 

2. Se escribe la fecha en que ha ocurrido la falla. 

3. Se anota el nombre, la marca, modelo y número de serie del equipo 

reparado. 

4. Se describe a detalle la falla reportada. 

5. Se escribe el nombre de la persona que reporta la falla. 

6. Se escribe el nombre de la persona que realiza la reparación. 

7. Se anotan las observaciones. 

8. Se pone la firma de conformidad. 

9. Se selecciona el tipo de falla presenta el equipo . 

A: Falla pequeña que no ocupa tiempo de reparación ni refacciones. 

B: Es cuando ocupan algún tipo de refacción y toma más de una hor la 

reparación. 

C: El equipo dura meses en reparación por alguna pieza dañada y su costo 

es arriba de 200 USD. 

1 O. Se describe la falla detectada. 

11. Se describe la reparación. 

12. Se describe los materiales que se utilizarán en la reparación. 

13. Se escribe el monto del costo de la reparación. 

14. Se escribe el tiempo que se tomó la reparación. 

15. Biomédica escribe observaciones. 

r.~ 
~ 

..... =-... 
:);;r.!¡¡, F..-:~g<aóa 
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SOI,ICITUD OF. SF~·~~·~ ffi-0006 

7.0 REGISTROS 

Formato de Solicitud de Servicio de Equipo Médico Interno y Formato de Solicitud de 

Servicio de Equipo Médico Externo 

Ver anexo l. Control de Equipo 

Ver anexo 4. Servicio Externo y anexo 5. Servicio Interno 

8.0FORMATO 

FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE EQUIPO MÉDICO INTERNO 

Frontal Posterior 

..___ .......... 
r~ Santa F.ngnuia 

. --.,., 

.... 
100<11..... ... •• 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN : AUTORIZÓ : 
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1 rRocEmMIENTo 1 soLICITUD DE 1 CLAVEl m ooo6 

FORMATO DE SOLICITUD DE EQUIPO MÉDICO EXTERNO 

Frontal 

~=~-.da 
e ...... .taáo ¡s 

IIJI{C-Ira-oniiiDc:o 

-~~ 

VIGENCIA A PARTIR DE: 

0251 
Ddo:S.l'ticiv .. &4111PI>Ii'li!:lkl> 

El!tlllíliil 

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 

m DE ENERO DE 2002 

Posterior 

AUTORIZÓ : 

)APM 
PÁGINA 7 de7 
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~ 

~~~~ 
...... :*". 

l PROCEDIMIENTO 1 5.12.7 BAJA DE EQUIPO 1 CLAVEl IB-0007 Sa=Eol..J<ril 

El técrúco de IB hace 
El gerente de lB El Gerente de IB presenta el 

... dictamen a la 

• una revisión del .. genera el dictamen de Baja .. 
Administración 

equipo. -
'--

•r 

El departamento de 
Contabilidad evalua 
el dictamen y da la 

autorización 

~r 

Los Gerentes de lB y El técrúco o el Gerente 
.... de lB dan de baja el Contabilidad determinan .... 

el destino del equipo equipo en su inventario 

VIGENCIA A PARTIR DE : FECHA DE ULTIMA ACfUAU ZAClÓN : AUTORIZÓ: 
PÁGINA 1 de6 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 LMP 
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1 PROCEDIMIENTO 1 BAJA DE EQUIPO 1 CLAVEl IB4l007 

1.0 PROPÓSITO 

Dar de baja de un departamento a los equipos que presentan fallas irreparables, 

que sea necesario reemplazarlo por tecnología nueva o bien por que dicho equipo 

ya no se utiliza. 

2.0ALCANCE 

Desde que se realiza el dictamen de baja del equipo hasta su aprobación 

determinando su destino final. 

3.0 PROCEDIMIENTO 

PASO l. El técnico de l. B. hace una revisión del equipo. 

PASO 2. Cuando un equipo ya no tiene reparación o uso dentro del departamento 

el Gerente de l. B. genera el dictamen de baja. 

PASO 3. El Gerente de LB. presenta el dictamen a la administración (Área de 

Contabilidad), anexando el informe técnico del estado del equipo explicando el 

porque se está dando de baja el equipo. 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACfUALIZAOÓN: AlJfORIZÓ : 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 LMP PÁGINA 2 de 5 
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1 PROCEDIMIENTO 1 BAJA DE EQUIPO 1 CLAVEl m-ooo7 

6.0 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

El formato de Baja se debe llenar de la siguiente manera tomando los datos del 

inventario del equipo: 

l . El número de dictamen es un consecutivo dado por el departaemnto de 

Contabilidad. 

2. La fecha capitalizable que es la fecha de la solicitud de la baja. 

3. En el número capitalizable se indica el tipo de activo determinado por 

Contabilidad. 

4. En el nombre genérico se indica a qué familia, grupo, subgrupo y descripción 

pertenece el equipo. 

5. Se escribe la marca del equipo. 

6. Se anota a que tipo pertenece el equipo. 

7. Se escribe el número que Contabilidad le asigno para llevar el inventario. 

8. Se escribe la capacidad del equipo. 

9. Se escribe el nombre de la compañía a la que se le compró el equipo. 

1 O.Se anota el valor de adquisión del equipo. 

11. Se vuelve a escribir el número de inventario. 

12. Se escribe el modelo y el grupo del equipo. 

13. Se anota el código de barras del equipo. 

14. Se escriben las dimensiones del equipo (tamaño). 

15. Se anota el lugar de fabricación. 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTI MA ACTUALI ZACIÓN: Al.FT'ORIZÓ : 
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16. La fecha de inicio de operación es la fecha en que fue dado de alta el equipo. 

17. Se escribe la cantidad de equipos que se van a dar de baja. 

18. Se escribe el número de serie y número de catalogo del equipo. 

19. Se anota el peso del equipo en kilos. 

20. Se anota el área o departamento donde se encontraba el equipo. 

21. Se anota la localización, que es el número de piso del Hospital donde está el área. 

22. En el centro de costo se escribe la clave del departamento asignado por 

Contabilidad. 

23. Se escribe el uso que tenía el equipo antes de darlo de baja. 

24. Se escribe er nombre del área o departamento en el caso de que el equipo vaya a 

ser trasladado 

25. Se anota la localización, que es el número del piso donde se va a reubicar el 

eqmpo. 

26. Se escoge si es un traslado temporal, traslado definitivo o baja defmitiva. 

27. Se describe el estado actual de los bienes eligiendo la opción que corresponda al 

equipo. 

28. Se especifica el motivo de la baja o reubicación eligiendo la opción que mejor 

corresponda. 

29. Ella evaluación técnica se indica si se cumplieron o no las condiciones que 

aparecen. 

30. Se escribe la decisión que l. B. Y Contabilidad han tomado sobre el destino fmal 

del equipo, eligiendo la opción que proceda de acuerdo al listado. 

VIGENCIA A PARTIR DE : FECHA DE ULTIMA ACfUAL!ZACLÓN : AUTORIZÓ: 
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1 PROCEDIMIENTO 1 BAJA DE EQUIPO 1 CLA VEI IB-0007 S=<"" E.-.g;¡óa 

7.0 REGISTROS 

Formato de Baja. 

8.0FORMATO 

FORMATO DE BAJA 

Frontal 

HOSPITAL SANTA ENGRACIA 

DICTAMEN DE BAJA O REUBICACION DE ACTIVOS 

f.=:::o:•:•:oc:EDEHCIA=====---;.,..,; ____ '"'""" __ "'_ooo_••_-_-_-_-_-_-_-_-: 

c::Efffl'O DE cosma ___ _ 

ri. ESTADOACTWoL De LOS OEHES 

1 ! ~vo 1 ~~ ;~~-~~~~~ 1 1 '1NtAOESEitVOO 1 
1 IFo\W-Sillti> .. OOTCSj 1 1 noenNoOO 1 1 1 HCOlof'l.lTO 1 

e~=·~~~· ====~~~==~~~~-
. ~·~=-u~UOI~ 
o IOM.Yftl 

D ~SOlDO 
o....&n....oo 
o-

D ~-= 
D ................ WMOO 

Oc:A.~.~B~o ""'~~"""'-1. 

0•"'-'"0l~ 
QrA~.U<S ()OO(J'H,),,.S 

o 'AI.TADfofii$1ACOC»EII"AA.o\SUAU 

o NOOI'Jv.M.CIADDEI'IU~ 

o Us.GOI"IJV.I.Ac.t'AACION 

o CN.eiODETio.oLOOIA 

OsuSPt:HOONEt~ 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE !JL TIMA ACTUALIZACIÓN : 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 

Posterior 

c u~TECHOCA " NO 

o o 
o o 

• · COoOOOI'oi!SOE~.aDEOJot.D.II 

cw~•·~~~~~~~-------~~--~--
()P[IWo()O~PEMC»ooA.lCN'AOIJDO 

o o ) .. =:·----=,.,......,-:-==-... =""""=---------.,....,---,-.,----

o u--
o o 
o o 

• CQJOICICioE.I DE INS1AU\QONEI AOI!.OJAO.U 

-~~==~~=------------~,---~--

- COSTOESTIWDOOIEII:EI"~IM'I'OII.O _ ____________ _ 

10 - 00STOUT.....ooOEIIE.~-----------·-----

VIL- DK;TAMf.N ¡ ~UI..T.AUUDEL.AEVALUACIOH) 

~
""'""'~,.._, 
"""""'~ .......... """""""' 
l'llCIUVIlCI#.-.c~T,t.CIOHCf'LI'I.o\DoA 

~<:Ao"~ACJC)O!T'fCHICAot: ... Ntn:> ~
·~~""' 
""'OCLDf.lt[~ 

:IOE~"'"-"Ati.IVI\1100 

IIII:O.."'E!U:I>OCI~·QIYioEJOIV.Oi ik.$ .:.:.J.COOOIU 

IIIEQI..'IEIIE.Pa.ll.>:X-fl'O~ 

~,,_ 

RESPONSABLE DEL OICT AMEN 

.-.-1:' lo~~UAA 

JEFE DE SERVICIOS 

~y~

AREAS .ADMINISTRATIVAS 

AUTORIZÓ: 

LMP 

~ .. ·~ft41l 

RESPONSASL.f DE INVENTARIO 

~ ... ·~ 
OIRECCION DE. OPERACIONES 

PÁGINA S deS 
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1 PROCEDll\1lENTO 1 5.12.8 SALIDA DE EQUIPO 1 CLAVEl IB-0008 

El técnico deiB hace una 
revisión al equipo que va a salir 

del Hospital en renta, en préstamo 
o a mantenimiento correctivo 

externo 

El Gerente de IB solicita 
la presencia de un 
representante de la 

Institución que se va a 
hacer cargo del equipo 

El técnico de IB 
entrega el formato 

a Almacén 

NO El Gerente de IB 

SI 

El técnico de IB Llena 
el formato de Solicitud 
de Servicio de Equipo 

Médico Externo 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZAOÓN : 
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llena el formato 
Orden de Salida 

Almacén autoriza 

la salida 

AUTORIZÓ : 
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SALIDA DE EOUIPO 

1.0 PROPÓSITO 

Llevar un control del equipo que sale del hospital, es decir verifcar su integridad y 

su regreso de que sea reparado o prestado. 

2.0 ALCANCE 

Desde que el departamento de Biomédica realiza la orden de salida hasta que 

Almacén hace entrega a la persona responsable del equipo. Aplica a equipo en 

renta, en préstamo, en demostración y a equipo en mantenimiento correctivo 

externo . 

3.0 PROCEDIMIENTO 

PASO l. El técnico de LB. debe hacer una revisión del equipo solamente cuando 

éste se va a rentar o a prestar. 

PASO 2. El Gerente de I.B. solicita la presencia de un representante de la 

institución que se hará cargo del equipo médico . 

PASO 3. El Gerente de LB. Biomédica llena el formato de "Orden de Salida". 

PASO 4. El Gerente de l. B. entrega el formato a Almacén. 

17 DE MAYO DE 2002 

AlJfORJZÓ: 
PÁGINA 2 deS 

VIGENCIA A PARTIR DE : FECHA DE UlTI MA ACfUAU ZAOÓN: 

1 DE JUNlO DE 2002 LMP 
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1 PROCEDIMlENTO 1 SALIDA DE EOUIPO l CLA VJ;i 1 B-0008 
S..r.:a E.~""T~Cia 

PASO 5. Almacén autoriza la salida del equipo del hospital. 

PASO 6. En caso de ser equipo que va a Mantenimiento Correctivo Externo, el 

técnico de lB debe llenar también el formato Solicitud de Servicio de Equipo 

Médico Externo. 

4.0 REFERENCIAS 

.,¡,._ Asistencia del Técnico. 

Directorio de Proveedores. 

5.0 DEFINICIONES 

• Equipo en prestamo.Es aquél equipo que se encuentra en el Hopsital de manera 

temporal. 

Equipo en renta.Es la condición de alquiler que contrae el Hospital sobre un 

equipo. 

• Usuario. Es aquel departamento del hospital que solicita a Biomédica un servicio. 

1 DE JUNIO DE 2002 17 DE MAYO DE 2002 

AUTORIZÓ : 
PÁGINA 3 de 5 

VIGENCIA A PARTIR DE: FECHA DE ULTIMA ACTUAUZACIÓN: 

LMP 
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1 PROCEDIMIENTO 1 1 CLA VEI IB-0008 
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SALIDA DE EOUIPO 

8.0 FORMATO 

FORMATO ORDEN DE SALIDA 

!11111 H<npkal 

r._:.. Santa Engracia 1 ::.1 0553 

Orden de Salida 

Código Cantidad Descripci'ón V so 

t 

ObserYaciones: 

Revjsa· Entrega· Empresa · 

Departamento: 

• 

1 DE JUNIO DE 2002 

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 

LMP 

VIGENCIA A PARTIR DE : AUTORIZÓ : 

17 DE MAYO DE2002 
PÁG INA SdeS 
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RECOMENDACIONES 

Durante la realización de este trabajo observamos que cuando un equipo tenia 

que salir temporalmente (renta o préstamo) se llenaba el formato de Orden de 

Salida; entonces cuando éste regresaba se realizaba el llenado de Orden de 

Entrada creando doble trámite, consideramos que esto pudiera evitarse 

diseñando un nuevo formato que incluya las fechas y los datos de las personas 

que validaron tanto la salida como la entrada del mismo equipo. 

Otra observación, cuando Biomédica desea sacar un eqmpo que ha sido 

reparado por un proveedor debe llenar la Solicitud de Material para entregarla a 

Almacén, sin embargo éste tarda en dar aviso a Ingenieria Biomédica por lo que 

este trámite tarda en llevarse acabo, igualmente esto sucede cuando se trata de 

refacciones. En ambos casos Biomédica y Almacén deben mantener una buena 

relación, sin embargo por lo que pudimos apreciar en el primer caso el equipo 

deberla llegar directamente a Biomédica ya que al hacer la Custodia Almacén 

se daria por enterado; y en el segundo caso Almacén debe avisar de inmediato a 

Biomédica cuando lleguen las refacciones ya que por lo que pudimos 

corroborar éstas pueden durar semanas en Almacén cuando Biomédica esta 

necesitando de ellas. 

Otra sugerencia que damos es que cuando se trate de hacer una custodia 

temporal, renta o préstamos ínterdepartamentales de equipos deben 

implementar una especie de responsivas externas, es decir un formato en el que 

conste cuantos y cuales son los equipos que se cederán a otro departamento así 

como especificar el nombre del que se hará responsable y el periodo de tiempo 

de la responsiva. 
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Por otra parte, actualmente no se lleva un registro de actividades diarias por 

ejemplo asesorías, atención a proveedores, a las aseguradoras, por lo que aquí 

diseñamos tm formato en Word llamado BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

DIARIAS (Ver Anexo Control de Equipo), éste nos permite llevar una base de 

datos de aquellas actividades que implican tiempo y que no se estaban 

considerando. 
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CONCLUSIONES 

Creemos que con la realización del manual se alcanza el objetivo general 

propuesto al inicio de este proyecto, ya que al contar con un formato estándar 

que indica los pasos a seguir en el desempeño de un procedimiento de manera 

clara y concisa permite que las tareas se realizan de manera uniforme. 

Otro de los objetivos perseguidos era que el manual fuera comprendido por 

cualquier persona ajena al departamento de Ingeniería Biomédica el cual se 

cumplió, ya que éste cuenta con una redacción sencilla permitiendo que el 

usuario logre entenderlo además contiene la ayuda de apoyos visuales 

permitiendo aún más la comprensión del mismo. 

Finalmente este proyecto nos deja una satisfacción como eqmpo al ver ya 

concluido el manual, el saber que éste servirá de apoyo básico en el 

departamento de Biomédica . 
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GLOSARIO 

• Baja: Es la remoción permanente de un equipo o por su carácter de inservible. 

• Consejo: Representa una parte de la administración del Hospital que se 

encarga de autorizar la compra de equipos médicos. 

• Contrato en Comodato: Es un régimen legal que contraen dos partes 

obligándose una de ellas a prestar un bien bajo ciertas condiciones de uso y 

cuidado. 

• Dictamen: Es una resolución oficial expedida por un experto . 

• Equipo en comodato: Equipo que está en el Hospital bajo Contrato en 

Comodato. 

• Equipo en demostración: Es aquél otorgado por el proveedor con la 

condición de que el Hospital goce de sus beneficios por un breve período y tome 

una decisión de compra. 

• Equipo en préstamo: Es aquél equipo que se encuentra en el Hospital de 

manera temporal. 

• Equipo en renta: Es la condición de alquiler que contrae el Hospital. 

• Equipo nuevo: Es todo aquel equipo que entra al Hospital como reciente 

adquisición. 
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Equipo que regresa de servicio externo: Es el retomo de todo equipo que fue 

reparado por parte de una empresa ajena al Hospital. 

• Incidente: Se considera a alguna situación que pueda causar alguna falla o 

anomalía en los equipos médicos. 

• Mantenimiento: Es la revisión detallada y periódica que se le brinda a los 

equipos con el fin de conservarlos en buenas condiciones . 

• Material: Accesorios de un equipo médico. 

• Proveedor: Es aquél que suministra de bienes y servicios a algún 

departamento del Hospital. 

• Refacciones: Partes que conforman un equipo médico. 

• Usuario: Es aquel departamento del Hospital que solicita a Biomédica un 

ServiCIO. 

• Vale de dependencias: Formato para solicitar el material a Almacén. 
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ANEXO l. 

ANEX02. 

ANEXO J. 

ANEX04. 

ANEXOS. 

ANEXO 6. 

ANEX07. 

ANEXOS. 

ANEX09. 

ANEXO 10. 

ANEXO 11. 

ANEXO 12. 

ANEXO 13. 

ANEXO 14. 

ANEXO 15. 
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ANEXOS 

CONTROL DE EQUIPO 

CUSTODIA 

REPORTE DE INCIDENCIAS 

SERVICIO EXTERNO 

SERVICIO INTERNO 

BITÁCORA DE EQUIPOS EN REPARACIÓN 

BITÁCORA DE ACTIVIDADES DIARIAS 

CATÁLOGO DE EQUIPO MÉDICO 

CATÁLOGO DE REFACCIONES 

INVENTARIO DE REFACCIONES 

INVENTARIO DE EQUIPO MÉDICO 

INVENTARIO DE EQUIPO EN COMODATO 

CALENDARIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS 

RUTINAS DE REVISIÓN 

MANUAL PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE 

INVENTARIO 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

904604 
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ANEXOl 
CONTROL DE EQUIPO 

Para el control de los equipos se desarrollaron las stgmentes herramientas que se 
encuentran archivadas en la computadora número 1 del departamento de Ingeniería 
Biomédica dentro del menú de Escritorio en la carpeta de Archivos de trabajo. 

Las herramientas que se utilizan están bajo los siguientes nombres: 
• Custodias. 
• Reporte de Incidencias. 
• Servicio Externo. 
• Servicio Interno. 
• Bitácora de Actividades Diarias. 
• Bitácora de Equipos en Reparación. 

La Subcarpeta llamada CATÁLOGOS contiene las herramientas de: 
• Catálogo de Equipo Médico. 
• Catálogo de Refacciones. 

Y dentro de la Subcarpeta llamada INVENTARIO están las herramientas de: 
• Inventario de Equipo en Comodato. 
• Inventario de Equipo Médico . 
• Inventario de Refacciones. 

= ARCHIVOS DE TRABAJO I!!III!JEJ 
~rchivo .E_dieión 

tJ 
BITÁCORA 

EQ REPAR ... 

f' 

f"SERVfCi"O·¡ 
l.~.I.s.~-~.9.! 

CATÁLOGOS 

~er Ay~ a 

BITÁCORA 
ACT DIARI... 

SERVICIO 
INTERNO 

INVENTAR ... 

~ ~ 
CUSTODIAS 

REPORTE DE 
INCIDENCIAS 
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ANEX02 
CUSTODIA 

La orden de custodia se genera a través de la captura en el sistema y se imprime. El 
archivo se encuentra dentro de la carpeta ARCHIVOS DE TRABAJO bajo el 
nombre de: CUSTODIAS.doc 

Llenar los rubros en la Ficha de Datos, para esto se va a: 
VER ~ Barras de Herramientas ~ Combinar Correspondencia y Modificar origen 
de Datos. 

Ficha de datos 613 

¡ FECHA: ~ Aceptar 

ÁREA_EVALUACIÓN: 

~ 
B.gregar nuevo 

RESPONSABlE: 

CANTIDAD: t 
f 

SERIE: ~ - lj_er origen 
H 

OBSERVACIONES: ~ ~ ~ 

ili 

Si se desea hacer una consulta de los equipos que están o que estuvieron en 
custodia, dentro de la pantalla de Ficha de datos ir al número de Registro (si se 
recuerda) o bien se hace la búsqueda llenando cualquier campo que se desee y 
se teclea el botón de Buscar. 
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ANEX03 
REPORTE DE INCIDENCIAS 

El Reporte de Incidencias se genera a través de la captura del sistema y se imprime. 
El archivo se encuentra dentro de ARCHIVOS DE TRABAJO bajo el nombre de: 
REPORTE DE INCIDENCIAS.doc 

Llenar los rubros en la Ficha de Datos, para esto se va a: 
VER ~ Barras de Herramientas ~ Combinar Correspondencia y Modificar origen 
de Datos. 

Ficha de datos ID 13, 

Fecha_RDI: 

Departamento _RDI: 

ResponsableDeArea: ~ . 
~----------------~---

Respon~eB~~ca 
1 • ~---~----~-------------
Descripcion_RDI: 

ObservacionesRDI: 

Numero_RDI: 
Y..er origen 

M Especialidad: 

Si se desea hacer una consulta de los equipos que sufrieron alguna incidencia, 
dentro de la pantalla de Ficha de datos ir al número de Registro (si se recuerda) 
o bien se hace la búsqueda llenando cualquier campo que se desee y se teclea el 
botón de Buscar. 



t 

ANEX04 
SERVICIO EXTERNO 

La generación de la base de datos se basa en la captura de la información contenida 
en el formato de Solicitud de Servicio Médico Externo. El archivo se encuentra 
dentro de ARCHIVOS DE TRABAJO bajo el nombre de: SERVICIO 
EXTERNO.doc 

Llenar los rubros en la Ficha de Datos, para esto se va a: 
VER~ Barras de Herramientas ~ Combinar Correspondencia y Modificar origen 
de Datos. 

DIRECCIÓN: 

1 TUÉFONO: 

COTIZACIÓN: 

Regiitro: 

Ji--"-------
~ 

1- . ---·"' 
L '1_er origen 

* ttZ77ti 

Si se desea hacer una consulta de los equipos que fueron reparados por personal 
de servicio externo, dentro de la pantalla de Ficha de datos ir al número de 
Registro (si se recuerda) o bien se hace la búsqueda llenando cualquier campo 
que se desee y se teclea el botón de Buscar. 
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ANEXOS. 
SERVICIO INTERNO 

La generación de la base de datos se basa en la captura de la información contenida 
en el formato de Solicitud de Servicio Médico Interno. El archivo se encuentra 
dentro de ARCHIVOS DE TRABAJO bajo el nombre de: SERVICIO 
lNTERNO.doc 

Llenar los rubros en la Ficha de Datos, para esto se va a: 
VER~ Barras de Herramientas ~ Combinar Correspondencia y Modificar origen 
de Datos. 

Ficha de datos iJ f3 

FOLIO: 

DEPARTAMENTO: 

FECHA: 

EQUIPO: 

MARCA: 

'MODELO: 

SERIE: 

FALLA REPORTADA: 

F : 
PERSO~A_REPORTA: ~ . 

Aceptar 

. , ' 

Si se desea hacer una consulta de los equipos que fueron reparados por personal 
de servicio interno, dentro de la pantalla de Ficha de datos ir al número de 
Registro (si se recuerda) o bien se hace la búsqueda llenando cualquier campo 
que se desee y se teclea el botón de Buscar. 



1 
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ANEX06. 
BITÁCORA DE EQUJPOS EN REPARACIÓN 

Esta base de datos permite llevar un control de los equipos que se encuentran 
fuera de operación y que necesitan ser reparados ya sea por personal de 
Servicio Interno o Externo. 

La Bitácora de Actividades Diarias se genera a través de la captura del sistema. El 
archivo se encuentra dentro de ARCHIVOS DE TRABAJO bajo el nombre de: 
BITÁCORA ACT DIARIAS.doc 

Llenar los rubros en la Ficha de Datos, para esto se va a: 
VER -7 Barras de Herramientas -7 Combinar Correspondencia y Modificar origen 
de Datos. 

Se procede a llenar los campos: Fecha de la Falla, Área al que pertenece el 
Equipo, Equipo, Marca, Modelo, Número de Serie, Tipo de Servicio, 
Observaciones y Fecha de Reparación del Equipo. 

-- -- - -- - - - -- - - --- - ~- ----- - ---

Ficha de datos 613 
1 

FECHA_FALLA: 

AREA: 8.gregarnuevo 

~ 
2 re S ' tffi 

EQUIPO: 

MARCA: l : ~liminar 

MODELO: ~ 
NUM_SERIE: 

TIPO _SERVICIO: ~ 
OBSERVACIONES: ~er origen 

, FECHA REPARACIÓN: ~ 
:::-.- ..:= 

l.!] 

M l. i ~1 
' 

ili Regi~tro: 

Si se desea hacer una consulta de los equipos que fueron reparados por personal 
de servicio externo, dentro de la pantalla de Ficha de datos ir al número de 
Registro (si se recuerda) o bien se hace la búsqueda llenando cualquier campo 
que se desee y se teclea el botón de Buscar. 
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ANEX07 
BITÁCORA DE ACTIVIDADES DIARIAS 

Esta base de datos permite llevar un control de las actividades que realizan los 
técnicos de Biomédica, tales como: Asesorías, Atención a Proveedores, Rutinas 
de Revisión (de acuerdo a la definición de Tipos y Subtipos de Falla). 

La Bitácora de Actividades Diarias se genera a través de la captura del sistema El 
archivo se encuentra dentro de ARCHIVOS DE TRABAJO bajo el nombre de: 
BITÁCORA ACT DIARIAS.doc 

Llenar los rubros en la Ficha de Datos, para esto se va a: 
VER -7 Barras de Herramientas -7 Combinar Correspondencia y Modificar origen 
de Datos. 

Se procede a llenar los campos: Departamento Solicitante, Fecha, Falla 
Reportada, Tipo de Servicio, Subtipo de Servicio, Tiempo y Persona que realiza 
la operación. 

DPTO_SOLICTANTE: 1 FECHA: I;¡...J __ ..-....... _____ __,__ 

FALLA_REPORTADA: if-l....,. _________ _ 
TIPO _SERVICIO: 

SUBTIPO _SERVICIO: r-
TIEMPO: :¡..r-----------
PERSONA_REALIZA_ O r 

Si se desea hacer una consulta de los equipos que fueron reparados por personal 
de servicio externo, dentro de la pantalla de Ficha de datos ir al número de 
Registro (si se recuerda) o bien se hace la búsqueda llenando cualquier campo 
que se desee y se teclea el botón de Buscar. 
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ANEXOS. 
CATÁLOGO DE EQUIPO MÉDICO 

El catálogo de Equipo Médico permite dar de alta los equipos en el inventario 
(Ver Anexo INVENTARIO EQUIPO). 

La descripción del activo se clasifica en Grupos y Subgrupos de acuerdo al 
tipo de equipo. 

-::s_ M1cro,oh t><eel CATALOGO EQUIPO MEDICO MFOISYS xh p;¡ 

e 
..; DESCRIPOON DEL ACTIVO 

BASO.l.A DE ADU.TO 
BAS0.1.A P8AA TRICA 
BASCltA ~TAL 
BASCltA DE PREOSI(J,¡ 

EQLI>O DE .A.LJix.OO(.. Y AUliOIIETRÍA ALiliOMETRO 
EQLI'O DE ALDKJLOOÍA Y AU)I()t,flfM CAEIIIA SÓNQAMOOTJGU.&J)A 

EGtFo DE ~~GNOSTK:Á-AN.iSF~=IGNOIAANOioElRO==~~------i 
EQli>O DE~ ~GNOSOCA- ~ESTETOSCOPIO ADU. TO 
EQLI'O DE ~EJICION DIAGNOSOCA- ~ESTETOSCOPIO P8AA TRICO 
EQLI>() DE~ ~~OCA-~ ~RO TM'.A.NCO 
EQLI'O DE~ DIAGNOSOCA-~ ESPIROI.ETRO 
EQLI'O DE~ DIAGNOSOCA-~ PI..IXli!ETRO 
EQLI>O DE REGISlRO DE fiOPOTENCl.A.l.f ElECTROCM!lOGRAFO 
- -

EQLI'O DE REGISlRO DE fiOPOTBIICIAI..fELECJROENCff ALOORAFO 
EQLI'O DE REGISlRO DE OO'OTENCIAlf EQ..I>O POTBIOALES EVOCADOS 
EQLI'O DE REGISlRO DE BIOPOTENC1.A.l.f BAJI()A DE Esru:RZO TRAC!<IIIASTER 
EQli'O DE REGISlRO DE OO'OTENC1.A.l.f S1STEMA DE PRt..EBA DE ESfl.ffiZO 
ESTlJOE DE DIAGNÓSTICO 
ESTlJOE DE ~GNÓSOCO 
ESTlJOE DE OIAGNOsnco 
ESTlJOE DE DIAGNOsTICO 
ESTlJOE DE DIAGNÓSOCO 

OfTALMOSCOPIO CMANGO 
RETtlOSCOPIO 
OTOSCOPIO C.4AANOO 
ESTlJOE DE DIAGNOSTICO CON CABEl.AS 
I..ARIIIGOSCOI'IO C.4AANOO 
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GRUPO SUBGRUPOS DESCRlPCION DEL ACTIVO 
EQUIPO DE DIAGNÓSTICO BASCULA BASCULA DE ADULTO 

BASCULA PEDIATRICA 

BASCULA NEONATAL 

BASCULA DE PRECISION 

EQ. DE AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRO 
AUDIOMETRIA 

CABINA SONOAMORTIGUADA 

EQ. MEDICION DIAGNOSTICA- ESFIGMOMANOMETRO 
ANATOMICA 

ESTETOSCOPIO ADULTO 

ESTETOSCOPIO PEDIATRICO 

TERMOMETRO TIMPANICO 

ESPIROMETRO 

PLICOMETRO 

EQ. REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAFO 
BIOPOTENCIALES 

ELECTROENCEFALOGRAFO 

EQUIPO POTENCIALES EVOCADOS 

BANDA DE ESFUERZO TRACKMASTER 

SISTEMA DE PRUEBA DE ESFUERZO 

ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO OFTALMOSCOPIO CIMANGO 

RETINOSCOPIO 

OTOSCOPIO CIMANGO 

ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS 

LARINGOSCOPIO C/MANGO 

EQUIPO DE ENDOSCOPIA ANALIZADORES MOTI U DAD EQUIPO DE MANOMETRÍA 
FLEXIBLE GASTROINTESTINAL 

EQUIPO DE PRUEBA DE ALIENTO 

ENDOSCOPIOS FLEXIBLES BRONCOSCOPIO 

COLONOSCOPIO 

DUODENOSCOPIO 

GASTROENDOSCOPIO 

SIGMOIDOSCOPIO FLEXIBLE 

LARINGOSCOPIO FLEXIBLE 

SISTEMA DIGITAL DE IMÁGENES Y SISTEMA ENDONET 
REPORTES 

EQUIPO DE ENDOSCOPIA RIGIDA ARTROSCOPIO TELESCOPIO HOPKINS 30" 1.9 MM (27017 BA) 

TELESCOPIO HOPKINS O" 4MM (7200A) 

TELESCOPIO HOPKINS 30" 4MM (7200B) 

CISTOSCOPIO CAMISA PARA CISTOSCOPIO 10 FR 

CAMISA PARA CISTOSCOPIO 11 FR 

CAMISA PARA CISTOSCOPIO 7 FR 

TELESCOPIO 30" 

LAPAROSCOPIO TELESCOPIO 1 O MM O" 

TELESCOPIO 1 O MM 30" 

TELESCOPIO 4 MM 12" 

URETEROSCOPIO CAMISA PARA URETEROSCOPIO • URETROSCOPIO F- 529 

RECTOSIGMOIDOSCOPIO RECTOSIGMOIDOSCOPIO RIGIDO 

HISTEROSCOPIO CAMISAS 

TELESCOPIO (HISTEROSCOPIO) 



EQ. ESTERILIZACION 1 
SANITIZACIÓN 

ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOCLAVEFEHLMEX 

ESTERILIZADOR MIXTO AUTOCLAVE GETINGE 

ESTERILIZADOR DE MEDIO ESTERILIZADOR MEDIO LÍQUIDO 
LÍQUIDO 
ESTERILIZADOR DE PERÓXIDO ESTERILIZADOR PLASMA 

ESTERILIZADOR DE VAPOR ESTERILIZADOR FLASH 

LAVADORA INSTRUMENTAL LAVADORA INSTRUMENTAL 

LAVADORA ULTRASÓNICA LAVADOR UL TRASONICA 

SELLADORA DE BOLSAS SELLADORA DE BOLSAS 

EQUIPO DE ILUMINACIÓN FUENTE DE LUZ FUENTE DE LUZ XENON 

LAMPARA DE EXAMEN LAMPARA DE EXPLORACION (RODABLE) 

LAMPARA DE ILUMINACION DE FIBRA OPTICA 

LÁMPARA DE FOTOTERAPIA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA 

LÁMPARA DE HENDIDURA LÁMPARA DE HENDIDURA 

LÁMPARA FRONTAL LAMPARA FRONTAL (FIBRA) 

LAMPARA FRONTAL 

LÁMPARA QUIRÚRGICA LAMPARA QUIRURGICA 

LAMPARA QUIRURGICA MOVIL 

LAMPARA QUIRURGICA MOVIL CON BATERIA 

EQUIPO DE IMAGENOLOGIA EQUIPO DE FLUOROSCOPIA ARCO EN C (OEC 9600) 

ARCO FLUOROSCOPIA BV 300 

EQUIPO DE FLUOROSCOPIA DSI93 

EQUIPO DE MASTOGRAFÍA EQUIPO DE MASTOGRAFÍA 

EQUIPO DE ESTEREOTAXIA PARA MASTOGRAFIA 

EQUIPO DE TOMOGRAFíA AXIAL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL 

EQUIPO DE ULTRASONIDO EQUIPO DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO 

EQUIPO DE ULTRASONIDO COLOR 

EQUIPO DE ULTRASONIDO OFTALMICO NI DEK 

TRANSDUCTORES DE TRANSDUCTOR LINEAL 
ULTRASONIDO 

TRANSDUCTOR CONVEXO 

TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 

TRANSDUCTOR ABDOMINAL 

TRANSDUCTOR SECTORIAL 

NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIO DOBLE 

NEGATOSCOPIO PIMAMOGRAFIA 

NEGATOSCOPIO SENCILLO 

NEGATOSCOPIO CUADRUPLE 

SISTEMA DE REVELADO MANEJADOR DE IMAGEN 8800 

PLAQUEADOR DE RADIOGRAFIAS 

RECUPERADOR DE PLATA 

SISTEMA DE REVELADO DE MESA 

SISTEMA DE REVELADO KODAK 

SISTEMA DE REVELADO XP515 

TRANSFER 

EQUIPOS DE RAYOS X SALA RAYOS X SIMPLE 

EQUIPO PORTATIL RAYOS X 

IMPRESORAS DE IMAGEN IMPRESORA TERMICA 

VIDEOIMPRESORA (PARA FOTOGRAFIA DIGITAL) 

IMPRESORA DE PELICULA DRY VIEW 
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EQUIPO DE MEDICION Y PRUEBA EQ. SIMULADOR PARAMETROS SIMULADOR DE PACIENTE 
FISIOLÓGICOS 
OSCILOSCOPIO OSCILOSCOPIO PORTATIL 

EQUIPO DE PRUEBA E. P PARA DESFIBRILADORES 

E. P. PARA INCUBADORAS 

E.P. PARA UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS 

FANTOMAS DE CALIBRACION 

EQ. DE MEDICION SEGURIDAD EQUIPO DE MEDICION SEGURIDAD ELECTRICA 
ELECTRICA 
FUENTE DE VOLTAJE FU ENTE DE VOLTAJE 

MULTIMETRO MULTIMETRO 

EQUIPO DE MICROSCOPIA COLPOSCOPIO COLPOSCOPIO 

MICROSCOPIO QUIRÚRGICO MICROSCOPIO UNIVERSAL MDU 

MICROSCOPIO ORL 

MICROSCOPIO OFT ALMOLOGICO VIS U 2000 

LENTE DE AUMENTO LENTES BINOCULARES CON ARMAZON 

EQUIPO DE MONITOREO CENTRAL DE MONITOR EO CENTRAL DE MONITOREO 

MONITOR MODULAR MONITOR OMNICARE 24 

MONITOR MERLIN CMS 

MONITOR CMS 4 CANALES 

MONITOR PRECONFIGURADO MONITOR FETAL 
MUL TIPARAMETRO 

MONITOR VIRIDIA M3 

MONITOR PRECONFIGURADO EQUIPO DE TELEMETRIA FETAL 
UNIPARAMETRO 

CAPNOGRAFO 

MONITOR DE SATURACION DE OXIGENO 

ALCOHOUMETRO 

MEDIDOR DE BILIRRUBINA TRANSCUTANEO 

DOPPLER VASCULAR 

GLUCOMETRO 

DOPPLER FETAL 

MONITOR DE MECANICA RESPIRATORIA 

MODULO DE MONITOR MODULAR MODULO DE CAPNOGRAFIA 

MÓDULO DE ECG+ RESPIRACIÓN 

MÓDULO DE FI02 

MÓDULO DE NIBP 

MODULO DE OXIMETRIA 

MÓDULO DE PRESIÓN INVASIVA 

MÓDULO DE TEMPERATURA 

MÓDULO REGISTRADOR 

MÓDULO TRANSCUTANEO 

MODULO ANALIZADOR DE SANGRE (BAM) 

MODULO DE GASTO CARDIACO 

MODULO DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

MODULO VUE LINK 

MODULO DE GASOMETRIA 

MODULO DE TCP02 Y TCPC02 

EQUIPO DE ODONTOLOGIA UNIDAD DE TRATAMIENTO UNIDAD DENTAL 
DENTAL 
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EQUIPO DE OFTALMOLOGIA EQUIPO DE OPTOMETRIA OPTOMETRO OPTEK 

UN lOAD OFTALMOLÓGICA 

ANALIZADOR DE NERVIO OPTICO ANALIZADOR DE FIBRA ÓPTICA 

CAMARA RETINAL CÁMARA RETINAL 

CAMPIMETRO ANALIZADOR DE CAMPO 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

LENTE LENTE 

LENTE REINVERTIDOR IMAGEN 

LENTE VITRECTOMIA 

LENTES PARA CIRUGIA F -896 

CAJA DE PRUEBAS (LENTES) 

MICROQUERATOMO MICROQUERATOMO 
(QUERA TOMOS) 

QUERATOMETRO 

OFTALMOSCOPIO BINOCULAR OFTALMOSCOPIO INDIRECTO 
INDIRECTO 
REDUCTOR DE PRESION BALÓN HONNAN 
INTRAOCULAR 
EQUIPO DE TONOMETRIA TONÓMETRO APLANACIÓN 

UDS. PI EXTRACCIÓN CATARATAS SISTEMA ELITE VENTURY (FACOEMULSIFICADOR) 
POR FACOEMULSIFICACION 
EQUIPO PARA MEDICION DE EQUIPO PARA MEDICION DE CORNEAS 
CORNEAS 

EQUIPO DE BOMBA P/ BALÓN BOMBA PARA BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN 
SOPORTE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO 

INTRAAÓRTICO 
CALEFACTORES O RADIADORES ARCO TER MICO 

COJIN ELECTRICO 

WARM AIR(SABANA TER MICA) 

CUNA DE CALOR RADIANTE CUNA DE CALOR RADIANTE 

EQUIPO DE PRESION AL TERNA COLCHON NEUMÁTICO 

EQUIPO DE HIPER HIPOTERMIA COLCHON TER MICO 

WARM AIR(SABANA TERMICA) 

DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR MONITOR 

INCUBADORA INCUBADORA 

INCUBADORA DE TRANSPORTE 

SISTEMA CALENTADOR DE SISTEMA CALENTADOR DE INFUSIONES 
INFUSIONES 
SISTEMAS DE HEMODIALISIS MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS 

SISTEMAS DE MARCAPASOS MARCAPASO CARDIACO, CON ACCESORIOS 

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 

BOMBA DE INFUSION BOMBA DE INFUSIÓN 

BOMBA DE INFUSION PARAGON 

BOMBA TIRALECHE BOMBA TIRALECHE ELECTRICA LACT E 

EQUIPO DE TERAPIA ANALIZADOR DE OXIDO NITRICO ANALIZADOR OXIDO NÍTRICO 
RESPIRATORIA 

FLUJOMETRO FLUJÓMETRO AIRE 

FLUJÓMETRO OXIGENO 

HUMIDIFICADOR HUMIDIFICADOR 

NEBULIZADOR CALENTADORES PARA NEBULIZADOR 

NEBULIZADOR 

NEBULIZADOR UL TRASONICO 

UNIDAD DE SUCCIÓN UNIDAD DE SUCCION 
ASPIRADOR ELÉCTRICO 
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• VENTILADOR VENTILADOR 7800 

VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA 

VENTILADOR NEONATAL 

VENTILADOR TRANSPORTE 

VENTILADOR VOLUMÉTRICO 

MEZCLADOR DE GASES MICROBLENDER 
(BLENDER) 
MONITOR METABOLICO SISTEMA SOPORTE RESPIRATORIO 

RESUCITADORES RESUCITADOR ADULTO 

RESUCITADOR PEDIATRICO 

RESUCITADOR NEONATAL 

EQ. TRATAMIENTO QUIRURGICO BISTURI ARMÓNICO BISTURI ARMONICO 

EQUIPO DE ISQUEMIA TORNIQUETE NEUMATICO 
(TORNIQUETE) 

r TORNIQUETE ELECTRICO 

LIPOSUCTOR LIPOSUCTOR 

LITOTRIPTOR LITOTRIPTOR ELECTROHIDRÁULICO 

LITOTRIPTOR BALISTICO NEUMATICO 

LITHOCLAST 

MAQUINA DE ANESTESIA MAQUINA DE ANESTESIA 

MESA QUIRURGICA MESA QUIRURGICA 

EXTENSION ORTOPEDICA 

MESA-SILLON OFTALMOLOGIA 

UNIDAD DE CRIOCIRUGíA UNIDAD DE CRYO KEELER 

UNIDAD DE CRIOCIRUGIA CM-73 

UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA GENERADOR DE ARGÓN 

i UNIDAD ELECTROCIRUGIA 

UNIDAD DE DIATERMIA 

INSUFLADORES INSUFLADOR C02 

BOMBA DE IRRIGACION BOMBA DE IRRIGACION 

EQUIPO DE TRATAMIENTO POR OSSATRON 
ONDA DE CHOQUE 

EQUIPO L.A.S.E.R. EXCIMER LASER EXCIMER LASER 

LASER DE ARGON LASERARGON 

LASER DEC02 LASER COHERENT C02 

LASER DEC02 LASER C02 SHARPLAN 

LASER NO: YAG LASER YAG 

INSTALACIONES ESPECIALES CILINDRO DE GASES MÉDICOS Y MANIFOLD BIOXIDO DE CARBONO 
ESPECIALES 

MANIFOLD DE OXIGENO 

MANIFOLD OXIDO NITROSO 

TOMA MURAL DE GASES MÉDICOS 

COLUMNA DE TECHO COLUMNA DE GASES WEDGE 

COLUMNA DE TECHO 

COMPRESOR DE AIRE COMPRESOR DE AIRE 

REGULADOR DE PRESION REGULADOR DE PRESION AIRE 

REGULADOR DE PRESION NITROGENO 

REGULADOR DE PRESION OXIGENO 

ACCESORIOS INSTALACIONES SENSOR ADAPTADOR DE AIRE 

CONECTOR EN Y PARA OXIGENO 

CONECTOR EN Y PARA VACIO 
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MODULO ARQUITECTONICO 

MOBILIARIO ESPECIALIZADO SILLA CIRUJANO SILLA CIRUJANO 

CAMA DE EXPULSION CAMA · MESA DE EXPULSIÓN 

CAMA HOSPITALARIA CAMA HOSPITALARIA 

CAMAS DE CUIDADOS INTENSIVOS C/BASCULA 

CAMAS DE CUIDADOS INTENSIVOS S/BASCULA 

CAMILLA DE TRASLADO CAMILLA 

CAMILLAGPS 

CAMILLA TRANSTAR 8000 

CUNNCAMILLA M ID MAR K 500 

MESA DE EXPLORACION MESA PEDIATRA CON BÁSCULA 

MESA EXPLORACION 

MESA EXPLORACION PEDIATRICA 

MESA PUENTE MESA PUENTE 

SILLA PARA PACIENTE SILLA CÓMODO 

SILLA PARA PACIENTE SILLÓN RECLINABLE 

SISTEMAS DE TRANSPORTE CARRO DE CHOQUE 

MOBILIARIO ESPECIALIZADO SISTEMAS DE TRANSPORTE CARRO P/SOPORTE MEDICO QUIRURGICO 

CARRO PORTAEQUIPO 

GRUAS GRUAHOYER 

MOBILIARIO QUIRURGICO BANCO GIRATORIO 

BANCO GIRATORIO CON RESPALDO 

CUBETA DE PATADA 

MESA MAYO 

ESCALERILLA UN PELDAÑO 

ESCALERILLA DOS PELDAÑO 

PORTALEBRILLO SENCILLO 

PORTALEBRILLO DOBLE 

SOPORTE PARA VENOCLISIS (TRIPlE) 

MESA PASTEUR 

MESA RECTANGULAR 

MESARIÑON 

VITRINA 

CARRO PORTAMATERIAL 

GABINETE DE PARED ,. 
CUNA BASINETE 

MOBILIARIO IMAGEN COLGADORES DE MANDILES 

PIEZAS DE PODER QUIRÚRGICAS CRANEOTOMO CRANEOTOMO 

MAXIMOTOR MAXIDRIVER 

MICROMOTOR MICRODRIVER 

MICROMOTOR ELECTRICO AESCULAP 

MINUS DRILL NEUMATICO 

SISTEMA XOMED XPS 2000 

SHAVER (RASURADOR ARTROSCOPIA) 

MICRODEBRIDADOR HUMMER 

MICROMOTOR VAPR 
1 . 

MINIMOTOR MINI-DRIVER CON ACCESORIOS 

SIERRA ELECTRICA PARA YESO 

ESTERNOTOMO ESTERNOTOMO 
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• DERMATOMO DERMATOMO 

SISTEMAS DE ENDOSCOPIA EQUIPO DE VIDEO MONITOR DE VIDEO 

VIDEOGRABADORA 

GENERADOR DE VIDEO Y CAMARA 

VIDEOPROCESADOR 

TORRE DE LAPAROSCOPIA EQUIPO DE VIDEO 

INSUFLADOR DE C02 

TORRE DE ENDOSCOPIA EQUIPO DE VIDEO 

ENDOSCOPIO FLEXIBLE 

TORRE DE ARTROSCOPIA EQUIPO DE VIDEO 

S HA VER 

, 
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ANEX09. 
CATÁLOGO DE REFACOONES 

El catálogo de Refacciones permite dar de alta piezas en el inventario (Ver 
Anexo INVENTARlO REFACCIONES). 

Las Refacciones se clasifican en Grupos y Subgrupos de acuerdo al tipo de 
eqwpo. 

\: M•c•osotl E.ce l catálogo •elact·•ones m.<leuales lB •ls • 

E 
... Marca 

M14fflA HP 
Monitoreo M1355-44552 Tapa transductor toco HP 
Monitoreo M1356A Transductor TOCO HP 
Manito reo 15202AH-Im KIT PARA TRANSDUCTOR DE fl02 HP 
Moniloreo 4 1520%0020 kit electrodos Tcp02/C02 HP 
Manito reo 3 M1918A el_ectrodo tce021C02 HP 
Monitoreo 1 1'111355-44105 cubierta de tomillo HP 
Monitoreo 1 5041-4274 cubierta de tomillo HP 
Monitoreo 2 40494E electrodo tipo pinza HP 
Monitoreo 1 M1598B cable presión no invasiva HP 
Monitoreo 6 M1500A cable troncal ECG 3 derivaciones HP 
Monitoreo 4 M1601A cables 3 derivaciones translúcidos HP 
Monitoreo 1 M1611A cables 3 derivaciones translúcidos HP 

!Monitoreo 3 PM1603A cable 3 derivaciones HP 
Monitoreo 1 40475A Adaptadores derivaciones HP 
Monitoreo o M1608A HP 
Monitoreo 4 M1619A Cable 3 derivaciones neonatal HP 
Monitoreo 2 M1596A cable presi_q_n no invasiva HP 
Monitoreo 3 M1520A cable 5 derivaciones HP 
Monitoreo 1 M19:XJB C_!ble Sa02 para sensor desechable HP 
Manito reo 3 Brazalete PANI niño 

~ j 
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GRUPO SUBGR{JPO DESCRIPCION 
REFACCIONES MONITOREO TRANSDUCTOR C02 

TAPA TRANSDUCTOR TOCO 

TRANSDUCTOR TOCO 

KIT PARA TRANSDUCTOR DE F102 

KIT ELECTRODOS TCP02/C02 

ELECTRODO TCP02/C02 

CUBIERTA DE TORNILLO 

ELECTRODO TIPO PINZA 

CABLE PRESIÓN NO INVASIVA 

CABLE TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES 

CABLES 3 DERIVACIONES TRANSLÚCIDOS 

CABLE PARA ECG 

CABLE 3 DERIVACIONES 

ADAPTADORES DERIVACIONES 

CABLE 3 DERIVACIONES NEONATAL 

CABLE PRESIÓN NO INVASIVA 

CABLE 5 DERIVACIONES 

CABLE SA02 PARA SENSOR DESECHABLE 

BRAZALETE PANI NIÑO 

BRAZALETE PANI ADULTO 

BRAZALETE PANI ADULTO GRANDE 

BRAZALETE PANI MUSLO 

BRAZALETE PANI EXTRA GRANDE 

ADAPTADOR VIAS A~REAS C02 

ADAPTADOR VIAS A¡;REAS ESPACIO MUERTO C02 

SENSOR TEMPERATURA CUTÁNEO 

SENSOR TEMPERATURA ESOFÁGICO 

TAPA TRANSDUCTOR TOCO 

SENSOR SA02 ADULTO 

SENSOR SA02 ADULTO VIRIDIA 

SENSOR SA02 PEDIÁTRICO VIRIDIA 

CABLE ADAPTADOR SA02 PARA SENSOR VIRIDIA 

CABLE ECG ELECTROCARDIÓGRAFO 

DIAGNÓSTICO ARO PARA CAMPANA PARA ADULTO/ESTETOSCOPIO 

ARO PARA CAMPANA PEDIÁTRICAIESTETOSCOPIO 

DISCO DIAFRAGMA ADUL TOIESTETOSCOPIO 

DISCO DIAFRAGMA PEDIÁTRICO/ESTETOSCOPIO 

ARO PARA DIAFRAGMA ADULTO/ESTETOSCOPIO 

ARO PARA DIAFRAGMA PEDIÁTRICAIESTETOSCOPIO 

PUNTAS PARA OIDOS, OLIVAS /ESTETOSCOPIO 

JUEGO DE CONECTORES /ESTETOSCOPIO 

ENSAMBLE TUBO EN Y /ESTETOSCOPIO 

ENSAMBLE PIEZA PECTORAL DOBLE 
CABEZAADUL TO/ESTETOSCOPIO 
ENSAMBLE PIEZA PECTORAL DOBLE CABEZA 
PEDIÁTRICO/ESTETOSCOPIO 
BRAZALETE PEDIÁTRICO /ESFIGMO MANÓMETRO 

BRAZALETE ADUL TOIESFIGMOMANÓMETRO 
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PERA lATEX /ESFIGMOMANOMETRO 

VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE 

CABEZA SIGMOIDOSCOPIO 

ARO SUJETADOR/OFTALMOSCOPIO 
MANGO LARINGOSCOPIO PEDIATRICO 

PERILLA SIGMOIDOSCOPIO 

POST NCABEZA DIAGNÓSTICO 

RESORTES/CABEZAS DIAGNÓSTICO 

ANILLO PARA LENTE/CABEZA DIAGNÓSTICO 

ENGRANE /CABEZA DIAGNÓSTICO 

TORNILLO/ CABEZA DIAGNÓSTICO 

LENTE /CABEZA DIAGNÓSTICO 

BOTÓN/CABEZA DIAGNÓSTICO 

CONSUMIBLES REGISTRADOR PAPEL T~RM ICO PARA MÓDULO REGISTRADOR 

FOCOS FOCO 12-16 V LUZ DE NOCHE PARA CAMA AFFINITY 

FOCO DE HALÓGENO 24V, 50W H24501 

FOCO HANAULUX 2000 22.8 V, 50W ID 56115282 

FOCO 6V LÁMPARA FRONTAL 

FOCO 6 .3V lAMPARA FRONTAL 

FOCOS (LAMP. -HALOGENO 150W) OL-H1 

FOCOS 01200 (WELC ALL YN) 

FOCOS 03000 (WELCH ALL YN) 

FOCOS 03100 (WELCH ALL YN) 

FOCO HALOGENO 35W 12V , FOCOS 04300 (WELCH ALL YN) 

FOCOS 04400 (WELCH ALL YN) 

FOCOS 04900 (WELCH ALL YN) 

FOCO HALOGENO 12V 30W 

FOCOS DE HALOGENO 12 W. 
FOCOS 6V20W 

FOCOS MARCA WELCH ALLYN M21EOOS-001 

FOCOS n. 06000 (WELCH ALL YN) 

FOCOS N: 06300 (WELCH ALL YN) 

LAMPARA HALOGENO 12 V 100 W 

LAMPARA OBSERVACIÓN 

LAMPARA PNIDEOPROCESADOR RENTAX MOD 3000 
YEMP 3300 
FOCO HALOGENO 150W 21V 

FOCO HALOGENO DICROICO 12V 50W 

FOCO 12V20W 

LAMPARA LUZ DE ALARMA 

FOC06V 1.5" 

FOCO HALOGENO 12V 100W 

FOCO 21 V 150W 

BATERIA BATERIAS RECARGABLES /ESTUCHE DIAGNOSTICO 

BATERÍA RECARGABLE PARA VENTILADOR 
MAQ ANESTESIA OH MEDA 
BATERIA YUASA 12V 2.3AH 

BATERIA YUASA 12V 24AH 

BATERIA LITIO 3V /BASCULA 

BATERIA PARA ECG 



• BATERIAS PANASONIC RECARGABLES MODELO 
LCL 12V24P PARA MESA QX 
PAR DE BATERIAS PARA MESAS QUIRURGICAS 
SHAMPAINE 

LUBRICANTES ACEITE LUBRICANTE 

CREMA LUBRICANTE DE SILICON MARCA SIRO 
N.CAT06812 
GALON FLUIDO HIDRAULICO P/MESA CX 
SHAMPAINEPARTE 632384 
KITS DE LUBRICACION /Camas 

LIMPIADOR LUBRICANTE DE INSTUMENTOS BLITZ 

LUBRICANTE 

LUBRICANTE DE TEFLON 

LUBRICANTE SECO 

SPRAY LUBRICANTE 

GRASA DE LITIO SA3351 

PEGAMENTO LUB. ANTI TRABADO 

LUB. ANTI TRABADO AEROSOL 

BARRAS PLASTILOKA 

CAJAS (PAQ.) BARRAS 101 .6 mm X 12.7 mm GLUE 
STASTP/ PISTOLA ELECT. 
CINTAS DE TEFLON OATEY Y:. X 260 PARA USO 
RUD031199 
GASKET ELIMINA TOR LOCTITE STOCK 
GRAINGERA12NG97 (50 ML) 
LOCKTITE AZUL 242 

LOCKTITE MORADO 222 

LOCKTITE ROJO 262 

LOCKTITE ROJO 271 , PEGAMENTO EPOXICO 2 COMPONENTES 

PEGAMENTOS ADHESIVOS SUPER GLUE 95 

PLIEGOS DE MICA AUTOADHERIBLE (PAPEL CONTAC) 

RESISTOL 5000 21 ML 

SUPERGLUE 95 
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ANEXO 13 
CALENDARIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

LOS EQUIPOS MÉDICOS 

PERIODO EQUIPOS 

ANUAL - Ventilador 7200(1), 7200(2), Newport(1), 
Newport(2), Infantil 

Star (1 ), Infantil Star (2), Infantil Star (3), No 
Invasivo. 

- Camillas ( endoscopia, recuperación). 
- Camas (ler. Nivel, 2do. Nivel, terapia adultos, 

obstetricia). 
- Filtros R.O. Sytem 2. 
- Mesas. 

SEMESTRAL - Electrocauterios CODMAN 95MGS019, 95MGS018~ 

ERBE 
- B-1033, B-1031 ; ERBE D1069, D1071. 
- Unidad Hemodiálisis. 
- Máq. Anestesia AMAZ01042, AMAZ01072, 

AMAZ01001 , AMAZ01043, Máq. Anestesia 5, Máq. 
Anestesia 6. 

CUATRIMESTR - Autoclave de Vapor, Gas. 
AL - Filtro a Incubadoras. 
TRIMESTRAL - Cunas (obstetricia, neonatos, quirófano). 

- Eq. Poder Revisión, desarmado, limpieza, lubricación 
y pruebas micro driver~ Eq. Poder Revisión, 
desarmado, limpieza, lubricación y pruebas xomed ~ 

Eq. Poder Revisión, desarmado, limpieza, lubricación 
y pruebas mini driver~ Eq. Poder Revisión, 
desarmado, limpieza, lubricación y pruebas minos; 
Eq. Poder Revisión, desarmado, limpieza, lubricación 
y pruebas ma:xi driver; Eq. Poder Revisión, 
desarmado, limpieza, lubricación y pruebas 
craneotomo. 

BIMESTRAL - Filtro de Resina System 2 
MENSUAL - Prefiltros System 2. 

- Hipo e Hipertermia. 
- Ossatron. 
- Sillón dental. 
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ANEX014 
RUTINAS DE REVISIÓN 

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS 

La revisión se realiza dos veces por semana a cada equipo de acuerdo a los 
aspectos ahí señalados. 

l . El colchón se revisa el estado del colchón, reVIsar los movimientos y 
funciones de la cama como se indica. 

2. Electrocardiógrafo, solo hay uno. Se revisa su integridad y el estado fisico 
en el que se encuentra y cada uno de los aspectos señalados. 

3. Columna de servicio, hay que probar cada una de las tomas de gases y es 
necesario verificar los contactos eléctricos. 

4. Monitor Central y sus monitores, es necesario revisar su estado general y 
cada una de las funciones descritas. 

5. Ventilador, revisar su estado general y funciones. 
6. Balón de contrapulsación, revisar. su estado general y funciones . 
7. Máquina de hemodiálisis, revisar su estado general y funciones . 
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RUTINAS DE REVISIÓN 

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS 
SEMANA DEL __ AL __ DE ____ ~2001 

LUNES 

Cl cz C3 

F_s:fadg ~tieorCtrno · ·:~'· ¡;,,,;: l"i"·•t· 1 .. , ... 

Colchón 

Subir/Bajar desde barandal 

Cabecera/piezero 

Tren 

Tren inverso 

Silla in/out 

RCP 

Subir/Bajar desde piecera 

Freno 

=:. ;t~io9rofo . · ~ ~~:::, ·? ·r 
Estado flsico 

Cable de linea 

Baterla 

Cable de paciente 

Indicadores luminosos 

Teclado 

Memoria 

Papel de impresión 

Coiuln!KI$ dii ServiCio }"., ,,· J'>:: ;1i. k ' 
Gases 

Contactos eléctricos 

• ,, .i·k.:_ .. Monitor. t,entraf,, "" · '' • '¡;,_ 3' ·c.:· 

··,. . -~· ~' • .. :MOIII'tQr' "'" '·.''t~<·} ':'i'f! '¡;;: ~ ~~, ... 
Estado General 

Test 

Señal en pantalla 

Alarmas On/Off 

ECG (Cable troncal y deriv.) 

PNI (Brazalete) 

Sa02 (Sensor) 

Ventilador 7200 (1) 

Ventilador 7200 (2) 

Bal6n Contrapulsación 

Máquina de Hemodlálisis 
Enjuage 

Desfibrilador 1 Carro Azul 

LUNES MARTES MIERCOLES 

Set..ctor de corgc (on/off) 

Sincronía 

Tamaño ECG 

Indicadores luminosos 

Limites de alarma 

Prueba lOO J 
Registrador 

Cables ECG 1 marcopasos 

Pat..tas adulto/pedió:tricos 

Cabt.. de alimentación 

Bateria 

Tanque de Oxigeno 

Candado 

VIERNES 

C4 Cl C2 C3 C4 
',<;. ¡ ~;·" . ... t;; 

-----
-
-
-
-
-
-

· ~--~- ·'\ i 

. -~ . .!!j_ 
., ' . 

· ·''· ··J 

'"" '' -~~ .. . . 
·!;"' .~ ...( 

~ 

~ 

~ 

~ 

JUEVES VIERNES SABADO 
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DESFIBRILADOR O CARRO AZUL 

La revisión se realiza en todos los equipos del hospital diariamente de Lunes a 
Sábado. 

l . Se marca el área donde se realizo la pmeba. 
• Rec = Recuperación 
• TIA= Terapia Intensiva Adultos 
• Neo = Neonatología 
• Urg = Urgencias 
• Hos = Hospitalización 
• End = Endoscopia 
• Ch = Check up (evaluaciones médicas) 
• Rx = Imagenología (Rayos X) 

Se revisa el estado general del equipo y las funciones indicadas (FORMATO 
CARRO AZUL). 

2. Si cuando se está realizando la revisión se encontraron fallas se procede al 
mantenimientos preventivo. 
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RUTINAS DE REVISIÓN 

CARRO AZVL 

__ AL __ DE -----DEL 2000 

Selector de corga {on/off) 

Sincronía 

Tamaño ECG 

Indicadores luminosos 

Limites de alarma 

Prueba 100 J 

Registrador 

Cables ECG 1 marcapo.sos 

Paletas adulto/pediátricas 

Cable de alimentación 

Batería 

Tanque de Oxigeno 

Candado 

Desffbril<~dor 1 ~~rró''A~I · ·Rec .I.A Neo Urg· Hos En.d 'Ch 
Selector de carga (on/off) 

Sincronía 

Tamaño ECG 

Indicadores luminosos 

Limites de alarma 

Prueba 100 J 

Registrador 

Cables ECG 1 marcapo.sos 

Paletas adulto/pediátricas 

Cable de alimentación 

Batería 

Tanque de Oxigeno 

Candado 

Desfibrilador 1 Cárro Azul Rec :I .'.A Neo IJrg Hos End Ch Rx- Rec . . I ;.J Neé IJIV · Hos 'End Ch RX . 

Selector de carga (on/off) 

Sincronía 

Tamaño ECG 

Indicadores luminosos 

Limites de alarma 

Prueba 100 J 

Registrador 

Cables ECG 1 marcapo.sos 

Paletas adulto/pediátricas 

Cable de alimentación 

Bo.teria 

Tanque de Oxigeno 

Candado 
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CEYE 
CENTRAL DE EQUIPO Y ESTERILIZACIÓN 

La rutina de revisión se realiza diariamente de Lunes a Sábado, a cada uno de 
los equipos. 

l. Autoclave de vapor, hay que verificar el estado físico en el que se encuentra 
y las funciones que se indican. 

2. Autoclave de gas, hay que verificar el estado físico en el que se encuentra y 
las funciones que se indican. 

3. Esterilizador de plasma, hay que verificar el estado físico en el que se 
encuentra y las funciones que se indican. 

4. Instalaciones, hay que hacer una revisión general de cada uno de los puntos 
solicitados y, en el cuadrito de presión y tensión eléctrica anotar el valor 
numérico. 

5. En anotaciones hay que poner observaciones generales. 
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RUriNAS DE REVISIÓN 

CEYE 

__ AL __ DE ----- DEL 2000 

Autoclave de Vapor LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
Estado general 

Limpieza 

Impresora 

Puerta 

Display 

Manómetros 

~w{ ,;rAutoCiav~~P~ ~ás 'i(" i.:;UN MA~ ,ft\IE JUI;· 'VIE. SA~ 
"''' e; "· :cú¡ff's;~ .&t<Mio~éral ! ; ¡é -:i: ,, •. tfJ .• f""'" " -~\<' '"'. 

Esterilizador de Plasma LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
Estado general 

Limpieza 

Impresora 
Puerta 
Display 

Cartuchos 

Instalaciones LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
Presión de Vapor 

Presión de Agua 
Presión de Aire 

Tensión Eléctrica 

Purga de Uneas 
Incubadoras 

Selladoras 
Lawdora Ultrasónica 

Aire 

Limpieza 

Anotaciones 
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RECUPERACIÓN Y PREOPERA TORIO 

La revisión se realiza tres veces por semana. PRE, significa preoperatorio y 
REC es recuperación. 

l. Del monitor hay que revisar su estado general y cada tma de sus funciones. 
2. En los gases medicinales es necesario verificar su estado general y cada una 

de sus funciones. 
3. Camilla hay que revisar su estado fisico general y cada una de sus funciones. 
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'· LUNES 

RECl REC2 REC3 REC4 PREl PRE2 

Monitor ·' 
Estado General 

Encendido 

Alarmas on/off 

Porta módulos 

ECG(Aiarmas, coble, módulo) 

PNI(Aiarmas, Brazalete, módulo) 

02(Aiarmas, Sensor, módulo , señal) 

6aUs Medicii!Clle$ 

Reguladores de vacío 

Panel de Alarmas 

Estado General Camilla - ··., 
Colchón 

Subir/Bajar 
Cabecera/piezera 

Tren 
Tren inverso 

RCP 
Steer 
Freno 

Bdscu/a · ,, .;¡; ,, 
-

Estado fisico 

Calibracion 

... 

RUTINAS DE REVISIÓN 

RECUPERACIÓN Y PREOPERATORIO 

SEMANA DEL AL DE ------- DEL 2000 

.; 
MIÉRCOLES ~: 

PRE3 PRE4 REC1 REC2 REC3 REC4 PRE1 PRE2 IPRE3 PRE4 REC1 REC2 REC3 
,'," 

" 

" ', 

1 

" '• . 

~~. ¡ ·~;,o '.' 

)'li:RNES 
•, 

REC4 PRE1 PRE2 PRE3JPRE4 

., t 
1 

,., 
'i ,; . 

' . ;. 
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NEONATOS Y PEDIATRÍA 

La revisión se realiza tres veces por semana. 

l . El monitor hay que revisar su estado fisico general y cada una de las 
funciones de cada uno de los monitores. 

2. Incubadoras, Hay que revisar su estado fisico general y cada una de sus 
funciones para cada una de las incubadoras. 

3. Ventiladores, hay que revisar su estado fisico general y cada una de sus 
funciones para cada uno de los ventiladores. 

4. Gases, aquí se realiza la revisión en cada una de las áreas: 
• Cu = Cuneros 
• CI = Cuidados intensivos 
• CM = Cuidados Intermedios 
• Ai = Cubículo Aislado 
• Pe = Intensivos Pediátricos 

5. Estuches de diagnóstico, hay que realizar una revisión del estado fisico 
general. 

6. Lámpara de procedimientos, hay que realizarle una revisión de su estado 
general. 

7. Fototerapia, hay que anotar el número de horas que está encendido el equipo. 
8. Cunas 1 Cama, hay que realizarles una revisión general. 
9. Cuna térmica, hay que realizarla una revisión general . 



1.·•· ' l . ;it "'rMonltór ,, '1(1 ,;•···!: MJ MZ. 
Estado General 

Encendido 
Alarmas on/off 

Portamódulos 
ECG(Aiarmas, cable, módulo) 

PNI(Aiarmas, Brazalete, módulo) 
Sa02(Aiarmas, Sensor, módulo, señal) 

.·'[ " ;;":_,.' -Inc:ubai:loro •. ;~ i'}. . 'f.Il ra y;; 

Control 
Puertas 
Mangas 

Iris 
Sensores 
Alarmas 

Filtro 

~:~ ,.,<:;· . ·Vcnh1cidoÑst·\, ,., ~v;.,¡;, ,f( l·~. 2'' 

Estado general 
Modos de operación 

Alarmas 
Conexiones Electricas y neumaticas 

.w ·/ í.<.·~·"''}t ·~·''' Gases '" . 
•!"''·'" Cu' a· 

Regulador de vacio 
Conexiones 

Panel de Alarmas 
Estuches de diagnostico 

Basculas 
_ .,·~¿';; ~ro dé ~di.,;.ntos ~~ .i!i ·L . 2¡[ 

Estado General 
_ ... ,,,~;': 'i:. Eototcropicl.tf;; " ' .•. k!'} . •"'-"~ . . . . . •• <i! . ,,. ¡.;,fl' F2 

Horas 
:~. ,, ... • <'_ ·Cuncas/Comcl " ~'~:''' :-.'?' Ctll eúz 

Estado general 
,, ,•·· c;una tef'tniéa .. ,. Cl'. C2 

' f.' '''· . 
,. 

Control 
Sensores 
Alarmas 

RUTINAS DE REVISIÓN 

NEONATOS Y PEDIATRÍA 
SEMANA Da __ AL __ DE-----· 2000 

MARTES JUEVES SABADO 
M3 IM N;5 1M. M7 M~ M2 M3. >M+ M5. .»..6 M_{ ·M1 ~MZ ~3 M1 M5 

:!3" ' !4 .t5 ·16..:; I] !1 I2 . 1'!3. "1:4, •<!~ !6 ti7 :rt. :r2· :r,} l<l4: ' !5 · 
... ··< Ir, 

3 '4'' 5; 6 . 1 .2f ·,,3 ~4 ' 5' :;6 ' . ~1 ,.,,zf', ,~~': IJrAf' :~,; - , '· 

·Cfl. .Af i='ez i" - ~"-2'1'' Cu. CI. CM I :·~J '. . P~ "1 . ¡_;~ . Cu ¡, t;t ' (JM . A}; ¡)>~' 

3 '"'4 i.\ 1-c 2 ~ '.73 ~. .4if. [<!.?> ;a,. ·. 3''' c¡;4 ";'. 

F3 f:4 F1-,. .F2 ·. F3 'F-4 Fl .f2 F.~ ""::>' 
·f4 

Cal Co.l Cuz· C-ql Cu1 C'uZ Cq1 

·ct-; C2 , el GZ· 

fli6 .· M! 

·16. .-:;..;>: 
.;1], 

i<~ 6 . 

l;~t!tff, t~-~ 
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HOSPITAL 

Se realiza la revisión en cada una de las habitaciones, de los dos pisos o 
niveles. Los números que se indican son el número de habitación. 

l. En la cama hay que realizarle una revisión de su estado general y de cada 
una de sus funciones. 

2. Instalaciones, hay que realizarle una revisión de su estado general y de cada 
una de sus funciones. 

3. Electrocardiógrafo, solo lo hay en el primer nivel, hay que revisar su estado 
general y cada una de las funciones . 
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Cuarto 101 102 103 104 105 106 

,,, · .. Estado 'Ginerill Cama·~:;." 
.). .,., 

l'<í_y.' 
' ' 

Colch6n 

Subir/Bajar desde barandal 
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QUIRÓFANOS 

La revisión se realiza todos los días de Lunes a Sábado en cada uno de los 
quirófanos. 

l. Monitor, se revisa su estado fisico general y cada una de sus funciones . 
2. Máquina de anestesia, se revisa su estado físico general y cada una de sus 

funciones . 
3. Electrocoagulador, se revisa su estado general y cada una de sus funciones . 
4. Mesa de cirugía, se revisa su estado físico general y cada una de sus 

funciones . 
5. Sala de cirugía, se revisa su estado general y cada una de sus funciones y sus 

instalaciones . 
6. Lámpara de cirugía, se revisa su estado físico general y cada una de sus 

funciones. 
7. Reguladores de vacío, se revisa su estado general y cada una de sus 

funciones. 
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ENDOSCOPÍA 

Se realiza la revisión diariamente de Lunes a Sábado. 

l. Equipo de endoscopia, revisa su estado general y cada una de sus funciones . 
2. Monitor se revisa su estado físico general y cada una de sus funciones . 
3. Instalaciones de la sala, se revisa el estado general y cada una de sus 

funciones . 
4. Máquina de anestesia, se revisa cada una de sus funciones y su estado 

general. 
5. Camilla, revisar el estado general. 
6. Instalaciones, revisar el estado general y cada una de sus funciones. 
7. Cómputo, se revisa el estado general y cada una de sus funciones . 
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URGENCIAS 

Se realiza la revisión diariamente de Lunes a Sábado. De cada uno de los 3 
cubículos y el quirófano. 

l. Monitor, se revisa su estado fisico general y cada una de sus funciones . 
2. Máquina de anestesia, se revisa su estado general y cada una de sus 

funciones . 
3. Camilla, se revisa su estado general y cada una de sus funciones . 
4. Electrocardiógrafo, se revisa su estado general y cada una de sus funciones. 
5. Cubículos de atención, en éstos solo hay camillas, las cuales tienen que 

revisar su estado general y cada una de sus funciones . 
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OBSTETRICIA 

La revisión se realiza diariamente de Lunes a Sábado. Aquí son 3 áreas a las 
que se les realiza la revisión que son: Quirófano, Cuarto de Labor y 
Recuperación. 

En el Quirófano: 
l. Monitor, revisar su estado general y cada una de sus funciones . 
2. Máquina de anestesia, revisar su estado general y cada una de sus funciones . 
3. Electrocoagulador, revisar su estado general y cada una de sus funciones . 
4. Mesa de Cin1gía, revisar todas las funciones y su estado general. 
5. Sala de Cirugía, revisar sus funciones, instalaciones y su estado general. 
6. Lámpara de Cirugía, revisar todas sus funciones y el estado general en el que se 
encuentra. 
7. Reguladores de Vacío, revisar su estado general. 

En el cuarto de labor y recuperación: 
l. Máquina de Anestesia portátil, son dos, es necesario revisar su estado general y 
cada una de sus funciones. 
2. Cama, revisar su estado general y cada una de sus funciones . 
3. Instalaciones, revisar cada una de las funciones . 
4. Monitores, son 3, es necesario revisar su estado general y cada una de sus 
funciones. 
5. Lámparas, son 4 y hay que revisar el estado general de cada una y sus funciones . 

EVALUACIONES MÉDICAS 

Se realiza la revisión 3 veces por semana. 
l . En las pruebas de esfuerzo se realiza la revisión a cada uno de los equipos 
verificando su estado general y cada una de sus funciones. 
2. En odontología, se realiza una revisión de las herramientas. 
3. En audiometria se verifica cada una de sus funciones . 
4. El compresor hay que verificar su estado general. 
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ANEXO 15 
MANUAL PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE INVENTARIO 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Este formato tiene como objetivo llevar el control de todo tipo de equipo y maquinaria 
instalado en e Hospital, para establecer un kardex de equipos por áreas, especialidad y tipo 
de equipo. La hoja está formada por seis secciones, cada representa un grupo de datos. 

Será responsabilidad del departamento de Mantenimiento actualizar este kardex, cada vez 
que se requiera ya sea por adquisición de nueva tecnología, modificaciones o bajas de la 
mtsma. 

l. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPERACIONALES: 

Este grupo de campos será llenado con la información básica del equipo o maquinaria, de 
la siguiente forma: 

1.1. Fecha de inventario: 

Aquí se estipula la fecha de levantamiento del inventario o la fecha de alta en el Sistema de 
Activo fijo del Hospital. El formato de llenado es día/ mes/ año. 

1.2. Número de Inventario: 

Es el número de control interno para el manejo de todo tipo de mobiliario, equipo o 
maquinaria, dentro del Hospital, se empleará un sistema de 16 caracteres con el fin de 
manejar el siguiente código de clasificación, el cuál nos permite el manejo de códigos de 
barras: 

00 96 00 000 0000 000 
1 1 1 1 1 Número consecutivo por área. 
1 1 1 1 Ubicación según planos defmitivos. 
1 1 1 Clasificación mixta (primer dígito=AbaiSalud, segundo y tercero=ECRI) 
1 1 Centro de costos según Tabla de centro de costos . 
1 Año de adquisición. 

Proyecto de AbajSalud. 

De este código es importante describir el criterio de trabajo del desarrollo del número de 
inventario : 

a) Proyecto de AbaiSalud, toma valores de 01 para Hospital Los Ángeles de Torreón, 02 
para Hospital Santa Engracia de Monterrey, y así sucesivamente. 

b) Centro de costos es un estándar de clasificación que se maneja de acuerdo al criterio: 
(catálogo de centros de costo): 

001 Hospitalación de Adultos. 
002 Hospitalización Pediatría. 
003 Labor, Parto y Recuperación. 
004 Quirófano. 

O 16 Servicios básicos. 
017 Mantenimiento. 
018 Consultorios. 
O 1 9 Cafetería y Dietología. 
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005 Ambulatorio. 
006 Neonatología. 
007 Urgencias 
008 Laboratorio. 
009 lmagenología. 
O 1 O Dirección General. 
O 11 Gerencia Administrativa 
O 12 Contabilidad. 
O 13 Informática. 
O 14 Compras. 
015 Almacén 
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020 Relaciones Públicas. 
021 Tienda de regalos y Florería. 
022 Farmacia. 
023 Capilla. 
024 Salón multiusos. 
025 Equipos Móviles. 
026 Centralizado. 
027 Cuidados al Paciente. 
028 Odontología. 
029 Hematología. 

En el Hospital Santa Engracia se está planeando cambiar por los siguientes centros de 
costos: 

Departamento Centro de Costos 

Hospitalización N1 Estándar 

Hospitalización N1 Junior 

Hospitalización N1 Senior 
Hospitalización N2 Master 

Neonatología Cuidados Intensivos Neonatales 

Neonatología Cuidados lntennedios 
Neo natales 

Neonatología Cuidados Intensivos Aislamiento 

Neonatología Cuidados Intensivos Pediátricos 

Obstetricia Labor, Parto y Recuperación 

Obstetricia Labor y Parto Tradicional 

Quirófano Salas 1 , 2, 6 y 5 
Quirófano Sala 3 
Quirófano Sala 4 
Quirófano Ce y e 

Quirófano Recuperación Ambulatoria 

Quirófano Recuperación lntennedia 
Unidad de Terapia Cuidados Intensivos Adulto 
Intensiva 
Urgencias Urgencias 

Laboratorio Laboratorio 

lmagenología lmagenología 

Consultorios Consultorios 
Cafetería Cafetería 

Area Comercial Area Comercial 

Fannacia Farmacia 
Centro Educativo Centro Educativo 
Centro Educativo Auditorio 
Farmacia Farmacia 

Estacionamiento Estacionamiento 

Area Administrativa Dirección General 

Area Administrativa Dirección Médica 
Are a Promoción 

Administrativa 



Area Administrativa Gerencia Administrativa 
Area Administrativa Gerencia de Cuidados al 

Paciente 
Area Administrativa Relaciones Públicas 
Area Administrativa Recursos Humanos 
Area Administrativa Contabilidad 
Area Administrativa Informática 
Mantenimiento Mantenimiento 
Servicios Básicos Lavandería 
Servicios Básicos Intendencia 
Seguridad Seguridad 

e) Para la clasificación mixta, se propone tener tres dígitos: 

El primer dígito se trabaja en función del siguiente criterio: 
O si es equipo médico 
1 si es mobiliario médico 
2 si es equipo de oficina 
3 si es mobiliario de oficina 
4 si es equipo electromecánico. 
5 si es equipo de suministros primarios 
6 si es equipo de aire acondicionado y refrigeración 
7 si es parte de la obra civil del edificio. 
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El segundo dígito se trabaja en función de la clasificación de ECRI modificada, para el 
caso de los equipos médicos; ver cuadro más adelante. 
00 para equipo o mobiliario de oficina y equipo electromecánico. 
01 a 20 para equipos y mobiliario médico dependiendo del nivel de tecnología y el grado 
de soporte vital del mismo. Por ejemplo: 
A. Equipo fijo con instalación especial puede clasificarse como ( 400) 
B. Equipo fijo o móvil computarizado con demanda eléctrica, hidráulica, gases, vapor o 
arquitectónica , puede clasificarse según el caso en (Oxy), donde x, y toman valores en 
función de la tabla ECRI. 
C. Equipo fijo o móvil con instalación eléctrica o arquitectónica (mediano o menor) u otra. 
También se clasifica como (400) o bien como Oxy si es equipo médico. 
D. Equipo fijo o móvil sin instalaciones, este tiene múltiples combinaciones si es equipo 
médico (Oxy) y una sola si es de oficina (200) 
E. Mobiliario médico fijo o móvil con instalación eléctrica o hidrosanitaria. Toma 
clasificación ( 1 xy ). 
F. Mobiliario médico fijo o móvil sin instalaciones (lxy) 
G. Equipo y mobiliario no médico toman valores para equipo (200) y para mobiliario 
(300) 

Por otro lado el segundo dígito en los casos de equipo y mobiliario que no es equipo 
médico, tiene las siguientes sub-claves: 

{ 

200 equipo de oficina 
Equipo de oficina 201 equipo de telecomunicaciones. 

202 equipo de cómputo. 
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directa en la Calidad de la atención Calderas 
médica 

6 Sistemas de comunicaciones 75% Llamador de enfermeras 
internas Teléfonos. 

5 Mobiliario de Hospitalización. 70% Camas de Hospital. 
4 Equipo electrónico y mecánico de 70% Televisión grado hospital 

confort al paciente Mesa puente. 
3 Instalaciones hidrosanirtarias 70% Sanitarios 
2 Afectación indirecta en la Calidad no relevante Sistema de alumbrado 

de la Atención Médica exteriores. 
1 Mínima afectación en Calidad de no relevante Mobiliario de oficinas. 

la Atención Médica 
o Nula afectación en atención no relevante Decorado de oficinas 

médica 

1.12. Tipo de Máquina 

Este campo se llenará con el tipo de equipo o maquinaria que se tenga en función de los 
siguientes criterios, corresponde al carácter 1 O del número de inventario: 
O si es equipo médico 
1 si es mobiliario médico 
2 si es equipo de oficina 
3 si es mobiliario de oficina 
4 si es equipo electromecánico. 
5 si es equipo de suministros primarios 
6 si es equipo de aire acondicionado y refrigeración 
7 si es parte de la obra civil del edificio. 

1.13. Capacidad 

Este campo se llena con la cantidad de combustible requerido para el trabajo del equipo, o 
bien el volumen cualquier fluido contenido dentro del equipo, ejemplo 50 litros de 
capacidad. 

1.14. Voltaje 

Corresponde al Voltaje nominal de operación del equipo o maquinaria, es conveniente 
incorporar la tolerancia permitida por el fabricante . Ejemplo 110 V. A.C.+/- 10% 

1.15. Amperaje 

Llenar este campo con el valor máximo de corriente que permite el fabricante fluir sobre 
los componentes electrónicos del producto. Ejemplo. 1 O Amp. 

1.16. Revoluciones por minuto (RPM) 

V alar nominal de rotación de el eje principal del equipo o maquinaria. 

1.17. (CFM) 

Valor nominal del aire desplazado por minuto en pies cúbicos (Cubic Feet/ Minute). 
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2. DATOS DE PROCEDENCIA: 

Este grupo de campos será llenado con la información del fabricante y su representante en 
la zona, de la siguiente forma: 

2.1. Fecha de adquisición: 

El campo se deberá llenarse con la fecha de adquisición del Activo especificado, con un 
formato de día/ mes/ año. 

2.2. Fecha de instalación: 

Aquí se estipula la fecha de instalación del Activo especificado. El formato de llenado del 
campo es día/ mes/ año. 

2.3. Fabricante: 

Este campo será llenado con el nombre completo del fabricante, incluyendo el tipo de 
empresa por ejemplo: Hewlett Packard Company, Penlon L TD, Dornier Medizintechnick 
GmB, Arroba Ingeniería, S.A. de C.V., etc. 

2.4. Origen: 

Este campo tiene dos usos, el primero es indicar el lugar de fabricación del equipo y en el 
caso de ser manufacturado por una compañía con múltiples fábricas, permitirá distinguir el 
sitio de ensamble final. 

2.5. Proveedor: 

Se describirá el nombre del Proveedor correspondiente que vendió al Hospital este 
producto en particular, no necesariamente corresponde al representante de la zona. 

2.6. Representante de la Ciudad o zona: 

En este campo nos permite tener el nombre del representante del fabricante en la zona del 
Hospital, si es una empresa no subsidiaria del fabricante es importante anexar, el nombre 
de la empresa a la que pertenece, ejemplo: Duotec, S.A. de C.V: es el representante en 
Monterrey de la Compañía Fehlmex, S.A. de C.V., y la persona contacto en ventas es el 
Lic. Gabriel González, la persona de servico es el Ing. Juan Coronel y el Gerente General 
es el Dr. Franz Haberda. Será responsabilidad del departamento de mantenimiento tener 
este campo actualizado. 
Verificar el catálogo de proveedores. 

2.7. Dirección del Representante en la Zona: 

El presente campo se llena con la dirección para correo del representante, es importante 
incluir el código postal y es opcional agregar el correo electrónico (E-mail). 

2.8. Teléfono del representante de la Zona: 

Llenar con el número telefónico y de preferencia agregar el número de fax del 
representante, es importante añadir que el código para larga distancia correspondiente. 



2.9. Representante en México o en el país: 

Este campo nos permite tener el nombre del representante del fabricante en el Territorio 
Nacional, siempre y cuando no sea la misma compañía del punto 2.6. Si es una empresa no 
subsidiaria del fabricante, será importante anexar el nombre de la empresa a la que 
pertenece. Será responsabilidad del departamento de mantenimiento tener actualizado este 
campo. 

2.10. Dirección del representante en México: 

Este se llenará con la dirección para correo del representante, importante incluir el código 
postal, y es opcional llenar con el correo electrónico. 

2.11. Teléfono del representante en México: 

Este campo se llenará con un número telefónico y de preferencia agregar el número de fax 
del representante, es importante agregar el código de larga distancia correspondiente a la 
ciudad de éste. 

3. DATOS DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS: 

Este grupo de campos será llenado con la información de accesorios del producto en 
cuestión, de la siguiente forma: 

3.1. Equipo 

Aquí se pondrá la descripción genérica de los productos accesorios correspondientes a este 
archivo . Ejemplo Humidificador para equipo Ventilador pediátrico, Vaporizador de 
Máquina de anestesia, etc. 

3.2. Número de Catálogo. 

En este campo se colocará el número de producto según el fabricante, el nombre de este 
campo varía dependiendo del fabricante, puede ser el número de parte, el número de 
catálogo o simplemente el catálogo, pero en resumen es un código que permita tacilmente 
al proveedor verificar las caracteristicas del producto citado. 

3.3. Marca. 

Corresponde a la marca del producto descrito, por lo regular corresponde al nombre del 
fabricante, aunque hay algunos casos en que varia. 

3.4. Número de Serie. 

Corresponde al número de control propio de la fabricación de un producto, este campo será 
llenado con el número de serie de la parte central o del cerebro del equipo. 

3.5. Modelo 

Normalmente es diferente al número de catálogo, es el nombre de comercialización del 
fabricante. 
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3.6. Número de Inventario. 

Solamente se aplicará un número de inventario, si el accesorio en cuestión puede funcionar 
con otros productos, por tal motivo se clasificará según forma previamente citado. 

4. DATOS DE INSPECCION VISUAL: 

Por medio de este grupo de campos se actualizarán las condiciones operativas del producto 
en tumo de la siguiente forma: 

4.1. Condiciones Operativas. 

Aquí se seleccionará solamente una de las alternativas, dependiendo del estado operacional 
del equipo, pudiendo ser: 

• Óptima cuando su funcionamiento es al 1 00%. 
• Aceptable cuando su funcionamiento es al 80% ó más. 
• Crítico, cuando el funcionamiento está provocando fallas repetitivas. 
• Inoperante, cuando no está funcionando pero puede ser reparado. 
• Baja, cuando el producto no tiene una solución total o parcial, si este cuadro se 

encuentra cruzado, la hoja de control de inventario servirá como hoja de baja técnica. 

4.2. Estado General. 

Aquí se seleccionará solamente una de las alternativas, dependiendo del estado general 
externo del equipo: 
• Óptimo, cuando su aspecto y funcionamiento es al 100%. 
• Bueno, cuando su aspecto tiene detalles exteriores. 
• Regular, cuando el aspecto externo no es el adecuado, aunque funcionalmente opere. 
• Malo, cuando el aspecto externo sea inadecuado y no está funcionando pero puede ser 

reparado. 
• Obsoleto, cuando el fabricante haya determinado que es un producto fuera de línea de 

producción y hayan pasado más de cinco años del embarque del último producto 
terminado, o bien la búsqueda de refacciones sea muy difícil. 

4.3. Mantenimiento Preventivo. 

Esta sección permitirá llevar el control de los equipos, máquinas y sistemas de éstos que se 
encuentran dentro del Programa de Mantenimiento Preventivo Permanente, sin importar 
quién realice el procedimiento. En ese caso se cruzará el campo afirmativo. 

4.4. Garantía: 

Esta sección sirve para tener en cuenta cuando un equipo o máquina se encuentra en 
período de Garantía. En ese caso se cruzará el campo afirmativo. 

5. DATOS COMPLEMENTARIOS: 

A través de este grupo de campos se actualizará la información documental del producto de 
la siguiente forma: 

5.1. Manuales de Operación. 
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En caso de existir información documental correspondiente a los principios de operación, o 
manuales de usuario del producto, dentro del Departamento de mantenimiento, se cruzará 
el campo afirmativo. 

5.2. Manuales de Servicio. 

En caso de existir información documental que permita reparar o dar el servicio técnico 
correspondiente al producto, dentro del Departamento de mantenimiento, se cruzará el 
campo afirmativo . 

5.3. Mantenimiento. 

Este campo doble, determina el proveedor del Servicio de Reparación y Mantenimiento del 
producto, existiendo dos posibilidades: 

• Recursos externos, cuando el control de mantenimiento preventivo y correctivo es 
efectuado por una compañía externa al Hospital. Se sugiere anexar copia del contrato 
para que el personal de Mantenimiento conozca los límites del mismo. 

• Recursos propios, cuando el control de mantenimiento preventivo y correctivo es 
efectuado por el personal del Hospital . 

6. DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: 

Esta sección del documento permitirá iniciar el Kardex de servicios hechos al equipo, 
incluyendo fecha de falla, descripción de la misma y persona que reportó. 

7. SOLUCIONES PROPUESTAS: 

Esta sección del documento permitirá iniciar el Kardex de reparaciones hechas al equipo, 
incluyendo fecha de falla, descripción de la misma y persona que resolvió. 

8. RECOMENDACIONES: 

Esta sección del documento se enlistarán las claves de Servicio requeridas por el producto 
en cuestión durante un mantenimiento preventivo. Se manejan cuatro opciones: mensual, 
trimestral, semestral y anual. Estas opciones serán llenadas con las claves de los 
procedimientos a realizar en la máquina en dichos períodos, esas claves se consultan en el 
catálogo de servicios o tareas. 



HOJ A DE INVENTARIO DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

l. CARACTERlSTICAS TECNICAS OPERACIONALES 
FECHA DE INVENTARIO: 1 No. INVENTARIO 

NOMBRE DE MAQUINA: INo. CfROL: 1 PRIORIDAD: 

LOCALIZAOON: SERVIOO: 

MARCA: No. CATALOGO: 

CAPAODAD: VOLTAJE: IAMPERAJE: 

No. SERIE: R.P.M. : 1 C.F.M. : 

MODELO: TIPO: 

2. DATOSDEPROCEDENCUl 
FECHA ADQUlSIOON: 1 FECHA INSTALAOON: 

FABRICANTE: IORIGEN: 

PROVEEDOR: 

REPRESENTANTE EN OUDAD O ZONA: 

DIRECOON: ITELEFONO: 
REPRESENTANTE EN MEXICO: 

DIRECOON: ITELEFONO: 

3. ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS. 
EQUIPO: No. CATALOGO: 

MARCA: No. SERIE: 

MODELO: No. INVENTARIO: 

4. INSPECCIÓN VISUAL. 

CONDICIONES OPERATIVAS O oPriMA O ACEPTABLE O cRITico o INOPERANTE O BAJA 

ESTADO GENERAL O oPriMo O BUENO O REGULAR O MALo O ossOLETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO O si O No GARANTIA O si O No 

5. DATOS COMPLEMENTARIOS. 

MANUALES DE OPERACIÓN O sr O No MANUALES DE SERVICIO O sr O No 

MANTENIMIENTO CON CONTRATO A EXTERNOS: D PERSONAL DEL HOSPITAL: D 
6. DEFICIENCIA ENCONTRADA: 
FECHA DESCRIPCION REPORTO 

7. SOLUCION PROPUESTA: 
FECHA DESCRIPCION RESOL VIO 

8. RECOMENDACIONES: 
Mensual 
Trimestral 
Semestral 

( Anual 


