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INTRODUCCIÓN 

Los hospitales brindan atención médica a los ciudadanos que así lo requieran, son 

atendidos por profesionales médicos, apoyándose en la infraestructura hospitalaria, 

siendo indispensable para la atención de sus pacientes los equipos médicos, que 

son vitales para la prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación y 

rehabilitación del paciente. 

En el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” (por sus siglas CAE) ubicado 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, se carece de un programa de 

mantenimiento preventivo para el equipo médico que es una acción importante para 

procurar la salud del paciente, con dicho programa se puede contar con equipos 

disponibles en forma segura y funcional; pues los registros, en bitácoras, de su 

historial de mantenimiento, es lo que permite disponer del informe de las rutinas de 

inspecciones, así como su mantenimiento preventivo y correctivo, para generar alta 

confiablidad en el funcionamiento de los equipos biomédicos.  

Los equipos biomédicos se encuentran programados para mantenimiento a lo largo 

del año, pueden ser de 1, 2 o más ocurrencias, esto en función de las 

recomendaciones del fabricante y/o al estado del bien, pero puede ser insuficiente 

para asegurar que el equipo se encuentre en buenas condiciones para el servicio. 

Para este estudio se consideraron dos tipos de equipos médicos: monitores de 

signos vitales y desfibriladores, los cuales son equipos de monitoreo y soporte de 

vida, respectivamente, para atender la integridad física del paciente y se encuentran 

presentes en cualquier institución de salud. Se revisaron y normalizaron los 

manuales de mantenimiento para la obtención de los indicadores de confiabilidad y 

costos, que permitieron mejorar su mantenimiento, tanto en reducción de tiempos 

de reparación y costos para el CAE. 

El centro de salud está integrado por departamentos, donde se ubica personal 

médico, personal administrativo, así como el personal dedicado al mantenimiento 

que cuenta con ingenieros y técnicos, estos últimos encargados del mantenimiento 

del equipo médico y la contribución de la mejora de la calidad del Departamento de 

mantenimiento o de recursos físicos. 
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Hasta hace poco tiempo, para llamar por teléfono, leer un correo electrónico, 

programar una cita, tomar una fotografía, iluminar un camino oscuro, escanear un 

código de barras, entre otras, era necesario un dispositivo para realizar cada una 

de esas actividades. En la actualidad, todas estas actividades se pueden realizar 

con un sólo dispositivo móvil, ya sea un smartphone (teléfono celular inteligente) o 

una tablet (tableta electrónica), los cuales son herramientas de uso común. Para lo 

cual se desarrolló una aplicación, con el sistema operativo Android, capaz de 

identificar mediante códigos QR (Quick Response), los datos generales de cada 

equipo, su mantenimiento preventivo estandarizado programado y la posibilidad de 

reportar el equipo vía correo electrónico al servicio técnico del proveedor o a los 

técnicos e ingenieros del Centro de Alta Especialidad. Por tanto, se usó una 

aplicación desarrollada ex profeso para diseñar un plan de mantenimiento 

preventivo del equipo médico basado en ingeniería de la confiabilidad; se realizó el 

diagnóstico del mantenimiento preventivo, posteriormente se aplicaron indicadores 

de mantenimiento, y se usó la aplicación móvil desarrollada para que el ingeniero o 

técnico identificara la programación del mantenimiento preventivo. 

En esta investigación, en la primera parte, se describe el problema de investigación, 

la hipótesis de trabajo, así como la justificación del estudio y los antecedentes; en 

el capítulo 1 se aborda el marco teórico que sustenta la investigación, en el capítulo 

2, la metodología para comprobar la calidad de verdad de la hipótesis, en el capítulo 

3 los resultados y su discusión, por último se describen las conclusiones, se listan 

las referencias y al final, los anexos que contienen los cálculos realizados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las instituciones de salud es necesario contar con monitores de signos vitales y 

desfibriladores disponibles y confiables para que los médicos diagnostiquen, 

prescriban tratamiento, den seguimiento a la recuperación y/o rehabilitación de la 

salud de los pacientes.  

Descripción del problema 

El 45% del equipo médico en hospitales no funciona según el Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC, 2007), esto implica que para tener 

disponibilidad de 100% de éste, se debe tener en existencia, al menos 45% el 

equipo extra para satisfacer la demanda de equipo con el sistema de mantenimiento 

actual (CONAMED, 2016a). 

En México, la gestión de equipo médico tiene una amplia variedad de condiciones, 

desde zonas e instituciones que han implementado y evolucionado en estos 

conceptos y otras en donde este tema es desconocido e inexistente (CENETEC, 

2008). La importancia de implementar y desarrollar estrategias y acciones 

encaminadas a resolver la gestión de equipo médico, repercute en la calidad de la 

atención a la salud, en la seguridad hacia el paciente y en el uso racional y eficiente 

de los recursos; sobre todo cuando el equipo médico se ha convertido en un 

componente de costo muy importante, tanto de inversión, como de los costos 

asociados a la operación y mantenimiento para garantizar un adecuado y seguro 

funcionamiento, así como que el equipo alcance e incluso supere su vida útil 

estimada, brindando mayores beneficios a la población (OCDE, 2007). 

Los problemas asociados con el equipo médico son comunes en las unidades 

médicas e instituciones de atención a la salud, con distinto nivel de severidad; 

algunos de estos problemas son que no se responde a la demanda real de servicios 

de la población que atiende, no se cuenta con suficientes recursos para apoyo al 

mantenimiento y operación y están subutilizados en algunas instituciones donde 

sólo operan en el turno matutino o sobre utilizados en donde ya el equipo rebasó su 

vida útil y sigue operando deficientemente y se incrementa el costo de atención por 

su mal aprovechamiento, pues se presentan problemas en la operación que implica 
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duplicar pruebas, se requiere personal técnico y médico especializado y capacitado, 

95% del equipo es importado y 45% no funciona (Organización Panamericana de la 

Salud, 2005). 

Esta investigación se desarrolló en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” 

(CAE), que es un hospital de tercer nivel, debido a que puede atender 

padecimientos de alta complejidad, se encuentra ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz 

Cortínez número 2903, en la Unidad Magisterial, código postal 91020, en la Ciudad 

de Xalapa-Enríquez, Veracruz (CEMEV, 2014).  

El 27 de noviembre de 1989 inició oficialmente las labores hospitalarias el Centro 

de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV) 

ahora CAE, es un hospital público que depende de la Secretaría de Salud del 

Estado, contando con especialidades médicas (entre ellas: Anestesiología, Cirugía 

General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Ortopedia y Traumatología, 

Pediatría, Cirugía Maxilofacial, Medicina de Enfermedades del Adulto en Estado 

Crítico y Radiología e Imagen), además se ofrecen los servicios como Albergue, 

Banco de Leche, Banco de Sangre, Farmacia, Hemodiálisis, Inhaloterapia, 

Quirófano, Rayos X, Terapia Intensiva Adultos, Terapia Intensiva Pediátrica y 

Urgencias, actualmente se llama Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” 

(CAE, 2018) y tiene 196 camas sensables y 76 no sensables (Cruz, 2009), es 

considerado uno de los hospitales más importantes del sureste de México (Silva, 

2014). También es un hospital escuela donde se realizan estancias de Residencia 

de Especialidad Médica, Prácticas profesionales, Internado Médico de Pregrado y 

Servicio Social (CAE, 2018). 

El CAE se conforma con una Dirección y dos Subdirecciones (médica y 

administrativa), la médica se encarga de coordinar a todos los servicios del área 

médica para brindar un servicio específico a toda población; mientras que la 

administrativa se ocupa de la parte estructural del hospital (siendo el equipo médico 

una de las prioridades), funcionan en mutuo apoyo, brindando la atención 

especializada con alta calidad para el usuario (CAE, 2018). 
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En el CAE se realizan trasplantes y se procuran órganos, en el año 2014, se 

otorgaron cada mes 13 mil consultas, se atendieron 4 mil pacientes en urgencias 

900 partos, se llevaron a cabo 1,200 cirugías y 20 intervenciones coronarias por 

sistema de catéter; entre su fundación y el año 2014 se habían realizado 130 

trasplantes de riñón, 8 de ellos en el año 2014; se contaba con una estancia 

hospitalaria promedio anual de 3.1 días (Cambiodigital, 2015), desde entonces la 

demanda de servicios ha aumentado cada año (CAE, 2018). 

La Coordinación de Calidad e Innovación Hospitalaria del CAE tiene como 

responsabilidad asesorar, capacitar y llevar a cabo los programas institucionales 

dentro del marco del plan “SICALIDAD”; se han implementado varias líneas de 

acción de continuidad y arranque para consolidar el Sistema Integral de Calidad, lo 

que incluye proyectos en los tres componentes de la calidad: Calidad percibida por 

los usuarios, Calidad técnica y seguridad del paciente y Calidad en la gestión de los 

servicios de salud (CAE, 2018). 

La calidad percibida por los usuarios se integra por la construcción de ciudadanía 

de la salud, organización de los servicios (para mejorarlos) y la determinación de la 

percepción de los profesionales de la salud con el apoyo de la Dirección Nacional 

de Calidad y Educación en Salud (CAE, 2018). 

La calidad técnica y seguridad del paciente incluye la integración del expediente 

clínico integrado y de calidad (por sus siglas ECIC) para realizar una revisión 

sistemática de los antecedentes de salud de cada paciente en el marco de un 

proceso de mejora continua de calidad y seguridad del paciente (por sus siglas 

PMC), también el Comité de Calidad y seguridad del paciente (por sus siglas 

COCASEP) evalúa el expediente clínico del paciente para dar seguimiento médico 

(CAE, 2018). 

Finalmente, la calidad en los servicios de salud implica la institucionalización de la 

calidad en el CAE, para ello se acredita y garantiza la calidad, aplicando un sistema 

de gestión de la calidad; en diciembre del año 2008 el Sistema Nacional de 

Certificación de Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM, 2008) otorgó un 

certificado de calidad con vigencia hasta diciembre de 2011 (CAE, 2018). 
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En el Centro de Alta Especialidad (por sus siglas CAE) existen 3,000 dispositivos 

médicos (CAE, 2018); en la presente investigación se estudiaron los equipos 

médicos que pertenecen a dos categorías: de monitoreo (monitores de signos 

vitales) y de contención (desfibriladores externos), que se encuentran en todas las 

áreas médicas del hospital por su uso frecuente. A continuación se describen los 

dispositivos analizados en esta investigación. 

El monitor de signos vitales es un dispositivo médico que permite descubrir, analizar 

y mostrar gráficamente parámetros fisiológicos del paciente (dependiendo el 

modelo), como: electrocardiograma, frecuencia respiratoria, presión no invasiva, 

temperatura corporal, saturación de oxígeno, entre las más frecuentes (DREMED, 

2017; Consejo de Salubridad General, 2015); en la Figura 1 se muestra un monitor 

de signos vitales, en el CAE se cuenta con 79 monitores de diferentes marcas. 

 

Figura 1. Monitor de signos vitales (CAE, 2018) 

 

El desfibrilador es un dispositivo médico de emergencia, utilizado para reiniciar el 

ritmo cardiaco detenido por alguna arritmia (SANIMEDIC, SF); descargando un 

choque eléctrico sobre el miocardio del corazón a través del tórax, para tratar de 

restablecer el ritmo cardiaco (Consejo de Salubridad General, 2015); en la figura 2 

se muestra un ejemplo, de los 20 desfibriladores de diferentes marcas con los que 

se cuenta en el CAE (2016). 
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Figura 2. Desfibrilador (CAE, 2018) 

JUSTIFICACIÓN 

La salud de los pacientes puede estar en riesgo si en la institución de salud se 

carece del mantenimiento preventivo correcto al equipo médico, ya que se puede 

causar un padecimiento adicional que complique su estado.  

En una institución de salud es importante contar con equipo biomédico confiable 

para que el personal médico y de enfermería obtengan datos de los indicadores 

para monitorear la evolución del estado de salud del paciente o para formular un 

diagnóstico. 

Cabe señalar que cuando un equipo médico no se encuentra disponible para 

realizar un diagnóstico o un tratamiento, ya sea a consecuencia de falta de insumos, 

de refacciones, de mantenimiento y/o de conocimiento por parte del personal 

médico para operarlo, se compromete la prestación de servicios a la población 

produciéndose retrasos en citas, en programaciones de cirugía, entre otros, que 

afectan finalmente la calidad y prontitud así como la accesibilidad que la población, 

sobre todo la más necesitada, debe tener respecto de la atención a la salud 

(COFEPRIS, SF).  Adicionalmente, es vital resaltar que no sólo es problemático 

aquel equipo médico que no opera por cualquiera de las razones expresadas, sino 

que puede ser incluso más riesgoso que los equipos médicos funcionen sin que 
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haya una verificación, mantenimiento y procesos que validen que operan de manera 

segura dentro del rango especificado incluso a nivel normativo (Bolaños, 2014). 

Las causas de que el equipo biomédico no se encuentre disponible o que los 

resultados obtenidos de su uso no sean confiables son la falta de capacitación, falta 

de limpieza y esterilización, calibración fuera de parámetros y mal uso del equipo 

por parte del personal médico (Lignan, 2014). 

La falta de capacitación de los usuarios y la ausencia de estándares del 

mantenimiento preventivo, dan lugar a: la falta de limpieza y esterilización, 

calibración fuera de parámetros, mal uso de equipo, deterioro del equipo, equipo 

obsoleto (Intertek, 2013). 

La falta de limpieza y esterilización del equipo implica que se puede contaminar o 

infectar al nuevo paciente con alguna patología del paciente anterior que utilizó el 

equipo y complique el estado de salud o empeore la patología por la cual ingresó 

(Lignan, 2014). 

La calibración fuera de los parámetros significa que la salud del paciente está en 

riesgo, pues si se están monitoreando variables fisiológicas del paciente, y no son 

adquiridas de manera correcta, se puede formular un diagnóstico, tratamiento, 

recuperación y/o rehabilitación erróneos (León, Meza y Galvis, 2010). 

El mal uso del equipo por parte del profesional médico puede causar daño al 

paciente; por otro lado, el deterioro del equipo se traduce en baja confianza de que 

el equipo funcione correctamente y el equipo obsoleto significa que se ha excedido 

la vida útil establecida por el fabricante y es inseguro seguir utilizándolo (Intertek, 

2013). 

Si no se realizara este estudio, el equipo biomédico podría estar funcionando en 

condiciones de no conformidad, proporcionando resultados erróneos, que podrían 

propiciar diagnósticos y tratamientos incorrectos; además si el personal médico no 

lo usa correctamente, operándolo y limpiándolo conforme a la norma, dañaría el 

equipo y causaría infecciones y hasta descargas eléctricas al paciente; o podría no 
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estar disponible para una atender a un paciente, poniendo en riesgo su salud, así 

como la confianza del personal de salud (NIH Clinical Center, 2015). 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación de un plan de mantenimiento basado en confiabilidad a los monitores 

de signos vitales y desfibriladores del Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael 

Lucio”, asegura la disponibilidad y confiabilidad del equipo conforme a la norma ISO 

14224. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Aplicar un plan de mantenimiento preventivo basado en ingeniería de la 

confiabilidad para los monitores de signos vitales y desfibriladores en el hospital de 

alta especialidad “Dr. Rafael Lucio” en Xalapa, Veracruz. 

Objetivos particulares 

1 Diagnosticar el programa actual del mantenimiento preventivo a los 

monitores de signos vitales y desfibriladores y su efectividad. 

2 Desarrollar un prototipo de aplicación móvil para identificar y consultar la 

programación del mantenimiento preventivo a los monitores de signos vitales 

y desfibriladores. 

3 Diseñar un plan de mantenimiento preventivo basado en ingeniería de la 

confiabilidad para los monitores de signos vitales y desfibriladores en el 

hospital de alta especialidad “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa, Veracruz. 
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ANTECEDENTES 

Los trabajos que otros investigadores han desarrollado para solucionar problemas 

similares al planteado en este estudio se han organizado por contexto internacional 

y nacional y se resumen a continuación. Aunque las instituciones de salud 

internacionales (Organización mundial de la Salud, 2012c) y nacionales (Secretaría 

de Salud de Tlaxcala, 2018; Departamento de Ingeniería Biomédica, 2008) han 

establecido procedimientos y metas para asegurar la disponibilidad y confiabilidad 

del equipo médico, existen pocos reportes de los resultados obtenidos de su 

aplicación. 

Contexto internacional 

En el 2015, Camila R.S., William C.A., Renan F., Renato G., realizaron un estudio 

basado en indicadores de confiabilidad para el equipo médico, en específico a las 

máquinas de anestesia en una red de centros de salud en Brasil. Realizaron una 

investigación donde describieron el estado de dichos equipos relacionado con los 

indicadores de confiabilidad y los mantenimientos dados a los mismos, usando 

gráficos de dispersión compararon los resultados de los indicadores entre los 

mantenimientos preventivos realizados y obtuvieron que los tiempos entre 

mantenimientos usados redujeron el tiempo entre fallas, con una disponibilidad 

promedio de entre 95 y 100%. 

En el 2015, Herrera, mejoró el plan anual de mantenimiento preventivo de equipo 

médico en el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, en la Ciudad de la 

Habana, Cuba, en un 25%, usó la carga de trabajo de los técnicos de mantenimiento 

y la confiabilidad, determinó la frecuencia del mantenimiento usando el grado de 

criticidad, los lineamientos de la OMS (2012) y la experiencia de los técnicos. 

En el 2012, la compañía Minitab Inc., se propuso el reto de identificar las razones 

de la inactividad del equipo médico y con ello mejorar los procedimientos de 

mantenimiento para incrementar la disponibilidad para el beneficio de los pacientes. 

Mediante herramientas de calidad, como diagrama de Pareto y gráficos de control, 

obtuvieron resultados de las principales causas, con ayuda de su software, 

implementaron un proceso de mejora, lograron que la inactividad en un centro de 
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salud se redujera al 35% y el nivel de sigma aumentara de 2.881 a 3.708, lo cual se 

entiende en la disminución de defectos por millón de oportunidades (Minitab, 2012). 

En el 2011, Taghipour, hizo un estudio del equipo médico, donde clasifica su 

importancia  y empodera las fallas mediante indicadores de mantenimiento y costos, 

diagramas de Pareto, histogramas, entre otras herramientas de confiabilidad; con 

los resultados obtenidos formula varios modelos matemáticos y métodos de análisis 

de costos y mantenimiento, de acuerdo a sus fallas y reparaciones al equipo médico, 

teniendo una tendencia de disminución en costos y con mantenimientos preventivos 

cortos y/o inspecciones de rutina. Dicha tendencia de disminución es mayor a un 

20% sobre el costo estimado haciéndolo en un intervalo de inspección adecuado. 

Contexto nacional 

En el 2016, Jiménez, reportó que al utilizar manuales especializados para el 

mantenimiento preventivo para el equipo médico y tener una correcta 

calendarización se alarga la vida útil del equipo, aparte de la importancia del 

ingeniero encargado de hacerlo; se describe la estandarización y correcto 

mantenimiento preventivo al equipo médico junto con listas de verificación y 

capacitación. 

En el 2014, Gómez, desarrolló un software basado en la tecnología “LAMP” (Linux, 

Apache, MySQL y PHP o Perl o Python) para apoyar la certificación de hospitales, 

mediante la metodología de prototipo. Se describió la implementación de la 

tecnología “LAMP”, se incluyeron manuales de usuario de los equipos e indicadores 

de confiabilidad, aplicación clínica y los requerimientos de mantenimiento, para 

priorizar el mantenimiento preventivo al equipo médico y estudiar su 

comportamiento usando gráficas de control, se carece de reportes acerca de la 

aplicación en algún hospital, aunque las pruebas de funcionamiento del software 

fueron superiores al 95% de efectividad. 
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CAPÍTULO 1.  

MARCO TEÓRICO 

Las instituciones de salud están fuertemente normadas para asegurar la integridad 

de los pacientes, por ello, todas las modificaciones a los procedimientos, incluyendo 

los de mantenimiento de equipos médicos, deben estar acordes con la filosofía de 

la institución y con las normas internacionales aplicables. 

1.1 Calidad 

La calidad es un requisito fundamental en la atención, seguridad, satisfacción y la 

reducción de riesgos, en este caso de salud; la Organización Mundial de la Salud 

(por sus siglas OMS), publicó en el año 2012, un conjunto de documentos técnicos 

sobre dispositivos médicos para garantizar un mejor acceso, calidad y uso de los 

mismos; también se describió el efecto que tiene un equipo médico sobre la vida 

humana y la importancia de contar con un programa de mantenimiento 

adecuadamente planificado y gestionado (OMS, 2012c). 

Donabedian (1980) definió la atención de salud de alta calidad como “aquella que 

se espera maximice una medida comprensible del bienestar del paciente después 

de tener en cuenta el balance de las ganancias y las pérdidas esperadas que 

concurren en el proceso de atención en todas sus partes”, una de esas partes es el 

equipo médico. 

La Organización Mundial de la Salud (2012) indica que un dispositivo médico es un 

producto, instrumento, aparato o máquina usada para la prevención, el diagnóstico 

o el tratamiento de enfermedades y dolencias, o para identificar, medir, restaurar, 

corregir o modificar la anatomía o función del organismo con fines sanitarios.  

Así también, la OMS (2012) define el equipo médico como: “el dispositivo médico 

que exige calibración, mantenimiento, reparación, capacitación del usuario y 

desmantelamiento; usados para diagnosticar y tratar las enfermedades, para 

rehabilitar al paciente después de una enfermedad o lesión” (Organización Mundial 

de la Salud, 2012a). 
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Dada la importancia de los equipos médicos en la atención al paciente, su 

mantenimiento oportuno, eficaz y eficiente maximiza el valor de los dispositivos 

médicos y es especialmente importante cuando los recursos son limitados, como en 

el caso del CAE, donde se atienden a 190,000 pacientes cada año (Cruz, 2012); de 

esta manera, el binomio paciente-personal médico tiene acceso al equipo médico, 

que debe estar en buenas condiciones operacionales para realizar un diagnóstico 

preciso, un tratamiento eficaz y/o la rehabilitación adecuada (Organización Mundial 

de la Salud, 2012b). 

Para realizar el análisis de la calidad del proceso de mantenimiento del equipo 

médico en un hospital es necesario definir variables de calidad, que son las 

expresiones numéricas de referencia que permiten evaluar la estructura, el 

desempeño de los procesos, productos y servicios para identificar el nivel de 

cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada actividad 

o proceso (Secretaría de Salud de Veracruz, 2016).  

1.1.1 Gestión de equipo biomédico 

Todos los equipos tienen un ciclo tecnológico que consiste de dos periodos: el 

periodo de desarrollo con los intervalos de investigación básica y aplicada y de 

prueba del prototipo; y el periodo de difusión con las etapas de incorporación del 

equipo a los procesos de diagnóstico y/o tratamiento, tiempo de aplicación que hace 

llegar la intensidad de uso del equipo al máximo y puede ser de duración variable y 

obsolescencia hasta el abandono, en el cual la razón costo-beneficio es negativo 

(Pacheco, Pimentel, Rodríguez, Ortiz y Salazar, 2009). 

 

En la figura 3, se puede apreciar que en el eje horizontal se representó el tiempo, 

en el vertical, la intensidad de uso y se diferencian los dos periodos (desarrollo y 

difusión), con sus respectivas etapas; se puede notar que la intensidad de uso es 

máxima en la etapa de aplicación, antes del máximo, la intensidad de uso se 

incrementa lentamente y en la parte posterior al máximo, la intensidad de uso 

decrece rápidamente durante la etapa de obsolescencia, hasta llegar al abandono 

(Pacheco, Pimentel, Rodríguez, Ortiz y Salazar, 2009). Los equipos alcanzan el 
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punto de obsolescencia en el ciclo tecnológico cuando la razón costo beneficio es 

negativa (ver figura 3), la tarea más difícil es determinar el punto del ciclo 

tecnológico, porque a veces el fabricante lo omite (Instituto Nacional de Pediatría, 

2010).  

En el ciclo tecnológico, conforme al Instituto Nacional de Pediatría (2010) es ideal 

que la fase de innovación, difusión e incorporación se realicen de manera 

simultánea para lo cual la adquisición del equipo debe comprender las etapas:  

1. Evaluar el ciclo del equipo anterior.  

2. Prever su duración y proyectar fondos para sustitución al menos a un 30% 

antes del periodo de obsolescencia  

3. Invertir en el estudio de la tecnología de punta  

4. Acondicionar el área de recepción  

5. Capacitar al personal  

6. Recibir el equipo  

7. Hacer pruebas piloto con el equipo  

8. Poner en marcha, incorporar y evaluar su rendimiento  

9. Registrar y someter a mejora continua. 

  

Figura 3. Gráfico del ciclo tecnológico del equipo biomédico (Instituto Nacional de 

Pediatría, 2010). 
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La funcionalidad del equipo médico, en México, en el año 2006, según el programa 

SINERHIAS de la Secretaría de Salud, se identificó que el 80% del equipo se 

encuentra en servicio, 10% está en mantenimiento y 10% está fuera de servicio de 

manera permanente (CENETEC, 2007). En la figura 4 se muestra el total del equipo 

fuera de servicio, 36% es por falta de accesorios, 36% es por falta de insumos, 3% 

es por obsolescencia, 7% por falta de personal y 18% por falta de mantenimiento 

(SINERHIA, 2006). 

 

Figura 4. Funcionalidad del equipo médico en México (Fuente propia, a partir de datos de 

SINERHIA, 2006). 

 

1.1.2 Variables de calidad 

Las variables de calidad son las características que intervienen en la calidad o 

servicio que determinan una ecuación de calidad de la forma de la ecuación 1 (Ortíz, 

Gaitán y Ortíz Posadas, 2009). 

 𝑄𝑇 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ 𝑋𝑛 Ecuación 1 

El estado de calidad del equipo médico se puede determinar con base en tres 

clases: equipo médico en mal estado y/o inoperante y/o inseguro por falta de 
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mantenimiento y/o capacidad de operación, planeación y gestión inadecuada del 

equipo médico y falta de conocimientos y perfiles adecuados del personal técnico, 

paramédico y administrativo relacionado con la gestión del equipo médico 

(Organización Mundial de la Salud, 2007).  

Los riesgos que impactan en el servicio de salud, como consecuencia de una 

gestión del equipo médico inadecuada e insuficiente, se centran en (Secretaría de 

Salud, 2006):  

 No conformidad en la prestación de los servicios de salud, ocasionada por la 

falta de disponibilidad de equipos médicos involucrados en el diagnóstico y 

tratamiento del paciente, como consecuencia de no contar con insumos, 

funcionar inapropiadamente o estar fuera de operación por descompostura 

y/o falta de mantenimiento.  

 Seguridad para el paciente y el usuario de los equipos, comprometida a 

consecuencia de un inapropiado o inexistente programa de mantenimiento 

de equipo médico que no asegure y valide que los equipos médicos 

funcionen de acuerdo a las especificaciones del fabricante y dentro de los 

rangos de operación seguros. En México, a este hecho se suma la 

inexistencia de un sistema de tecno-vigilancia que registre y de seguimiento 

a los eventos adversos que suceden, que causan lesiones o hasta la muerte 

de pacientes y que en otros países representan un punto de atención focal 

por el riesgo y el porcentaje que representan. 

 Costos de atención a la salud se incrementan a consecuencia de los altos 

costos de inversión, operación y mantenimiento por una planeación y gestión 

inadecuada del equipo médico. 

Las variables de calidad consideradas en este estudio son disponibilidad y 

confiabilidad, que pertenecen a las dos primeras fuentes de riesgo, dado que la 

seguridad (para el paciente y los usuarios) es una condición de confiabilidad. 

De acuerdo con la norma internacional ISO 14224-2006, que se definió 

originalmente para la industria petrolera, pero se ha extendido a otros servicios, 
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como el médico, se basa en mantenimiento basado en confiabilidad y brinda una 

base para la recolección de datos de Confiabilidad y Mantenimiento en un formato 

estándar (ISO 14224:2006, 2016), las variables de calidad son entendidas como: 

La disponibilidad es la capacidad de un ítem para estar en un estado para 

desempeñar una función requerida bajo condiciones dadas en un instante dado de 

tiempo o sobre un intervalo dado de tiempo, asumiendo que los recursos externos 

son suministrados (Mesa, Ortíz y Pinzón, 2006). 

La confiabilidad es la capacidad de un ítem para desempeñar una función requerida 

bajo condiciones dadas para un intervalo dado de tiempo, también puede 

expresarse como una probabilidad y ambas acepciones, se considera a la seguridad 

como una condición dada de funcionamiento (Sondalini, 2005). 

Todo cambio planeado debe estar en concordancia con la filosofía de la 

organización para disminuir las resistencias naturales al cambio por parte de sus 

integrantes (Galindo, 2011). 

1.1.3 Filosofía organizacional 

La filosofía de la organización es el conjunto de valores, prácticas y creencias que 

constituyen la razón de ser de la empresa y representan el compromiso de la 

organización ante la sociedad; está integrada por valores, creencias y prácticas que 

deben ser compartidos por todos los integrantes, porque se trata de organización 

ética que guía las grandes decisiones en la organización (López, 2013).  

El fin de la filosofía organizacional es satisfacer los objetivos de la empresa, con 

base en los valores, creencias, lenguaje, normas, reglas y políticas para el éxito de 

la organización (Quintero, 2011). 

La misión es la razón de ser de la organización, debe responder a tres preguntas: 

¿Quiénes somos?, ¿A qué nos dedicamos?, ¿Cuál es nuestro valor agregado y/o 

ventaja competitiva?; los requisitos que debe contener la misión son: amplia, 

motivadora, permanente y congruente (García y Morgado, 2008). 
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La visión de una organización debe ser formulada a partir de su entorno social y 

económico para tener la perspectiva de los alcances de la misma (Valdés, 2011). 

Al difundir los valores organizacionales se hacen evidentes como actitudes y las 

actitudes en conductas, que influyen directamente en los resultados de la empresa; 

dependen de la ética de la empresa; en conjunto, estos valores son fundamentales 

para definir lo que “debe ser” en la organización (Buj, 2006). 

Los elementos de filosofía organizacional se relacionan entre sí; así, la visión genera 

a la misión de una organización, y ésta se concreta en una forma de vida de las 

personas, a nivel individual y de grupo, en tanto las políticas y procesos inciden en 

la realidad de la organización (ver figura 5), (Orzuza, 2011). 

 

Figura 5. Relación entre los elementos de la filosofía organizacional (Orzuza, 2011). 

 

1.1.3.1 Política de calidad en la organización 

La política de calidad de una organización es el marco que establece las líneas de 

acción de las organizaciones en Gestión de Calidad, pues define “qué se debe hacer 

en la organización”, cómo, quiénes son los encargados y con base a qué objetivos 

(Guillé, 2015). 
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En la norma ISO 9001:2015 (SF), en su apartado 5.3 titulado “Política de la Calidad” 

se señalan los requisitos que la alta dirección debe satisfacer para construir la 

política de calidad: 

a) Es la adecuada al propósito de la organización. 

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad. 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización 

e) Es revisada para su continua adecuación. 

Además, existen dos condiciones que determinan la Política de Calidad de una 

organización: la primera, que esté documentada y descrita en un documento de 

consulta y de fácil acceso para los integrantes; la segunda, que sea impulsada 

desde las esferas directivas al resto de dependencias y órganos de la organización 

(Gómez, 2009). 

En la Política de Calidad se muestra el compromiso de cada organización en esta 

materia, además es esencial para iniciar cualquier proceso de certificación, como 

por ejemplo el que define la norma ISO 9001 (2015); sin esta política, es imposible 

diseñar acciones para la mejora de los procesos internos de la organización 

(Lozano, 2015a). 

1.1.3.2 Objetivos de calidad 

La norma ISO 9000:2005 aborda los Sistemas de Gestión de la Calidad, en la misma 

se define los Objetivos de Calidad como “algo ambicionado o pretendido, 

relacionado con la calidad”; mientras que la norma ISO 9001:2008, señala que 

deben ser medibles y comparables con la política de calidad; además deben ser 

conocidos por todos y todos deben participar para lograr su cumplimiento, y también 

deben ser reales, útiles y que toda la organización los conozca y sobre todo, que 

sea una meta en la que todos estemos motivados por alcanzar (Lozano, 2015b).  
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1.1.3.3 Código de ética 

La institucionalización de la ética organizacional se refiere a los mecanismos 

objetivos (códigos, documentos formales, programas de formación, comités 

específicos, asesorías, procedimientos documentados de decisión, sistemas de 

gestión) para hacer efectivos los valores o principios éticos de una organización 

(Daza, 2010).  

A través de la ética se puede acabar con prácticas corruptas que destruyen el valor 

y dañan a la economía y a la sociedad, con valores comunes (más que códigos o 

reglas) se guía a los individuos que conforman las organizaciones (Ferrer y 

Clemenza, 2003).  

La ética mejora el funcionamiento de la organización mediante: reducción de los 

conflictos de los miembros que la forman, mejora la imagen exterior de sí misma, 

facilita el comercio internacional, agrega valor y confianza a la actividad económica 

a la que se dedica, supone un componente esencial del concepto de calidad total, 

atrae a mejor capital humano y agrega valor a la comunidad donde opera 

(Hernández, 2014). 

Constenla (2001) indica que los valores en las instituciones públicas están 

agrupados en democráticos, ligados a la ética y ligados a las personas:  

 Los valores democráticos: respeto a la autoridad legítima, primacía del 

derecho, lealtad a los valores profesionales: excelencia, competencia, 

eficacia, economía, franqueza, imparcialidad, iniciativa, innovación, 

creatividad, entre otros.  

 Valores ligados a la ética: integridad, honestidad, imparcialidad, probidad, 

rendición de cuentas, discreción, justicia, igualdad.  

 Valores ligados a las personas: coraje, sentido de la medida, saber vivir, 

compasión, respeto civil, cortesía, paciencia. 

1.1.3.4 Derechos generales de los pacientes 

La Comisión Nacional de arbitraje Médico (por sus siglas CONAMED) es un 

organismo autónomo de la Secretaría de Salud y Asistencia en México, creada para 
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regular la relación médico-paciente, por tanto, los usuarios de los servicios de salud 

pueden presentar quejas por probables actos u omisiones derivados de la 

prestación de los servicios médicos y tanto el paciente como el prestador de servicio 

de salud quieran resolverla de manera pacífica, mediante acuerdos conciliatorios y 

el arbitraje. En el año 2016 en la CONAMED (2016b) se determinaron los diez 

derechos generales de los pacientes como: 

1. Recibir atención médica adecuada. 

2. Recibir trato digno y respetuoso. 

3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. 

4. Decidir libremente sobre tu atención. 

5. Otorgar o no tu consentimiento válidamente informado. 

6. Ser tratado con confidencialidad. 

7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 

8. Recibir atención médica en caso de urgencia. 

9. Contar con un expediente clínico. 

10. Ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida. 

1.1.4 Herramientas de calidad 

Algunas características del producto o servicio se denominan críticas para 

establecer la calidad, que se cuantifican mediante mediciones para observar las 

fluctuaciones o variabilidad entre las distintas unidades del producto fabricado o 

servicio prestado (Baird, 2011). Para realizar el análisis de los datos y caracterizar, 

en este caso, el funcionamiento del equipo biomédico, se usan las siete 

herramientas básicas de calidad, utilizadas para la solución de problemas de la 

calidad, desarrollados por Kaoru Ishikawa: Diagramas de Causa – Efecto, Planillas 

de inspección, Gráficos de control, Diagramas de flujo, Histogramas, Gráficos de 

Pareto y Diagramas de dispersión (Vanier, 2001). Para este estudio sólo se usaron 

diagrama de Ishikawa, planillas de inspección y diagramas de flujo.  

1.1.4.1 Diagrama de Ishikawa o de Causa – Efecto. 

El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de causa y efecto, es 

una herramienta de control de calidad que se utiliza para la identificación de las 
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causas que ocasionan un efecto o problema. Con esta herramienta las causas se 

agrupan en 4 principales grupos o categorías: personal, maquinaria, métodos y 

materiales, que se puede atender y revolver cada una de ellas, ya sea de forma 

individual o grupal dependiendo el problema que se analice (Institute for Healhcare 

Improvement, 2016). 

El diagrama de Ishikawa fue desarrollado por Kaoru Ishikawa, en 1943, es una 

gráfica en forma de pescado, donde se ordenan causas y efectos separando las 

causas o ideas principales de las causas o ideas secundarias; sobre la cabeza del 

pescado se escribe el síntoma a analizar, y en la espina central se agrupan y 

clasifican las causas que producen el síntoma o efecto (Romero y Díaz, 2010). 

En la estructura del diagrama de Ishikawa los problemas son clasificados según seis 

clases de causas cumpliendo las 6M, que le dan también el nombre de diagrama 

6M: Materia prima, Método Mano de obra, Medición, Máquinas y Medio ambiente 

(Freivalds y Nievel, 2014).  

Los métodos se refieren a llevar control de la documentación de los procesos, por 

ejemplo, usando ISO y una técnica de medición de los procesos para llevar a una 

mejora continua los diferentes sistemas de producción o métodos de trabajo. 

En el diagrama de Ishikawa se representan la materia prima, que consiste en buscar 

a los mejores proveedores adecuados a las necesidades del producto, 

contribuyendo a la calidad del proceso; la mano de obra, se refiere a mantener en 

constante capacitación a todo el personal, para ofrecer un producto o servicio con 

personal calificado; la maquinaria y equipo, para contar con el equipo y maquinaria 

adecuados al producto y proceso, además de llevar un control de mantenimiento 

preventivo para evitar fallas (Smith, 2016); la medición, que se refiere a contar con 

instrumentos de medición precisos, para  ofrecer un servicio de calidad, con la más 

próxima exactitud y sin alto rango de error; y en cuanto al medio ambiente es 

necesario mantener en buenas condiciones el área de trabajo, para proyectar un 

bienestar en el personal, de manera que se identifique y se sienta parte de la 
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organización, al tiempo que se fomenta un buen ambiente de trabajo entre el 

personal, además de contar con una buena infraestructura (Tachiki, 2015). 

Los componentes del diagrama de Ishikawa son: Cabecera, donde se escribe título, 

fecha y autor, Efecto es el problema a analizar a la derecha del gráfico, Eje central 

que es representado por la flecha o línea horizontal en el centro de la hoja dirigida 

al efecto, Categoría o flechas inclinadas que salen del eje central con los grupos de 

factores causales y Causa que son potenciales causas de cada categoría que se 

extienden líneas apuntando a ellas (Watson, 2004), como se aprecia en la figura 6. 

 

Figura 6. Estructura del diagrama de Ishikawa (Henríquez, 2015) 

 

El proceso para realizar el análisis correcto mediante el diagrama causa-efecto 

consta de los seis pasos: Identificación, definición y anotación del efecto o problema 

de estudio, Tormenta de ideas acerca de las posibles causas, Construcción del 

gráfico, Clasificación de las causas y anotación de éstas en el gráfico, Analizar el 

diagrama y puntuar las causas que pensamos que son más influyentes y 

Escoger las dos o tres causas con mayor puntuación para analizarlas (Saeger y 

Feys, SF). 
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El diagrama de Ishikawa es una técnica gráfica utilizada por la administración de las 

organizaciones, por tanto, es aplicable al funcionamiento del equipo biomédico 

(Kollengode, 2010).   

1.1.4.2 Planillas de inspección. 

La deficiente gestión del mantenimiento del equipo puede causar un riesgo para la 

seguridad y la salud de los usuarios (pacientes y operadores), como apoyo de la 

gestión se pueden usar plantillas de inspección (Organización mundial de la salud, 

2012).  

Las planillas de inspección son una herramienta de recolección y registro de 

información, su principal ventaja es que permiten registrar resultados y 

observaciones acerca de tendencias y dispersiones, para recolectar datos para 

análisis estadísticos, al mismo tiempo que se colectan los datos que se muestran 

de manera gráfica (Seguridad Industrial, 2014).  

El diseño de una planilla de inspección precisa de un análisis estadístico previo, ya 

que en ella se establece una escala para registrar números y marcaciones simples 

en rangos de frecuencias, como se muestra en la figura 7 (Secretaría de Salud, 

2016), donde se señalaron los límites de control estadístico con líneas verticales 

rojas y la frecuencia del peso total de ensamble de 1.5 a 3.0 kg, el intervalo de 

inspección, el proceso al que corresponde y la identificación del inspector 

(ingenieríaindustrialonline, 2016a). 

1.1.4.3 Diagramas de flujo. 

El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de etapas, 

operaciones, movimientos, esperas, decisiones y otros eventos que ocurren en un 

proceso; se usa para simplificar el análisis preliminar del proceso y las operaciones 

que tienen lugar al estudiar características de calidad (ingenieriaindustrialonline, 

2016b).  
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Figura 7. Ejemplo de una planilla de inspección de fallas en equipo (Secretaria de Salud, 

2016). 

La representación gráfica es una herramienta para el registro de información que se 

realiza usando formas y símbolos gráficos estandarizados y de conocimiento 

general, definidos en la norma ASME en su “Guía para la elaboración de un 

diagrama de proceso” (ASME, 2016).  

En la figura 8 se muestra el ejemplo de un diagrama de flujo que describe el 

mantenimiento de equipo biomédico, en general, que se inicia con la determinación 

las fallas a identificar, se continua con la definición de la variables a medir, obtener 

y validar un modelo (para saber si las variables son representativas de la falla), 

seleccionar y diseñar el subproceso para diagnosticar la falla, evaluar el sistema 
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para gestionar información, si éste satisface el proceso, entonces se implementa, 

de otra manera se regresa a la etapa de selección de variables. 

 

 

Figura 8. Ejemplo de diagrama de flujo para representar un proceso de mantenimiento de 

equipo (Prieto, Llanes, Milanés, Folgueras, García y Morant, 2012). 

 

1.1.5 Ingeniería de la confiabilidad 

La ingeniería de la confiabilidad se centra en la eliminación de las fallas mediante el 

uso de herramientas para la mejora de los procesos, actividades, sistemas, diseños, 

entre otros (Acuña, 2003), se usó con éxito en el área de mantenimiento, para 
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generar el “Diagnóstico proactivo e integrado” de una empresa (Yañez, Joglar y 

Modarres, 2002). 

El diagnóstico proactivo e integrado es el proceso para caracterizar el estado actual 

y predecir el comportamiento futuro de equipos, sistemas y/o procesos, mediante el 

análisis del historial de fallas, los datos de condición y datos técnicos, para proponer 

las acciones correctivas y proactivas para optimizar costos a través de reducción de 

la ocurrencia de fallas y eventos no deseados, y minimizar en consecuencia, su 

impacto en la organización (Yáñez, Gómez y Valbuena, 2003a). 

Adicionalmente, como parte de la Ingeniería de la calidad se define “Confiabilidad 

Operacional” como un proceso de mejora continua, que incluye herramientas de 

diagnóstico, metodologías basadas en confiabilidad y el uso de nuevas tecnologías, 

para optimizar la planificación y la toma de decisiones; pues una de las formas para 

agregar valor a un producto o servicio es evitar que se destruya (Yañez, Gómez y 

Valbuena, 2003b). 

1.1.5.1 Mantenimiento  

El mantenimiento es un conjunto de actividades que se desarrollan para conservar 

en un buen estado físico ya sea edificios, instalaciones, mobiliario, vehículos, 

maquinaria y/o equipo, ya sean propios o arrendados, para que estén en las mejores 

condiciones para que su funcionamiento sea el correcto (Rangel, 2008). 

La concepción tradicional del mantenimiento se centra en atender a los síntomas de 

las fallas, mientras que con la confiabilidad se maneja proactivamente las casusas 

de las fallas, al mismo tiempo, el mantenimiento es importante para el manejo de la 

confiabilidad, pero la confiabilidad no es un sinónimo de mantenimiento (Noria, 

2013). Por otro lado, el enfoque moderno del mantenimiento incluye a la ingeniería 

y a las decisiones de gestión, mediante la gestión del ciclo de vida del activo (Noria, 

2013).   

Los retos psicológicos-sociales que surgen al cambiar de una cultura 

de mantenimiento tradicional a una cultura de confiabilidad proactiva, como la 

propuesta en esta investigación, requieren de comunicación clara y efectiva (Noria 
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México, 2013), además del uso de tecnología para gestionar la información del 

equipo médico que incluya las especificaciones técnicas, seguimiento de 

mantenimiento preventivo y correctivo (Orozco y Cortés, 2013).   

El mantenimiento se divide en varias actividades, las dos más importantes son el 

mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, en el presente trabajo sólo 

se aborda el estudio del mantenimiento preventivo. 

1.1.5.1.1 Mantenimiento preventivo  

El mantenimiento preventivo es un conjunto de acciones efectuadas sobre los 

diferentes edificios, instalaciones, mobiliario, vehículos, maquinaria y/o equipo, de 

acuerdo con cierto calendario previsto (dado por el fabricante o por el servicio de 

mantenimiento) para evitar la ocurrencia de una falla parcial o total del equipo 

(Instituto Nacional de Perinatología, 2008). 

1.1.5.1.2 Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo consiste en restablecer las condiciones operativas de 

edificios, instalaciones, mobiliario, vehículos, maquinaria y/o equipo una vez 

ocurrido una falla, las acciones para dicho mantenimiento son reparación y/o 

remplazo de componentes y/o partes (Instituto Nacional de Perinatología. 2008 y 

Suárez, 2001). 

En el Comité Interno para la integración del glosario de Gestión de Equipo Médico 

(CENETEC, 2015) de la Secretaría de Salud de México (2015) y en la Organización 

Mundial de la Salud (2011) se conceptualiza al mantenimiento correctivo como el 

proceso utilizado para restaurar la función, integridad física, seguridad y/o 

rendimiento de un dispositivo después de una falla; tanto el mantenimiento 

correctivo como el mantenimiento no programado se utilizan como equivalentes al 

término reparación (CENETEC, 2016). 

1.1.5.2 Mantenimiento basado en confiabilidad (RCM). 

RCM o Reliability Centred Maintenance (Mantenimiento Centrado en Fiabilidad) es 

una metodología que busca erradicar o al menos limitar las fallas que se producen 

en las instalaciones (Sotullo, 2008). 
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A finales de los años 60 se creó el RCM, con el que se planteó una solución a la 

necesidad de eliminar todas las averías de consecuencias no tolerables que puedan 

originarse potencialmente en una instalación, con él se busca analizar todos los 

fallos potenciales que puedan originarse en la instalación analizada, estudiar sus 

consecuencias y determinar en último lugar qué debe hacerse para que no se 

produzcan aquellas intolerables; en última instancia, también ayuda a determinar 

qué debe hacerse para minimizar las consecuencias de los fallos que no se 

pueden o no se han podido evitar (Sexto, 2007a). 

Por supuesto, RCM es una técnica para elaborar un plan de mantenimiento. Pero 

en realidad, el plan de mantenimiento no es más que uno de los productos del 

análisis que debe efectuarse en la instalación (Sexto, 2007b). Además del plan de 

mantenimiento, se obtienen otras: las modificaciones que es necesario llevar a cabo 

en la instalación, asumiendo que un buen mantenimiento no soluciona un mal 

diseño, y por tanto, si la causa raíz de un posible fallo reside en el diseño es esto lo 

que hay cambiar; una serie de procedimientos de operación y mantenimiento que 

evitan que se produzcan los fallos analizados; una serie de medidas a adoptar para 

que en caso de fallo, las consecuencias se minimicen y una lista del repuesto que 

es necesario mantener en stock en la instalación, no para evitar el fallo, sino para 

minimizar el tiempo de parada de éste y por tanto para minimizar las consecuencias 

(Riascos, 2014). 

El objetivo fundamental de la implantación de un Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad o RCM en una planta industrial es aumentar la fiabilidad de la 

instalación, es decir, disminuir el tiempo de parada de planta por averías imprevistas 

que impidan cumplir con los planes de producción. Los objetivos secundarios son 

aumentar la disponibilidad, es decir, la proporción del tiempo que la planta está en 

disposición de producir, y disminuir al mismo tiempo los costes de mantenimiento 

(Arata, 2009). 

RCM se basa en la identificación de todos los fallos potenciales que puede tener 

una instalación o equipo, así como de las causas que los provocan y en la 

determinación de una serie de medidas preventivas que eviten esos fallos, acorde 
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con la importancia de cada uno de ellos; a lo largo del proceso se plantean siete 

preguntas clave que deben quedar resueltas (Sexto, 2012), éstas son: 

1. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de funcionamiento en cada 

sistema? 

2. ¿Cómo falla cada equipo? 

3. ¿Cuál es la causa de cada fallo? 

4. ¿Qué parámetros monitorizan o alertan de un fallo? 

5. ¿Qué consecuencias tiene cada fallo? 

6. ¿Cómo puede evitarse cada fallo? 

7. ¿Qué debe hacerse si no es posible evitar un fallo? 

La respuesta a estas preguntas para cada uno de los sistemas que componen una 

instalación industrial conduce a la determinación de los fallos potenciales, las 

causas de éstos y las medidas preventivas que tendrán que adoptarse (Prasad, 

Anand y Kodali 2006). 

La implantación del proceso del Mantenimiento basado en confiabilidad tiene como 

ventajas la mejora de la seguridad, del impacto ambiental, se incrementa la 

producción, se incrementa la fiabilidad del equipo, se disminuyen los costos de 

mantenimiento, se aumenta el conocimiento del equipo y se disminuye la 

dependencia de los fabricantes (RCM3, 2016). El RCM se desarrolla e implementa 

en diez fases (SAE JA 1011, 2009), que se resumen como: 

 Fase 1: consiste en la definición clara de lo que se pretende implantando RCM; 

mediante la determinación de indicadores y la valoración de éstos, antes de 

iniciar el proceso (Renovetec, 2016). 

 Fase 2: es la codificación y listado de todos los sistemas, subsistemas y equipos 

que componen la planta; con base en los esquemas, diagramas funcionales, 

diagramas lógicos, por ejemplo (SKF, SF). 

 Fase 3: es el estudio detallado del funcionamiento del sistema, consiste en 

determinar las especificaciones del sistema, mediante el Listado de funciones 

primarias y secundarias del sistema en su conjunto y el Listado de funciones 

principales y secundarias de cada subsistema (IMMP, 2017). 
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o La determinación de las funciones    

o Funciones primarias y secundarias            

o El análisis de los subsistemas. Fallos primarios y secundarios       

o El análisis de los equipos que componen los sistemas y subsistemas 

 Fase 4: consiste en la determinación de los fallos funcionales y fallos técnicos 

(Hung, 2009). 

 Fase 5: es la determinación de los modos de fallo o causas de cada uno de los 

fallos encontrados en la fase 4, desarrollando los siguientes aspectos (Díaz, 

Villar, Cabrera, Gil, Mata y Rodríguez, 2016): 

o Qué es un modo de fallo    

o Profundidad del proceso de identificación de modos de fallo        

o Las causas de los fallos         

o El diagrama de Ishikawa      

o Proceso de análisis de las causas de los fallos            

o Fuentes de información para determinar los modos de fallo         
 Fase 6: Estudio de las consecuencias de cada modo de fallo, es la clasificación 

de los fallos en críticos, significativos, tolerables o insignificantes en función de 

esas consecuencias, al especificar (Prabhaka y Raj, 2014): 

o La evidencia del fallo        

o Consecuencias del fallo para la seguridad de las personas       

o Consecuencias del fallo para el medioambiente      

o Consecuencias del fallo para la producción de energía            

o Consecuencias del fallo en los costes de reparación     

o La probabilidad del fallo                 

o Criticidad de los fallos: combinación de factores          
 Fase 7: consiste en la determinación de medidas preventivas que eviten o 

atenúen los efectos de los fallos, mediante la definición de (Herrera y Duany, 

2016): 

o Tipos de medidas preventivas             

o Tipos de tareas de mantenimiento      

o Relación entre la criticidad y las tareas de mantenimiento       

o Frecuencia con la que realizar las tareas    

o Modificaciones                             

o Adopción de medidas tendentes a minimizar los efectos del fallo 

o Cambios en procedimientos de operación        
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o Cambios en procedimientos de mantenimiento   

o Formación                                 

o El diagrama de decisión        
 Fase 8: consiste en la agrupación de las medidas preventivas en sus diferentes 

categorías: elaboración del Plan de Mantenimiento, lista de mejoras, planes de 

formación, procedimientos de operación y de mantenimiento, lista de repuesto 

que debe permanecer en stock y medidas provisionales a adoptar en caso de 

fallo (Gangi, Ingaramo, Sastre y Pontello, 2015). 

 Fase 9: Puesta en marcha de las medidas preventivas, usando (Martínez, 

2014): 

o Lista de mejoras 

o Plan de Mantenimiento       

o Elaboración de procedimientos     

o Realización de acciones formativas    

o Adquisición de repuesto        

 Fase 10: Evaluación de las medidas adoptadas, mediante la valoración de los 

indicadores seleccionados en la fase 1 (Liu, Li, Al-Khalifa, Hamouda, Cott y 

Elsayed, 2012).  

o Seguimiento de resultados 

o Diferencias entre el plan de mantenimiento inicial y plan basado en 

RCM.  

1.1.5.3 Indicadores de mantenimiento 

Los indicadores de mantenimiento de los equipos médicos y del departamento de 

mantenimiento, permiten medir el mantenimiento preventivo y dar una referencia 

objetiva de cómo se comportan, además de identificar posibles oportunidades de 

mejora en el proceso del mantenimiento (Rosales y Ortíz, 2007). 

Los indicadores de mantenimiento que se utilizan para medir el comportamiento y 

desempeño del mantenimiento al equipo médico son: tiempo promedio en fallar, 

tiempo promedio para reparar, disponibilidad, confiabilidad, costo por 

mantenimiento de equipo médico y costo de mantenimiento por hora-hombre 

(Amendola, 2014 y Amendola, 2012). 
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En la figura 9 se muestran los tiempos de los indicadores de mantenimiento, en un 

periodo transcurrido se observa la disponibilidad del equipo y el tiempo que conlleva 

una falla hasta que se repara y vuele a estar disponible, se muestra el tiempo 

promedio entre fallas (MTBF), que son indispensables para determinar las 

condiciones de los equipos médicos, incluyendo la modificación de los planes de 

mantenimiento preventivo, compra de insumos y, si es necesario, la baja y 

sustitución del equipo (Congreso de Mantenimiento y confiabilidad, 2013). 

 

Figura 9. Tiempos de mantenimiento (García, SF). 

1.1.5.3.1 Tiempo promedio entre fallas (MTBF) 

El tiempo promedio entre fallas, también conocido como MTBF (Mean Time 

Between Failures) por sus siglas en inglés, se refiere al tiempo promedio que es 

capaz de operar un equipo a capacidad requerida, sin interrupciones dentro del 

periodo considerado de estudio, es el cociente entre las horas operadas y el número 

de fallos, como se muestra en la ecuación 2 (Mata, Aller y Bueno, 2008). 

 
MTBF =

Horas operadas

Número de fallos
 

Ecuación 2 

Donde: 

MTBF: tiempo promedio en fallar. 

Horas operadas: tiempo que está el equipo sin parar. 

Número de fallos: número de fallos en el periodo considerado 
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1.1.5.3.2 Tiempo promedio para reparar (MTTR). 

El tiempo promedio para reparar es conocido como MTTR (Mean Time To Repair), 

por sus siglas en inglés, se refiere al tiempo promedio en que puede ser reparado 

un equipo. Se entiende como horas de fallos, el tiempo en horas que transcurre 

desde que el equipo falló, hasta que el equipo es nuevamente puesto en servicio. 

Es decir, las horas de fallos consideran igual al tiempo para reparar, como se puede 

ver en la ecuación 3 (Olofsson, SF). 

 
MTTR =

Horas sin operar

Número de fallos
 

Ecuación 3 

Donde: 

MTTR: Tiempo promedio en reparar. 

Horas sin operar: tiempo que está el equipo parado. 

Número de fallos: número de fallos en el periodo considerado. 

1.1.5.3.3 Disponibilidad (D). 

La disponibilidad es la capacidad de un equipo para realizar una función requerida 

bajo condiciones específicas en un tiempo determinado, asumiendo que los 

recursos requeridos son suministrados, se puede calcular usando la ecuación 4 

(Cruz, Aguileray Dias, 2009). 

 
D =

MTBF

MTBF + MTTR
∗ 100 

 

Ecuación 4 

Donde: 

D: Disponibilidad 

MTBF: Tiempo medio entre fallos. 

MTTR: Tiempo medio de reparación, o recuperación. 

1.1.5.3.4 Confiabilidad (C). 

La confiabilidad es la probabilidad de que un equipo pueda realizar una función 

requerida en un periodo considerado, se determina con la ecuación 5 (Rodríguez y 

Sánchez, 2001). 
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C = e

(
−t

MTBF
)
 

 

Ecuación 5 

Donde: 

C: confiabilidad 

t: Periodo considerado 

MTBF: tiempo promedio en fallar. 

1.1.5.3.5 Costo de mantenimiento por equipo médico.  

El costo de mantenimiento por equipo médico se mide por periodo dado, permite 

identificar mejoras o deficiencias en el desempeño del mantenimiento en relación a 

los equipos médicos, como se muestra en la ecuación 6 (Moreno, Angaria, Peñuela 

y Ramírez, 2005). 

Costo de 

mantenimiento

. 

=
Costo total de mantenimiento

Unid.  totales para mantenimiento preventivo
∗ 100 

Ecuación 6 

Donde: 

Costo total de mantenimiento: Costo total de mantenimiento 

Unid. Totales para mantenimiento preventivo: Unidades totales para 

mantenimiento preventivo en un tiempo considerado. 

1.1.5.3.6 Costo de mantenimiento por hora hombre. 

El costo de mantenimiento por hora hombre permite determinar las diferencias en 

el rendimiento de la fuerza hombre (Documents, 2015), se determina mediante la 

ecuación 7. 

Costo de mantenimiento 

por horas hombre 
=

Costo total de mtto

HH disponibles de mtto
∗ 100 

Ecuación 7 

Donde: 

Costo total de mantenimiento: costo total de mantenimiento 

HH disponibles de mantenimiento: horas hombre disponibles de Mantenimiento. 
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1.1.5.3.7 Estimación de la confiabilidad basada en la condición 

Un parámetro de condición (también conocido como PC) es cualquier variable física 

que revele información acerca de las características de desempeño de un equipo o 

componente (Arata, 2014). Mientras que un Parámetro Relevante de Condición 

(PRC) es un parámetro cuyo valor numérico caracteriza y cuantifica la condición de 

un equipo o componente en cualquier instante de su vida operativa (Yañez, 

Perdomo y Gómez de la Vega, SF). 

Para que un parámetro de condición sea un parámetro relevante de condición, es 

necesario: caracterizar la condición del equipo, ajustar su valor continuamente 

durante su vida operativa y describir numéricamente la condición del equipo o 

componente (Yáñez et al., 2003a). 

1.1.5.3.8 Predicción del número de fallas basado en el historial. 

Los equipos son caracterizados usando su distribución probabilística del tiempo 

para fallar y del tiempo para reparar; este análisis se aplica a equipos dinámicos, 

que tienen una frecuencia de falla alta y se conocen los datos de fallas y 

reparaciones; los equipos reparables tienen cinco posibles estados, una vez 

reparados después de una falla (Yáñez et al., 2003b): 

1. Tan bueno como nuevo 

2. Tan malo como antes de fallar. 

3. Mejor que antes de fallar, pero peor que cuando estaba nuevo. 

4. Mejor que nuevo. 

5. Peor que antes de fallar. 

Los modelos probabilísticos tradicionalmente usados en análisis de confiabilidad, se 

basan en los estados tan bueno como nuevo (1) y tan malo como antes de fallar (2), 

que son los estados límites, sin considerar los estados mejor que antes de fallar 

pero peor que cuando estaba nuevo (3), mejor que nuevo (4) y peor que antes de 

fallar (5), aunque el estado mejor que antes de fallar pero peor que cuando estaba 

nuevo es más realista en la práctica, porque es difícil modelar matemáticamente el 

estado (Yañez, Joglar y Modarres, 2002 y Kritsov, 2000).   
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Las consecuencias asociadas con una falla particular se pueden agrupar en: 

pérdidas de producción, costos de reparación, impacto ambiental e impacto en 

seguridad (Durán, 2000). 

La pérdida de producción debido al tiempo fuera de servicio se estima usando la 

ecuación 8, donde se asume que la variabilidad del costo del producto tiene una 

distribución normal (Acuña, 2003). 

 Pérdida de producción = PP * RF * TTR Ecuación 8 

Donde: 

PP es el precio del producto ($/Unid)  

RF es la reducción de flujo (Unid/Hr)  

TTR es el tiempo para reparar (Hrs).  

La reducción de flujo (RF) puede ser total o parcial, dependiendo de factores como 

diseño, redundancias, cargas compartidas y/o severidad de la falla (crítica o 

degradación); así, el tiempo de reparación es el valor promedio (MTTR) para 

representar su distribución (López y Llamosa, 2008). 

La distribución de los costos de reparación debe incluir el conjunto de todos los 

costos posibles, que varían en función de la severidad de la falla; durante los ciclos 

de vida, estos costos tienden a una distribución normal (Consejo de Salubridad 

General, 2015). 

Los impactos Ambiental y en Seguridad, son difíciles de estimar porque se carece 

de datos y deben ser construidas con base en la opinión de expertos (Wonderling, 

Sawye, Fenu, Lovibond y Laramée, 2011). 

1.1.5.4 El Diagnóstico Integral en el Proceso de Confiabilidad 

El diagnóstico integral es un proceso que implica el uso de técnicas de cálculo para 

predecir fallas y eventos no deseados e inferir sus consecuencias (Marín, Guzmán 

y Castro, 2012).  



38 
 

El proceso llamado Confiabilidad Operacional (Arata, 2009) es un enfoque 

metodológico donde el diagnóstico integrado se combina con metodologías 

tradicionales del área de confiabilidad, como: Análisis de Modos y Efectos de Fallas 

(Varela, 2008), Análisis Causa Raíz (Secretaría de Salud, 2013) e Inspección 

Basada en Riesgo (Carolina y Lizeth, 2015), para:  

 Inferir probabilísticamente los escenarios de servicio factibles, mediante la 

predicción de los periodos de operación normal y de ocurrencia de eventos 

o escenarios no deseados, con base en la configuración de los sistemas, la 

confiabilidad de sus componentes y la filosofía de mantenimiento (CGS, 

2017). 

 Identificar acciones concretas para minimizar y/o mitigar la ocurrencia de las 

fallas o eventos no deseados y llevar el riesgo a niveles tolerables (Benítez, 

Díaz, Cabrera, García, Maura, 2016). 

 Explorar las implicaciones económicas de cada escenario de riesgo y diseñar 

planes y estrategias óptimas para el manejo del negocio (Benítez, 2016). 

En la figura 10 se muestra el esquema de integración del Diagnóstico, con otras 

metodologías como análisis de confiabilidad basado en ocurrencia de fallos, en 

física del deterioro o para sistemas, en el enfoque de Confiabilidad Operacional, 

para mejorar mediante acciones de mitigación del riesgo como AMEF (Análisis de 

causa raíz y/o optimización costo riesgo) o mejorar mediante nueva tecnología, por 

ejemplo, mejoras operacionales, innovaciones tecnológicas, proyectos tecnológicos 

y factibilidad técnico – económica (Fayssal, 2010).   
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Figura 10. Esquema de integración del Diagnóstico Integrado con otras metodologías en 

el enfoque de Confiabilidad Operacional (López, 2016). 

1.1.6 Gestión de Activos físicos 

Un activo es un ítem, objeto o entidad que tiene valor real o potencial para una 

organización; el valor varía entre diferentes organizaciones, que puede involucrar 

beneficios o riesgos tangibles e intangibles; así, un grupo de activos, referido como 

un sistema de activos, también se considera como activo (Villota, 2015). 

Los activos pueden clasificarse en Intangibles (marcas registradas, patentes y 

licencias), Información, financieros (depósitos bancarios, bonos y acciones), 

humanos y físicos (planta, infraestructura y maquinaria), como se muestra en la 

figura 11 (Sánchez, 2010). Los factores que afectan a los tipos de activos y a su 

gestión son las necesidades y expectativas de la organización y sus interesados, la 

naturaleza y propósito de la organización, restricciones financieras y regulaciones y 

su contexto operacional (Cuenca, 2016). 
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Figura 11. Tipos de activos (Villota, 2015). 

La gestión activos ayuda a que las empresas y organizaciones de planificación de 

mantenimiento den respuesta confiable a las necesidades del negocio mediante la 

generación de valor a través de los activos (Carvajal, 2015). En la norma ISO 55000 

(2014), se define a la gestión de activos como: “La coordinación de las actividades 

de una organización para crear valor a través de sus activos”, y la definición de 

activo como: “algo que tiene valor o potencial valor para una organización. 

La gestión de activos sirve para que en la organización se traduzcan los objetivos 

organizacionales en decisiones, planes y actividades, relacionadas a los activos, 

usando un abordaje basado en riesgo; se relaciona con la aplicación de criterios 

técnicos y financieros, así como buenas prácticas de gestión, para decidir y 

planificar actividades relacionadas a activos que hagan cumplir los objetivos 

organizacionales (Cifuentes e Irarrazaval, 2016). También aporta información sobre 

el estado de los activos, favoreciendo la capacidad de gestión y apoyando en la 

toma de decisiones (Radigan y Horsfall, 2015). 

Al mismo tiempo, la Gestión de Archivos tiene como objetivo proveer continuamente 

de respuestas a preguntas básicas con relación a los activos (¿Trabaja? ¿Es 

seguro? ¿Apoya al objetivo de la empresa?), en relación a los propósitos del 
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negocio si se tiene los correctos (equipos por tipo y ubicación, instalaciones de 

apoyo, edificios, logística y servicios por tipo y ubicación, personal de apoyo por 

cantidad y habilidades), pero si no se tienen los correctos, qué se debería estar 

haciendo (edificios, planta, maquinarias, equipo: comprar o vender, alquilar o 

terminar el alquiler, instalaciones de apoyo a los activos: expandir, contratar, 

consolidar, reubicar, personal de apoyo a los activos: reclutar, reducir, entrenar o 

subcontratar por ejemplo) como afirman Haynes y Martínez (2016). 

Los factores de la planeación estratégica que ejercen influencia en la Gestión de 

Activos son: tendencias y predicciones de demanda del producto o servicio, 

predicciones de ingresos y costos; ganancias, período de retorno, retorno de 

inversión, presupuesto del capital, oportunidades y/o desarrollo de negocios, 

desarrollos tecnológicos, brecha de capacidad de activos, brechas en capacidad y/o 

habilidad para cumplir con todos los aspectos de un activo requerido (Torres, 2016), 

tiempos con que los activos son requeridos y los de entrega, estrategias de 

adquisición, así como opciones de proveedores, estrategias de adquisición, 

opciones de proveedores, edad y tiempo de vida remanente o provisiones para 

reemplazo, obsolescencia (cuando un equipo existente debe dejar de usarse), 

condición (proveer la adecuada confiabilidad y disponibilidad), criticidad (en relación 

a las necesidades de la organización), riesgo (evaluar posibilidades de pérdida de 

mercado, disponibilidad, capacidad), aspectos de salud, seguridad y medio 

ambiente y fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas  (Haldane, 2014). 

El sistema de gestión de activos es un paradigma de negocio que integra la 

planificación estratégica con operaciones, mantenimiento y decisiones de inversión 

de capital. A nivel de operaciones, la gestión de activos empresariales apela a la 

eficiencia de todos los activos, incluyendo inventarios, cumplimiento de normativa y 

recursos humanos combinando las metas de inversión, mantenimiento, reparación 

y gestión de explotación (Galeano, Escobar, Cuartas y Botero, 2015). Del mismo 

modo, la gestión de activos empresariales incluye retos que incluyen la mejora de 

la productividad, maximización del ciclo de vida, minimización del coste total y 

soporte a la cadena de suministro (SIFMA, 2014). 
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Los requerimientos de un Sistema de Gestión de Activos, descrito en el estándar 

ISO 55001, se agrupan de acuerdo a sus fundamentos: Mejora, Contexto de la 

organización, Liderazgo, Evaluación del comportamiento, Planeación, Soporte y 

Operación, como se muestra en la figura 12 (Elliot, 2014).  

 

Figura 12. Fundamentos de un sistema de Gestión de Activos (Villota, 2015). 

El sistema de Gestión de Activos debe ser multidisciplinar, orientado a sistemas, 

óptimo (en cuanto a costos, riesgos, oportunidades y operación), integrado, 

sistemático, basado en riesgos y sistemático (Liang, 2015). 

Los beneficios del uso de Gestión de activos es facilitar la mejora en la organización 

de la eficiencia y efectividad, sostenibilidad organizacional, reputación, 

cumplimiento demostrado, responsabilidad social, performance financiera, 

decisiones de inversión en activos, riesgo gestionado y servicios y productos, como 

se aprecia en la figura 13 (Andrea, Vayanos y Woolley, 2014).  
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Figura 13. Beneficios de la aplicación de la Gestión de Activos (Villota, 2015). 

1.2 Normas aplicadas 

ISO (siglas de International Organization for Standardization) publicó la norma ISO 

55000 sobre sistemas de gestión de activos que, de acuerdo con la Asociación 

Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos (por sus siglas AMGA), es el 

segundo estándar más vendido, sólo después de la ISO 9001, que regula los 

sistemas de la calidad (Trujillo, 2014). 

1.2.1 Norma ISO 55000:2014 Ciclo de vida 

La norma internacional que permite certificar la Gestión de activos realizada por una 

organización bajo patrones internacionales es ISO 55001, es compatible con el 

resto de normas de sistemas de gestión integrados, como Calidad (ISO 9001), 

Medio ambiente (ISO 14001), Seguridad (ISO 45001), Eficiencia Energética (ISO 

50001). Su primera edición fue publicada en inglés en 2014, y un año más tarde en 

español, se basa en la norma británica PAS-55, pero amplía su alcance, que solo 

incluía activos físicos, a cualquier tipo de bienes o recursos con valor para una 

organización (BSI, 2015). 

La norma ISO 55000 está integrada por tres partes: definiciones; requerimientos 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de 

gestión de activos (ISO 55001), y las guías para la aplicación (ISO 55002) 

(Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos A.C., 2014).  

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_50001
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_50001
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La certificación bajo norma ISO 55001 es garantizar a clientes, inversores y a la 

sociedad en general que la gestión del patrimonio y los recursos de una 

organización son manejados por profesionales. Otras normas de la misma familia 

son la ISO 55000, que contiene las definiciones y la ISO 55002, que es la guía de 

implantación (ISO, 2016). 

El estándar ISO 55001 especifica los requerimientos de un Sistema de Gestión de 

Activos, pero no especifica el diseño del sistema; mientras que el estándar ISO 

55002 provee una guía para el diseño y operación de un Sistema de Gestión de 

Activos (BSI, 2015). 

1.2.2 Norma ISO 9001 Sistemas de gestión de calidad 

En la Norma ISO 9001 se determina los requisitos para un Sistema de Gestión de 

la Calidad; se usa para que las organizaciones públicas o privadas se certifiquen o 

suscriban contratos (ISO 9001:2015). 

La norma ISO 9000 forma parte de la familia ISO 9000, que es la base del Sistema 

de Gestión de la Calidad – SGC y es una norma internacional que se centra en 

todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa debe 

contar para tener un sistema efectivo para administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios (ISO 9000:2015).   

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a soluciones que cumplan 

con las exigencias comerciales y sociales, tanto para los clientes como para los 

usuarios; el cumplimiento de estas normas es voluntario. 

Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de gestión de la calidad 

adaptados a la norma ISO 9001 (2015), estas normas pueden convertirse en un 

requisito para que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro 

del mercado, pues los clientes prefieren a una empresa certificada. (Vinca, 2017). 

1.2.3 Norma ISO 14224 

Se recomienda para realizar la gestión de la información de mantenimiento y 

confiabilidad, originalmente para la industria del petróleo, pero en los últimos años 

se ha adoptado en organizaciones donde se realiza mantenimiento (ISO 

14224:2006). 

http://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx
http://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx
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En la Norma 14224:2006 se describen los lineamientos para la especificación, 

recolección y aseguramiento de la calidad de los datos para cuantificar la 

confiabilidad de los equipos y compararla con la de otros de características similares 

(Troffé, 2009).  Los objetivos de esta norma internacional, de acuerdo con Amendola 

(2011) son:  

a) Especificar qué datos serán recolectados para el análisis de diseño y 

configuración del sistema; seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los 

sistemas y plantas; costo del ciclo de vida y planeamiento. optimización y 

ejecución del mantenimiento (LUBEXpert, 2016).  

b) Especificar datos en un formato normalizado para permitir el intercambio de 

datos entre plantas; asegurar que los datos sean de la calidad suficiente para 

el análisis que se pretende (Ebrahimipour y Yacout, 2015).  

Aunque la norma está dedicada al registro de fallas, además puede usarse para 

definir los límites y jerarquía de los equipos de operación, así como la calificación 

de la jerarquía de las fallas (ISO 14224:2016).  

1.3 Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de equipo biomédico 

Los sistemas informáticos que apoyan la gestión de mantenimiento se integran por 

software y hardware, se ha diversificado, entre estos se encuentra eMaint (SF) de 

la compañía Fluke, ofrece mejorar las tasas de finalización, reducción de 

inventarios, maximizar el proceso de toma de decisiones y optimizar la 

productividad, el sistema GIM V2015 de la compañía Tcman es una aplicación 

basada en Android, usa lectores de códigos de barras para identificar el equipo, 

creado hace 20 años y usado en 1,400 empresas de nivel mundial, usa terminales 

móviles y Pda’s para su operación, el sistema Proteus (SF) de la Compañía 

Facilman (SF), fue creado hace 25 años, reporta 5 mil usuarios, permite la 

planeación del mantenimiento, el control del mantenimiento correctivo, ahorro de 

costos y control de inventario y Bitrix24, que es una suite de colaboración gratuita 

con más de 35 herramientas y 2 millones de usuarios, incluye gestión de tiempo, 

presentación de informes, flujo de trabajo y gestión de registros, por ejemplo. 
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Los sistemas informáticos para gestión de mantenimiento pueden instalarse en una 

máquina dedicada o puede ser una página electrónica o una aplicación móvil, que 

sea más ligera y portable que los programas residentes en las computadoras 

portátiles o de escritorio, pero cada vez se usan más los dispositivos móviles (tablets 

y celulares). 

1.3.1 WEBs móviles. 

Las WEB móviles, son páginas WEB simples que pueden visualizarse y gestionarse 

en un dispositivo móvil, para usarlas es necesaria una conexión a internet porque 

están en la nube; la etapa dominada por los dispositivos ya pasó y tal vez van a 

continuar creciendo sin definirse otro formato de máquina para la computación, 

desde 2014 hay más usuarios de WEB móvil que de WEB en escritorio (Stanley, 

2016). 

Quienes usan Internet en sus dispositivos de movilidad mientras comen, ven la 

televisión o caminan por la calle, porque requieren consultar algo concreto y 

rápidamente; aproximadamente el 86% de los usuarios de web móviles, hacen otra 

cosa, como comer o ver televisión, mientras las consultan (Álvarez, 2012). 

1.3.2 Aplicación móvil 

Las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta cotidiana, las hay 

desde traducir textos, hasta para resolver ecuaciones matemáticas a partir de una 

foto (Mastermagazine, 2016).  

Existen aplicaciones para distintos sistemas operativos, como: Windows, Linux, 

iOS, Android y de acuerdo a su finalidad pueden ser de entretenimiento, de 

negocios, empresariales, bancarias, de sonido, gráficas, de edición, web, de 

aplicaciones de ingeniería y matemáticas, por ejemplo (Android 7.0 Nougat, SF). 

Android es un sistema operativo basado en Linux y orientado a dispositivos móviles, 

como teléfono inteligente y tablets. Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., 

una firma comprada por Google en el 2005 (Cuello y Vittones, 2016); las unidades 

vendidas de teléfonos inteligentes con Android se ubican en el primer puesto en los 
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Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010, con una cuota de 

mercado de 43,6% en el tercer trimestre (Cuello y Vittone, 2016). 

Android se desarrolla de forma abierta y se puede acceder tanto al código fuente 

como al listado de incidencias donde se pueden ver problemas aún no resueltos y 

reportar problemas nuevos. El desarrollo de aplicaciones para Android no requiere 

aprender lenguajes complejos de programación. Todo lo que se necesita es 

conocimiento aceptable de Java y estar en posesión del kit de desarrollo de software 

o «SDK» provisto por Google el cual, se puede descargar gratuitamente (Martínez, 

2011). 

Las aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo Android no tienen costo y 

la mayoría de las personas que utilizan Smartphone con dicho sistema: “Android es 

el sistema operativo utilizado en más de mil millones de teléfonos inteligentes y 

tabletas. Estos dispositivos nos endulzan la vida, por eso decidimos poner a cada 

versión de Android el nombre de un dulce. Cada versión de Android hace que algo 

nuevo sea posible, como obtener direcciones o cortar en rodajas una fruta virtual.” 

(Android, 2015). 

1.3.3 Código QR 

Un gráfico QR es un código de barras creado en 1994, por la compañía Denso-

Wave, en Japón, donde su uso es común, porque se leen con la cámara de un 

teléfono celular y una aplicación gratuita (Goga, 2009). En estos gráficos se puede 

cifrar desde información suplementaria a un anuncio (como los datos del evento, 

almacenados todos en una simple imagen del celular), como direcciones a páginas 

web, información de contacto, mensajes “ocultos”, y se leen con la cámara del 

celular (Gopen, 2012). En la figura 14 se muestra un código QR (a la derecha) y la 

correspondiente información cifrada (a la izquierda). 

Estos códigos pueden usarse para localizar niños extraviados, en tarjetas de 

presentación o como complemento al logotipo institucional (ONCE, 2016). 
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Figura 14. Ejemplo de gráfico QR y la información que contiene (Generador de código QR 

personalizado, 2014) 
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CAPÍTULO 2.  

METODOLOGÍA 

La metodología se basó en los objetivos de investigación; cada fase de 

investigación corresponde a un objetivo particular (ver figura 15), para aplicación 

de un plan de mantenimiento preventivo basado en ingeniería de la confiabilidad 

para el equipo médico en el hospital de alta especialidad “Dr. Rafael Lucio” en 

Xalapa, Veracruz. 

En la Fase 1, titulada “Diagnóstico del programa actual del mantenimiento 

preventivo y su efectividad”, se recopiló información acerca de la filosofía 

organizacional del CAE, de las fallas y prácticas de mantenimiento preventivo 

realizado a los monitores y desfibriladores, se aplicaron herramientas de calidad 

para caracterizar a los equipos estudiados y se evaluó su confiabilidad. 

En la Fase 2, titulada Fase 2, “Desarrollo de un prototipo de aplicación móvil 

para identificar y consultar la programación del mantenimiento preventivo”, se 

diseñó y programó la aplicación móvil (Android) y se construyó la base de datos 

de monitores y desfibriladores y su mantenimiento preventivo del último año. 

En la Fase 3, “Diseño de un plan de mantenimiento preventivo basado en 

ingeniería de la confiabilidad para el equipo médico en el hospital de alta 

especialidad “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa, Veracruz.”, se aplicó ingeniería de la 

calidad y herramientas de la calidad para diseñar el plan de mantenimiento 

preventivo. 
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Figura 15. Esquema de la metodología de la investigación (Elaboración propia). 

 

Aplicación de un plan de mantenimiento preventivo basado en ingeniería de la 
confiabilidad para el equipo médico en el hospital de alta especialidad “Dr. Rafael 
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2.1 Diagnóstico del programa actual del mantenimiento preventivo y su 

efectividad 

La filosofía de la organización se encuentra en la página WEB institucional, ahí se 

consigna la visión, misión, valores organizacionales y cultura de la calidad (CAE, 

2018), se recuperó la información para integrarla como trasfondo de los resultados. 

2.1.1 Historial de fallas 

El historial de fallas se obtuvo de los formatos para registro manual del programa 

de mantenimiento, kardex, control de refacciones y reparación, calendarización de 

mantenimiento y orden de servicio, que se usan actualmente en el CAE, mismos 

que se encuentran en la jefatura de mantenimiento. 

La información se dividió en mantenimiento preventivo y correctivo, por equipo y en 

orden cronológico. 

2.1.2 Gráfico de Ishikawa 

Este gráfico de causa-efecto se basa en la norma ISO 9001:2015, se usó para 

analizar el problema de las fallas de equipo médico, identificando las causas 

principales y secundarias y determinar las soluciones posibles, para la búsqueda de 

mejora en la disponibilidad del equipo y la modificación de procedimientos y 

métodos de mantenimiento. 

El problema se representa en la línea horizontal, que se describe en el extremo 

derecho, mientras que en el extremo de cada rama se representa cada categoría 

de análisis y en el tallo las causas primarias y secundarias de cada una, como se 

aprecia en la figura 16. 

El problema analizado fueron las fallas en los monitores de signos vitales y 

desfibriladores del CAE, las categorías usadas fueron las 4M recomendadas: 

Método o proceso de mantenimiento, Maquinaria, Mano de obra o trabajadores y 

Medio ambiente o entorno. 

En la lluvia de ideas inicial participaron el jefe de mantenimiento, dos jefes de turno, 

el Ingeniero biomédico y 3 técnicos de mantenimiento biomédico, quienes 
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respondieron a los distintos ¿por qué? para identificar las causas principales y 

secundarias de la falla de monitores de signos vitales y desfibriladores del CAE. 

 

Figura 16. Diagrama de causa-efecto (Gómez, 2016). 

 

2.1.3 Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo que se usó para modelar el proceso de mantenimiento 

preventivo actual del equipo biomédico, para identificar la relación secuencial entre 

las actividades de mantenimiento, el flujo de información y los materiales y los 

distintos subprocesos asociados, para proponer las mejoras para reducir las fallas 

del equipo.  

Los símbolos usados para construir el diagrama de flujo, se muestran en la figura 

17, son estandarizados para representar entrada de datos, subproceso, salidas en 

pantalla o en impresión, con una dirección representada por las flechas. 
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Figura 17. Símbolos para construir los diagramas de flujo (AITECO, 2017). 

El proceso para la evaluación del diagnóstico del plan de mantenimiento preventivo 

de los monitores de signos vitales y desfibriladores se basó en el diagrama de flujo 

de Walid y Sameh (2009); en la figura 18 se puede apreciar las decisiones que se 

hacen con respecto al porcentaje obtenido del indicador de Disponibilidad; Walid y 

Sameh (2009) hicieron una clasificación en 6 niveles de calidad: Excelente (95 a 

100%), muy bueno (90 a 94.9%), bueno (80 a 89.9%), medio (70 a 79.9%), malo 

(60 a 69.9%) y muy malo (<60%). 
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Figura 18. Diagrama de flujo para la evaluación del equipo médico (Walid y Sameh, 2009). 

2.1.4 Evaluación de la confiabilidad del programa de mantenimiento actual 

Los indicadores de confiabilidad que se evaluaron: Tiempo promedio en fallar 

(MTBF), Tiempo promedio en reparar (MTTR), Disponibilidad (D), Confiabilidad (C), 

Costo de mantenimiento por equipo médico y Costo de mantenimiento por hora 

hombre, con las ecuaciones 2 a 7 

 Tiempo promedio en fallar (MTBF). 

 
MTBF =

Horas operadas

Número de fallos
 

Ecuación 2 

 Tiempo promedio para reparar (MTTR). 



55 
 

 
MTTR =

Horas sin operar

Número de fallos
 

Ecuación 3 

 Disponibilidad (D). 

 
D =

MTBF

MTBF + MTTR
∗ 100 

 

Ecuación 4 

 Confiabilidad (C). 

 
C = e

(
−t

MTBF
)
 

Ecuación 5 

 Costo de mantenimiento por equipo médico.  

Costo de 

mantenimiento

. 

=
Costo total de mantenimiento

Unid.  totales para mantenimiento preventivo
∗ 100 

Ecuación 6 

 Costo de mantenimiento por hora hombre. 

Costo de mantenimiento 

por horas hombre 
=

Costo total de mtto

HH disponibles de mtto
∗ 100 

Ecuación 7 

 

2.2 Desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para identificar y consultar 

la programación del mantenimiento preventivo. 

La aplicación se desarrolló en la plataforma Eclipse de Java, la cual es de código 

libre lo cual permite crear aplicaciones sin costo o pago de licencia (Wei-Meng, 

2012). 

La aplicación contiene la información necesaria para que el técnico o ingeniero 

encargado del mantenimiento preventivo del equipo médico pueda identificar al 

equipo para realizar dicha función: descripción general del equipo, Imagen del 

equipo real, marca, modelo, número de serie, número de inventario, ubicación y 

manual de mantenimiento preventivo y registro del último mantenimiento realizado 

al equipo. También cuenta con una opción de escaneo de códigos QR, rutinas 

diarias que realizan el servicio de mantenimiento y el directorio telefónico de las 

extensiones dentro de la institución de salud (John Wiley & Sons, Inc., 2012). En la 
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figura 19 se muestra el funcionamiento de la Aplicación en un diagrama de flujo, que 

inicia con la lectura del código QR del equipo, se muestran los datos del equipo y 

se gestionan las acciones de registro, consulta y actualización de los datos desde 

la App.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Funcionamiento de la aplicación desarrollada (Elaboración Propia). 

2.3 Diseño de un plan de mantenimiento preventivo basado en ingeniería de 

la confiabilidad para el equipo médico en el hospital de alta especialidad “Dr. 

Rafael Lucio” de Xalapa, Veracruz. 

El plan de mantenimiento está integrado por la capacitación del personal médico 

usuario de los monitores de signos vitales y los desfibriladores, un registro del 

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, para contar con un historial para 

el seguimiento y toma de decisiones se realizó, gestionando los datos con la app 

CAE y recomendando la adquisición de refacciones como lo son los sensores, para 

mantener en almacén, de acuerdo a la incidencia de fallas, son los que fallan con 

más frecuencia , aunque en primer lugar se encuentran las fallas por mala operación 

y/o configuración que se corrigen en poco tiempo, pero la falta de refacciones afecta 

el tiempo medio para reparar (ver figura 20); por tanto, es importante señalar que 

para reducir las fallas se plantean cuatro acciones paralelas, primero la capacitación 

Fin 

Leer código 

QR 

Muestra datos del 

equipo 

Inicio 
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del personal usuario, gestionar la información del equipo, integración de existencia 

en almacén de sensores y fusibles y la realización del mantenimiento recomendado 

por el fabricante. 

 

Figura 20. Esquema del plan de mantenimiento preventivo propuesto (Elaboración 

propia). 

Una vez aplicado el plan de mantenimiento preventivo propuesto se procedió a 

calcular los indicadores de calidad de mantenimiento, como tiempo medio entre 

fallas, tiempo medio para reparar, confiabilidad y disponibilidad. 

El programa de mantenimiento preventivo propuesto en el CAE se llevó a cabo 

mediante una calendarización que se plasma en una hoja de cálculo del programa 

Excel del paquete Microsoft Office® de la empresa Microsoft®, donde se encuentran 

enlistados todos los equipos médicos, así como la maquinaria con los que cuenta el 

hospital (CAE, 2018), alimentada desde la app CAE. 

En el “Programa de mantenimiento a equipo médico y maquinaria”, se registraron 

los datos generales de cada uno de los equipos, programación anual, número de 

inventario interno, área donde fue asignado, orden de servicio generada para su 

Plan de 
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preventivo

Capacitación del 
personal usuario

Gestión de 
información del 
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mantenimiento y el kardex que se encuentra en el hipervínculo que enlaza el registro 

histórico del trabajo realizado al equipo (CAE, 2018).  

CAPITULO 3.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos se reportan en este capítulo por cada una de las tres fases 

que integran la metodología, al tiempo que se hace una discusión parcial de los 

mismos. Se inicia con el diagnóstico del sistema existente, a continuación, se 

describe la aplicación móvil desarrollada para identificar y consultar la programación 

del mantenimiento preventivo y los resultados de aplicar el programa de 

mantenimiento preventivo basado en confiabilidad diseñado en este estudio. 

3.1 Diagnóstico del programa actual del mantenimiento preventivo y su 

efectividad 

El programa actual de mantenimiento preventivo y su efectividad del Centro de Alta 

Especialidad incluye la filosofía de calidad de la organización, explícita en la página 

oficial, así como el análisis del historial de fallas mediante herramientas de calidad.   

3.1.1 Filosofía de la calidad 

La identificación de las fallas de monitores y desfibriladores del CAE, sus 

manifestaciones, causas y frecuencias, se realizó a partir del registro interno, 

llamado “Historial de fallas” y de la revisión de los procedimientos de mantenimiento 

preventivo actuales se hizo mediante la práctica de su calendarización de 

mantenimientos preventivos. 

3.1.1.1 Filosofía organizacional. 

La filosofía organizacional del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” está 

definida en la página institucional de la organización (CAE, 2018). 

Misión 

Proporcionar a la población abierta atención especializada, con calidad y sentido 

humano; desarrollando investigación y formando recursos humanos calificados, que 

contribuyan a la salud de los usuarios (CEMEV, 2016). 

Visión 



59 
 

Ser una institución de salud certificada y de excelencia a nivel nacional, que 

proporcione atención de la más alta calidad basada en la seguridad del paciente, 

asegurando el desarrollo de la investigación y la formación de recursos humanos 

calificados (CEMEV, 2016). 

3.1.1.2 Política de calidad en la organización. 

El CAE es una institución que proporciona atención médica con personal 

especializado y sub-especializado, certificado por el consejo correspondiente; 

basándose en los criterios de mejora continua de los procesos de las diferentes 

áreas (CEMEV, SF). 

3.1.1.3 Objetivos de calidad 

Los objetivos de calidad del Centro de Alta Especialidad son seis (CAE, 2018): 

1. Implementar un sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con el 

Programa Estatal de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

(por sus siglas PECEAM). 

2. Fortalecer la formación y capacitación de recursos humanos. 

3. Aplicar los valores incluidos en el Código de Ética. 

4. Impulsar la investigación clínica de calidad. 

5. Mantener los recursos humanos y tecnológicos especializados suficientes. 

6. Aplicar el Decálogo de Seguridad del Paciente. 

3.1.1.4 Código de ética 

El conjunto de valores del CAE que integran su código de ética es: Honestidad, 

Lealtad, Información, Generosidad, Amabilidad, Formación e Investigación, 

Liderazgo, Igualdad, Honradez y Justicia, mismos que se transcribieron de la página 

electrónica del CAE (CEMEV, 2016a). 

Honestidad: Honraremos el valor de la verdad procurando que todos los servicios 

se brinden en un marco de ética profesional, de tal forma que nuestros usuarios 

tengan confianza sobre la veracidad, autenticidad y calidad de los mismos. 

Lealtad: los valores y virtudes que estructuran el acto del servidor público se 

fundamentan en el respeto a la vida y en la dignidad de las personas. 
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Información: Nos comprometemos a mantener informado al paciente de su 

padecimiento, del tratamiento y de su pronóstico; evitando comentarios y acciones 

que lesionen la veracidad de la misma. 

Generosidad: Sensibilizarse a las necesidades del paciente que por su situación 

social sea sujeto del más alto beneficio de servicio del Hospital. 

Amabilidad: Serviremos a los usuarios y sus familiares procurando su trato digno, 

siempre bajo la premisa de una actitud humanitaria, sensible, amigable y cordial. 

Formación e investigación: En todas las actividades de enseñanza o de 

investigación antepondrán el respeto y el confort de los pacientes, a la ejecución 

didáctica o de investigación. La investigación se realiza por personas 

científicamente calificadas y bajo la supervisión de personal clínicamente 

competente. 

Liderazgo: Promoveremos y apoyaremos los compromisos con el ejemplo personal, 

contribuyendo a que los principios morales sean la base y sustento para que nuestro 

nosocomio sea reconocido por su competitividad. 

Igualdad: Haremos regla invariable de nuestras actividades y decisiones la 

preocupación de igualdad de atención para todos, sin distingo de sexo, edad, raza, 

credo, religión o preferencia política.  

Honradez: Respetar y no apropiarse de los objetos personales del paciente. 

Desempeñar la función laboral buscando la satisfacción del usuario, no aceptar 

compensación o prestación alguna, en dinero o especie por el servicio 

proporcionado. 

Justicia: Buscaremos en el ejercicio de nuestras funciones tomar decisiones con un 

criterio de estricta observancia de la legalidad y el respeto al estado de derecho. 

Todos los valores de la organización tienden a procurar una buena atención al 

paciente, lo que está de acuerdo con los fines del mantenimiento basado en 

confiabilidad. 
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3.1.1.5 Derechos generales de los pacientes 

Los derechos generales de los pacientes, de acuerdo a la página oficial del CAE 

son: Recibir atención médica adecuada, Recibir trato digno y respetuoso, Recibir 

información suficiente, clara, oportuna y veraz, Decidir libremente sobre su atención, 

Otorgar o no su consentimiento válidamente informado, Ser tratado con 

confidencialidad, Contar con facilidades para obtener una segunda opinión, Recibir 

atención médica en caso de urgencia, Contar con un expediente clínico y Ser 

atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida (CEMEV, 2016b). 

Los derechos de los pacientes del CAE son los mismos que señala la Secretaría de 

Salud. 

3.1.3 Herramientas de calidad 

Al aplicar las herramientas de calidad, fue posible identificar las variables críticas 

del sistema de mantenimiento del CAE, para atenderlas en el diseño del 

Mantenimiento basado en confiabilidad. 

3.1.3.1 Diagrama de Ishikawa 

El resultado del análisis causa-efecto, se muestra en la figura 21, donde se puede 

apreciar que algunas de las fallas se deben a la falta de capacitación de personal 

usuario del equipo (médicos y enfermería), que causa mala conexión y 

configuración incorrecta, maquinaria fuera de parámetro u obsoleta, que los 

métodos de mantenimiento hacen énfasis en lo correctivo y no en la preventivo y 

que faltan accesorios y refacciones para reparar en menos tiempo el equipo. 

Para atender la falla de equipo médico por la falta de capacitación, se impartieron 

cursos prácticos y teóricos sobre el manejo correcto de los monitores de signos 

vitales, desfibriladores y oxímetros, en el anexo A se encuentra el material didáctico 

usado para capacitar a 90 usuarios. 

Las demás causas se atendieron mediante el mantenimiento preventivo basado en 

la estandarización de los manuales y la prevención de insumos. 
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Figura 21. Diagrama de causa y efecto del Mantenimiento preventivo en el CAE (Fuente: 

propia). 

Fue imposible evaluar el mantenimiento al equipo biomédico en el CAE, con base a 

la investigación de Walid y Sameh (2009), por carecer de datos necesarios. 

3.1.3 Historial de fallas 

Los registros de fallos existentes en el CAE, antes de esta investigación se reducían 

a notas aisladas donde se expresaba si se había realizado el mantenimiento, pero 

sin descripción, ni fecha, lo que impidió un análisis sistemático, pero a partir del 

análisis de causa-efecto, se propuso un control en Excel, para gestionar la 

información. 

A partir del diagrama de Ishikawa y el análisis de los registros de fallas, una vez 

implementado el sistema de gestión de información, se determinó que las fallas más 

frecuentes eran derivadas de un mal uso y configuración del equipo, por parte de 

sus usuarios (médicos y enfermeras) en un 80%, seguido de la falla de sensores y 

fusibles (15%) y fallas fatales (5%).  
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La primera acción fue el diseño y realización de un curso-taller de capacitación del 

uso de monitores de signos vitales y desfibriladores, dirigido al personal de atención 

médica (médicos y enfermeras); los datos del curso se encuentran en el anexo A. 

El sistema de gestión de información de mantenimiento denominado “Programa de 

mantenimiento a equipo médico y maquinaria”, se organizó en preventivo y 

correctivo y se almacenó por equipo y en orden cronológico en hojas de Excel 

vinculadas para realizar consultas. 

3.1.3.1 Mantenimiento preventivo 

El la figura 22 se observa una captura del programa de mantenimiento, donde en la 

columna “NOMBRE” contiene el nombre del equipo médico o maquinaria que cuenta 

el centro de salud, en la columna “MARCA” muestra el dueño, fabricante o empresa, 

a la cual pertenece el equipo o maquinaria, en la columna “MODELO” está el 

nombre que le da la “MARCA” al equipo o maquinaria, en la columna “KARDEX” se 

encuentra un hipervínculo a otra hoja de Excel® donde se encuentran mas detalles 

del equipo o maquinaria, en la columna “SERIE” cuenta con el numero unico que 

identifica al equipo o maquinaria por parte de la “MARCA”, en la columna “O.S. 

2016” observamos el numero de orden de servicio con la cual se le brindo un trabajo 

o mantenimiento al equipo o maquinaria en el año marcado en el titulo, en la 

columna “No. INV / CONTROL” contiene el numero que se le asigna al equipo o 

maquinaria por parte del centro de salud, en la columna “AREA” muestra el area del 

centro de salud donde se encuentra asignado el equipo o maquinaria y en la 

columna “MES AÑO” se encuentra el mes en el cual esta programado su 

mantenimiento preventivo al equipo o maquinaria.  
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Figura 22. Programa de mantenimiento a equipo médico y maquinaria del CAE (Fuente: 

Propia con información de CAE, 2018). 

En la figura 23 se puede observar un ejemplo de un renglón del registro del 

programa de mantenimiento de un desfibrilador. 

 

 

Figura 23. Ejemplo de un renglón del programa de mantenimiento a equipo médico y 

maquinaria del CAE (Fuente: Propia con información de CAE, 2018). 

 

Al final de un año de registros, se pudo contar con un historial de fallas. Al revisar 

los documentos donde se registran las fallas, se procedió a caracterizar 

estadísticamente las fallas de los equipos estudiados, determinando frecuencia y 

tiempos promedio entre fallas. 

El kardex es el registro de los datos generales del equipo, la foto real del equipo en 

su área asignada, control de frecuencias de inspección (donde sólo se anotan los 

mantenimientos ocurridos en el año) y el control de refacciones y reparaciones. 

En la figura 24 se observa el kardex del monitor de signos vitales modelo: MEC2000 

con número de inventario: 1203-614-012, donde se muestra la imagen real del 

equipo en el área de cirugía, además de sus datos generales y el registro de los 
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mantenimientos preventivos y correctivos que se le han brindado desde su 

adquisición. 

 

Figura 24. Kardex de un monitor de signos vitales del CAE (Fuente: Propia con 

información de CAE, 2018). 

En el formato denominado “Control de refacciones y reparaciones”, que se muestra 

en la Figura 25, se registra la fecha en la que se realizó el mantenimiento 

preventivo/correctivo, revisión de funciones, instalación y suministro de insumos, y/o 

garantías vigentes; orden de servicio generada para dicho trabajo, número de vale 

con el cual se compra algún insumo o material para hacer el mantenimiento y su 

costo total; quién realiza el servicio ya sea interno con el número de técnico o 

ingeniero o externo con el nombre de la compañía y en su caso la factura realizada 

por el servicio.  

El registro del control de refacciones y reparaciones corresponde al monitor de 

signos vitales modelo: MEC2000 con número de inventario: 1203-614-012, en el 

segundo renglón del registro se muestra el mantenimiento preventivo efectuado el 

14 de mayo del 2014 y su descripción, el número de orden de servicio y técnico con 

la cual realizó el trabajo, dicho mantenimiento fue interno, el cual no genero algún 

costo para efectuarlo. 
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Figura 25. Control de refacciones y reparaciones del CAE (Fuente: CAE, 2018). 

El mantenimiento preventivo al equipo médico y maquinaria se lleva a cabo 

mensualmente y se divide entre los dos turnos, con equidad de técnicos e ingenieros 

para realizarlos (ver Figura 26) la diferencia de la Figura 22 que es el programa de 

mantenimiento al equipo médico y maquinaria tiene una vista general y la Figura 24 

el programa está filtrado solo para el mantenimiento preventivo asignado al mes de 

marzo y al turno vespertino. 

 

Figura 26. Calendarización de mantenimiento del mes de marzo de 2016 (Fuente: Propia 

con información de CAE, 2018). 
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La Figura 27 es el formato de la orden de servicio que se utiliza en el CAE para 

llevar  el control del trabajo de mantenimiento a realizar, el cual se llena de la 

siguiente manera: en “DEPARTAMENTO:” es el área en la cual pertenece el equipo 

o maquinaria, “LOCAL DEL EQUIPO O INSTALACIÓN:” es el lugar específico 

donde se encuentra el equipo o maquinaria, “ORDEN DE SERVICIO N°” es el folio 

para su identificación, “DIA, MES Y AÑO” se escribe la fecha en la cual se realiza el 

trabajo, “DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:” se describe el trabajo a realizar con los 

datos generales del equipo o maquinaria, en “IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:” va 

el número de inventario interno que le asigna el centro de salud, “TECNICO:” es la 

matricula o número de técnico asignado al ingeniero o técnico que realiza el trabajo, 

“REPORTARSE CON:” es el nombre del personal encargado o supervisor del área 

a la cual está asignado el equipo o maquinaria y  “RECIBE” es el lugar donde firma 

el personal encargado o supervisor una vez terminado el trabajo a realizar, anotando 

su nombre o matrícula, firma y fecha (CAE, 2018). 

 

Figura 27. Orden de servicio usada en el CAE (CAE, 2018). 

El proceso para efectuar el mantenimiento preventivo mensual es el siguiente: se 

imprime la hoja del mantenimiento correspondiente al mes del programa de 

mantenimiento al equipo médico y maquinaria, se llenan las órdenes de servicio 

para cada uno de los equipos, se entregan a cada técnico o ingeniero para que 

realice el mantenimiento preventivo, dichas órdenes se dosifican en el transcurso 

del mes. Cuando no se realiza el mantenimiento preventivo se vuelve calendarizar 

el trabajo (CAE, 2018). 
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3.1.3.2 Mantenimiento Correctivo 

Para el mantenimiento preventivo en el CAE se examina el equipo, que fue 

reportado por el personal, para saber la causa del por qué dejo de funcionar 

correctamente, una vez identificado el problema se decide si se puede hacer una 

reparación interna por parte de los ingenieros o técnicos y que materiales y/o 

herramientas necesitan para resolver la falla, de lo contrario el equipo será reparado 

por una empresa externa, dentro o fuera del centro de salud. En el caso de que el 

equipo no tenga reparación o la misma sea más costosa que un equipo nuevo, se 

da de baja del hospital.  

Al analizar el análisis de la frecuencia de fallos, se determinó que las fallas más 

frecuentes se debían al mal uso del equipo o desconocimiento del funcionamiento 

de este, pues las fallas más frecuentes eran conexiones anómalas y configuraciones 

erróneas (en conjunto 80%). Para disminuir la frecuencia de estas incidencias, se 

realizó un curso de capacitación dirigido al personal médico y enfermería, a partir 

del mismo las incidencias por conexiones anómalas y configuraciones erróneas se 

redujeron un 75%, sólo el personal de nuevo ingreso sigue cometiendo estos errores 

y representa el 5% de las fallas del equipo. 

Con base en el proceso del programa de mantenimiento preventivo al equipo 

médico y maquinaria del Centro de Alta Especialidad, se muestran ejemplos para 

obtener el historial de fallas de un monitor de signos vitales y un desfibrilador. 

En la Figura 28 se observa el programa de mantenimiento preventivo aplicado al 

equipo médico, correspondiente al mes de marzo, filtrado para el monitor de signos 

vitales con número de inventario: 1203-131-058. 

 

 

Figura 28. Programa de mantenimiento al equipo médico (CAE, 2018). 
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Se genera la orden de servicio (ver Figura 29) para su mantenimiento preventivo en 

la cual se integra la información para la ubicación, función y reporte del trabajo que 

realiza el técnico o ingeniero.  

 

Figura 29. Orden de servicio para el mantenimiento preventivo del monitor de signos 

vitales (Elaboración propia con información de CAE, 2018). 

Una vez concluido el mantenimiento se registra, en el kardex del monitor de signos 

vitales en la sección de registro de refacciones y reparaciones, los datos de la orden 

de servicio, el proceso de mantenimiento, el gasto que genero hacerlo y el tiempo 

invertido, como se muestra en la figura 30. 

 

Figura 30. Registro del mantenimiento preventivo en el kardex (Elaboración propia con 

información de CAE, 2018). 

Con la ayuda del programa Excel® se calcularon los indicadores de mantenimiento, 

mediante lo registrado en el control de refacciones y reparaciones, y los resultados 

se pueden observar en la parte principal del kardex, ver figura 31. 
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Figura 31. Resultados de indicadores de mantenimiento en el kardex (Elaboración propia 

Elaboración propia con información de CAE, 2018). 

El mismo proceso se llevó a cabo para los 78 monitores de signos vitales restantes 

y los 20 desfibriladores. 

Los sensores de oximetría y temperatura son los que se reemplazan con mayor 

frecuencia, por ello se sugiere la existencia en almacén de, al menos, 4 piezas por 

año, para cada sensor en base a su historial de fallas.  

 

3.2 Fase 2. Desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para identificar y 

consultar la programación del mantenimiento preventivo. 

Para gestionar los datos codificados de cada equipo estudiado se desarrollaron 

gráficos QR, que son gráficos bidimensionales, relacionados con una página WEB 

(en este caso la del CAE) y que se decodificaron con una aplicación (app) 

desarrollada ex profeso (en ANDROID) para permitir y agilizar el uso de servicios 

web para móviles. 

3.2.1 Código QR 

Para la identificación del equipo se crearán códigos QR que son códigos de barras 

bidimensionales que pueden contener hasta 4200 caracteres alfanuméricos y que 
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con la aplicación móvil se podrán leer e identificar eficazmente sin el riesgo de 

provocar un accidente cuando el equipo médico este en uso por un paciente. 

Los códigos QR para los equipos médicos se elaboraron con el número de 

inventario que se le asignó (ver Figura 32). En la parte del centro llevan el logo del 

CAE y en la parte inferior derecha el número de inventario correspondiente al 

código, con el fin de que se pueda identificar sin la aplicación móvil y el servicio de 

inventarios del hospital lo pueda utilizar de igual forma con el sistema que llevan. 

Se imprimieron mediante sublimación en vinil auto adherible, el cual durará pegado 

y visible un promedio de 2 años y medio según el fabricante en condiciones 

normales, colocándole una mica protectora para resistir los procesos de limpieza y 

esterilización y aumentar su tiempo de vida. 

 

Figura 32. Código QR 1203-609-002 (Elaboración a partir de Unitag, 2016). 

3.2.2. Aplicación móvil 

A continuación, se muestra el prototipo de la aplicación móvil que sirve para la 

identificación y consulta eficientemente del mantenimiento al equipo médico. 

El menú principal de la aplicación tiene las siguientes opciones: Escanear QR, 

mantenimiento preventivo, rutinas diarias y directorio telefónico CAE. En la figura 33 

se muestra captura de pantalla del menú del prototipo de la aplicación móvil.  
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Figura 33. Menú principal de la aplicación móvil (Elaboración propia). 

Al seleccionar la opción de “Escanear QR” se activa la cámara del dispositivo para 

escanear el código QR de los monitores de signos vitales y desfibriladores del centro 

de salud. Cuando la app lee el código QR abre la ventana correspondiente al equipo 

médico, mostrando sus datos generales: nombre, marca, modelo, serie, numero de 

inventario, área asignada, calendarización del mantenimiento preventivo y la última 

fecha en la cual recibió mantenimiento, ya sea, preventivo o correctivo. En la 

pantalla principal se cuenta con dos botones, “Mantenimiento preventivo” que 

accede al mantenimiento preventivo correspondiente al equipo médico y “Reportar” 

el cual genera un reporte del equipo médico mediante un correo electrónico. 

En la figura 34 se muestra el resultado de un escaneo al código QR del desfibrilador 

con número de inventario 1203-609-006, se aprecia la marca, modelo, número de 

serie, número de inventario, área donde se encuentra instalado, la calendarización 

del mantenimiento y la fecha del último mantenimiento preventivo realizado, así 

como la imagen del equipo y dos opciones: “Mantenimiento Preventivo” muestra los 

pasos realizar correctamente el mantenimiento preventivo, y “Reportar” que generar 

un correo electrónico para reporte de falla del equipo. 
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Al seleccionar el botón “Reportar” que se muestra en la figura 34, se genera 

automáticamente un correo electrónico, en la aplicación predeterminada del 

dispositivo móvil, asignando de forma automática el destinatario, asunto y 

contenido. 

 

Figura 34. Ventana correspondiente al desfibrilador 1203-609-006 (Elaboración 

propia). 

Al pulsar el botón de “Mantenimiento preventivo”, en la ventana del móvil se 

despliega el manual de mantenimiento del equipo, que contiene la descripción 

detallada el proceso de cómo realizar el mantenimiento mencionado al equipo 

médico que fue escaneado su código QR; en la figura 35 se observa el manual para 

realizar el mantenimiento preventivo a un desfibrilador. 
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Figura 35. Manual del mantenimiento preventivo a desfibriladores (Elaboración 

propia). 

En la figura 36 se observa el correo generado automáticamente para el desfibrilador 

con número de inventario 1203-609-006, en el cual se encuentran los datos 

generales del equipo, además de la posibilidad de agregar más información al 

correo electrónico, como detalles de la falla y/o observaciones del operador. 

 

Figura 36. Correo generado para el desfibrilador 1203-609-006 (Elaboración propia). 
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Otra opción del menú principal se muestra en la figura 37, es la consulta del 

programa de mantenimiento preventivo desde el botón “Mantenimiento preventivo” 

el cual muestra en la ventana del móvil, las opciones de filtrado para buscar los 

monitores de signos vitales y desfibriladores. Los filtros para la búsqueda son por 

mes, área, nombre, marca, modelo y numero de inventario como se muestra en la 

figura 37. 

 

Figura 37. Filtros para el programa de mantenimiento preventivo (Elaboración 

propia). 

Uno de los filtros más importantes es “Mes”, ya que ahí se consultan los equipos 

que están programados para mantenimiento preventivo, al seleccionar un mes se 

observan los equipos a los cuales se les dará el mantenimiento preventivo, de 

acuerdo con el plan propuesto, como se muestra en la figura 38, se despliega la 

lista con los 12 meses del año. 
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Figura 38. Filtro para la búsqueda por mes (Elaboración propia). 

Al seleccionar un mes se observa la programación de todos los equipos médicos 

asignados para mantenimiento en ese mes seleccionado, en forma de lista, con los 

datos generales, que son: nombre, marca, modelo, número de serie, número de 

inventario, área asignada y su imagen correspondiente. En la figura 39 se muestra 

el mes de agosto (a manera de ejemplo) con los monitores de signos vitales 

programados para mantenimiento en el mes de agosto (en este caso, 5 monitores 

de signos vitales). 
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Figura 39. Programación de mantenimiento de agosto (Elaboración propia). 

En el menú principal de la aplicación (ver figura 33), se encuentra la opción que es 

“Directorio telefónico CAE”, con la que se despliega una ventana auxiliar, que 

contiene todas las extensiones telefónicas del CAE, actualizadas al 2016, y un botón 

para mostrar las funciones comunes de las extensiones; en la figura 40 se muestra 

la ventana de selección y el despliegue de la lista de las extensiones por niveles de 

autoridad del hospital. 
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Figura 40. Ventana de selección de extensiones (Elaboración propia). 

Al seleccionar el botón de “Funciones para extensiones” se muestra la ventana 

auxiliar de las funciones de extensiones en el CAE (transferir llamada a otra 

extensión, tomar llamada de otra extensión, reiniciar extensión, decodificar, 

transferir extensión y remarcar extensión ocupada), porque la mayoría de ellas es 

desconocida para el personal, por ello la necesidad de integrarlas en la aplicación.  

Para activar las funciones de las extensiones del CAE se teclea en la extensión el 

comando especial; en la figura 41 se muestra las 6 opciones con los comandos 

necesarios para activar las funciones de las extensiones, que son “Transferir 

llamada a otra extensión”, “Tomar llamada de otra extensión”, “Reiniciar extensión”, 

“Decodificar”, “Transferir extensión” y “Remarcar la extensión ocupada”. 

 

 

Figura 41. Funciones para las extensiones del CAE (Elaboración propia). 

De esta manera, la aplicación tiene las opciones para gestionar la información que 

la dirección del CAE determinó como indispensables para esta etapa inicial del 

programa de mantenimiento basado en confiabilidad propuesto. 
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Al comparar el sistema desarrollado en esta investigación, con el reportado por 

Gómez (2014), se encontró que aunque inicialmente se hizo para desfibriladores y 

monitores de signos vitales, se puede extender al resto del equipo médico del CAE, 

su portabilidad es superior porque se usó Android como sistema operativo, que es 

de mejor acceso que la tecnología “LAMP” (Linux, Apache, MySQL y PHP o Perl o 

Python), además la aplicación CAE fue probada en el hospital, por los encargados 

del mantenimiento del equipo biomédico, en cambio, se carece de reportes de 

aplicación hospitalaria del software de Gómez (2014).  La aplicación CAE incluye 

manuales de usuario e indicadores de mantenimiento, así como la desarrollada por 

Gómez (2014). Otra ventaja de CAE es que su efectividad es del 98% (falla por la 

disponibilidad de ancho de banda) contra el 95% reportada del software de Gómez 

(2014). 

 

 

3.3 Fase 3. Diseño de un plan de mantenimiento preventivo basado en 

ingeniería de la confiabilidad para el equipo médico en el hospital de alta 

especialidad “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa, Veracruz. 

Con base en los resultados obtenidos se desarrollaron manuales de mantenimiento 

preventivo para los monitores de signos vitales y para los desfibriladores, en forma 

de lista de cotejo. 

A continuación, se diseñaron manuales de mantenimiento estandarizados y rutinas 

de mantenimiento para monitores de signos vitales y desfibriladores, para que las 

tareas de mantenimiento se realicen siempre de manera correcta y completa. 

3.3.1 Diagrama de flujo del mantenimiento 

En la figura 44 se muestra el diagrama de flujo del servicio de mantenimiento del 

hospital para realizar el programa anual de mantenimiento preventivo. Iniciando con 

la generación de la orden de servicio para que el técnico o ingeniero o empresa 

externa (si es que aun cuenta con garantía o no se cuenta con lo necesario para 

realizarlo) realice el mantenimiento, en el caso de que requiera de una empresa 
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externa se le acompaña y supervisa el trabajo realizado, la empresa genera su 

propia orden de servicio describiendo el trabajo realizado y por parte del usuario y 

personal de mantenimiento verifican que este correcto. Para el caso del técnico o 

ingeniero del hospital se verifica si el equipo puede ser trasladado al taller de equipo 

médico o si se traslada la herramienta necesaria a la localización del equipo, realiza 

el mantenimiento preventivo y llena en la orden de servicio la descripción del trabajo 

realizado, entrega el equipo al usuario para su verificación. Una vez recabada la 

firma del usuario, en la orden de servicio, por el correcto funcionamiento se entrega 

al departamento de mantenimiento para su registro y archivo en el programa anual 

de mantenimiento. 

En ambos casos de que el equipo presente fallas fuera de los parámetros del 

mantenimiento preventivo se realiza una orden para su mantenimiento correctivo. 

En el diagrama de flujo se tienen 4 puntos de control y 1 punto crítico de control, y 

sus valores críticos son: VC1 La calendarización del equipo médico, la cual tiene 

que ser prevista de acuerdo al fabricante y las tendencias de fallas del equipo. VC2 

Verificación de la garantía vigente, si aún el equipo tiene garantía verificar si ya 

cumplieron con sus servicios de mantenimiento preventivo por parte de la empresa 

que suministro el equipo. VC3 Mantenimiento preventivo estandarizado, tanto como 

el personal del hospital que hace el mantenimiento como las empresas externas 

tienen que llevar a cabo un mantenimiento correcto y de acuerdo al fabricante y VC4 

es donde se mide la confiabilidad y fiabilidad del equipo, midiendo así en qué estado 

se encuentra el equipo y poder prevenir futuras fallas (ver figura 42). 
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Figura 42. Diagrama de flujo del programa anual de mantenimiento preventivo en el CAE 

(Elaboración propia). 

 

3.3.2 Manuales estandarizados y rutinas al equipo médico 

Con los manuales de cada equipo y las recomendaciones de los fabricantes se 

realizó el mantenimiento preventivo estandarizado para los equipos médicos como 



82 
 

se muestra en el siguiente ejemplo de un monitor de signos vitales. En la Tabla 1 

se muestra paso a paso el proceso estandarizado para el mantenimiento preventivo, 

en la primera columna y en la segunda, hay un espacio para anotar si la acción se 

realizó de manera exitosa o no, o no se realizó la acción. 

Tabla 1. Lista de cotejo para el Mantenimiento preventivo estandarizado para monitores 

de signos vitales. 

ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

ACCIONES ESTADO 

INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE 
ENCUENTRA EL EQUIPO. 

 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO.  

INSPECCIONAR EL EQUIPO EN FORMA EXTERNA.  

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO.  

INSPECCIONAR LOS COMPONENTES 
ELECTRICOS/ELECTRONICOS (CABLE DE ALIMENTACION, 
TOMACORRIENTE, CABLES DE PACIENTE, ENTRE OTRAS.). 

 

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE 
DERIVACIONES. 

 

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE AMPLITUD 
DE ECG. 

 

VERIFICAR EL PULSO DE CALIBRACION Y AMPLITUD DEL 
COMPLEJO QRS. 

 

VERIFICAR LA VELOCIDAD, LINEALIDAD Y CENTRADO DE TRAZO 
(VER PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO). 

 

VERIFICAR LA RESPUESTA EN FRECUENCIA Y RECHAZO EN 
MODO COMUN. 

 

VERIFICAR EL BRILLO Y EL ENFOQUE DEL TRAZO.  

VERIFICAR LA FUNCION DE CONGELAMIENTO DE LA SEÑAL Y LA 
FUNCION DE CASCADA. 

 

VERIFICAR LA EXACTITUD DEL PRESENTADOR DIGITAL EN 3 
PUNTOS.  

 

VERIFICAR EL SISTEMA DE ALARMAS EN CADA MODULO.  

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE 
MONITOR/DIAGNOSTICO. 

 

VERIFICAR EN DOS PUNTOS DIFERENTES, LA CALIBRACION DE 
TEMPERATURA. 

 

VERIFICAR EN CUATRO PUNTOS DE PRUEBA, LA CALIBRACION DE 
PRESION. 

 

REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA.  

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS 
MODOS DE OPERACIÓN. 

 

Elaboración propia 
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Rutina semanal para desfibriladores 

Se ha implementado una rutina semanal a todos los desfibriladores del hospital para 

corroborar su funcionamiento, ya que al ser un equipo de contingencia para la salud 

Del paciente debe de estar disponible y funcionando correctamente para evitar la 

muerte debido a un paro cardiaco. La rutina está basada en los manuales del equipo 

en sus pruebas de funcionamiento.  

En la Tabla 2 se muestra la rutina semanal de mantenimiento preventivo del 

desfibrilador con número de inventario 1203 711 001, la cual se muestra el paso a 

paso la revisión y mantenimiento al desfibrilador y lo más importante la cantidad a 

la cual se debe de cargar y descargar el capacitor del desfibrilador para que apruebe 

su buen funcionamiento. 

Tabla 2. Lista de cotejo de la Rutina semanal del desfibrilador número de inventario1203-711-001 

RUTINA DE REVISION Y MANTENIMIENTO A DESFIBRILADOR 

PROCEDIMIENTO DE LA RUTINA: DE ACUERDO A DIRECTRICES DE 

SEGURIDAD Y PROTOCOLO DEL MANUAL DE USUARIO. 

ACCIÓN ESTADO 

1. INSPECCION FISICA  

1.1. DESFIBRILADOR: EN BUEN ESTADO, SIN GOLPES O EVIDENCIA 

DE MAL USO, SIN PRESENCIA DE GEL O LIQUIDOS. 

 

1.2. CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE ECG, ADAPTADOR DE 

MANOS LIBRES, PALAS: EN BUEN ESTADO, CONECTADOS, SIN 

PRESENCIA DE GEL O LIQUIDOS. 

 

2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN TO.  

2.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO DE ECG Y 

SATURACION DE OXIGENO (SI TUVIERA DICHA OPCION). 

 

2.2. PRUEBA DE SELECCIÓN DE ENERGIA, CARGA Y DESCARGA EN 

MODO A/C Y BATERIA. CONECTADO A FUENTE AC:  

2.2.1 SELECCIÓN DE ENERGIA (30 J). 

 

2.2.2. CARGA Y DESCARGA EN RECEPTOR DE ELECTRODOS DEL 

EQUIPO. 2.2.3 VERIFICAR QUE ENERGIA ENTREGADA SEA 30 J +/- 

10 %. 

 

2.3. ENERGIZADO EN BATERIA, CABLE AC DESCONECTADO: 

REPETIR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 

PASOS 2.2.1, 2.2.2. Y 2.2.3. 

 

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES: 

3.1 VERIFICAR SUFICIENCIA DE PAPEL PARA IMPRESORA. 

 

Elaboración propia  
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Los resultados obtenidos del uso de las listas de cotejo para mejorar el proceso de 

mantenimiento preventivo, fueron similares a los reportados por Jiménez (2016), al 

utilizar manuales especializados para el equipo médico; en ambos casos se logró 

una correcta calendarización del mantenimiento para alargar la vida útil del equipo, 

mediante la estandarización del correcto mantenimiento preventivo al equipo 

médico junto con listas de verificación. 

3.3.3 Aplicación para gestión de información 

La aplicación desarrollada sirvió para gestionar la información de fallas y 

mantenimiento de monitores de signos vitales y de desfibriladores, así como el 

cálculo de indicadores de confiabilidad y disponibilidad de cada equipo, colocando 

la información de manera compartida para el personal de mantenimiento y de 

calidad del CAE. 

3.3.4 Evaluación de indicadores de confiabilidad 

Se evaluaron los indicadores de confiabilidad: Tiempo promedio en fallar (MTBF), 

Tiempo promedio en reparar (MTTR), Disponibilidad (D), Confiabilidad (C), Costo 

de mantenimiento por equipo médico y Costo de mantenimiento por hora hombre, 

con las ecuaciones 2 a 7 

Ejemplos de los indicadores de mantenimiento de diferentes equipos médicos: 

Indicadores del monitor de signos vitales con inventario: 1203-131-048.  

El tiempo medio en fallar se determinó de la siguiente manera, usando la ecuación 

2 y el registro de operación del equipo en el kardex de la institución:  

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
35040

15
= 2336 ℎ𝑟𝑠 

El tiempo medio para reparar el equipo se calculó sustituyendo las horas sin operar 

del equipo y el número de fallas, registradas en el kardex, en la ecuación 3: 
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𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
26

15
= 1.733 ℎ𝑟𝑠 

La disponibilidad del equipo se determinó sustituyendo el tiempo medio en fallar y 

el tiempo medio para reparar en la ecuación 4: 

𝐷 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
∗ 100 

𝐷 =
2336

2336 + 1.733
∗ 100 = 99.925% 

La confiabilidad mensual del equipo se calculó usando la ecuación 5: 

𝐶 = 𝑒(
−𝑡

𝑀𝑇𝐵𝐹
)
 

𝐶 = 𝑒(
−360
2336

) = 0.857 

En la tabla 3 se resumieron los resultados para los indicadores de calidad 

estudiados, se puede apreciar que el tiempo medio en fallar fue de 2,336 horas, el 

tiempo promedio en reparar fue de 1.733 horas, la disponibilidad fue de 99.924% y 

la confiabilidad de 85.71%.  

Tabla 3. Indicadores del Monitor de signos vitales 1203-131-048. 

Monitor de signos vitales 1203-131-048 

Indicador Cantidad 

Costo del equipo $376,843.50 

Costo total desde su puesta en marcha $34,523.46 

Tiempo promedio en fallar 2,336 horas  

Tiempo promedio en reparar 1.733 horas 

Disponibilidad 99.924% 

Confiabilidad (en un mes) 85.71% 

Costo de mantenimiento por equipo $2,207.45 

Costo de mantenimiento por hora 

hombre 

$84.95 

Elaboración propia 
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De igual manera, se realizó el cálculo de los indicadores del monitor de signos 

vitales, usando como ejemplo ilustrativo el equipo con número de inventario: 1203-

664-008. Los resultados para el resto de los equipos en estudio se encuentran en 

el anexo C. 

El tiempo promedio entre fallas fue: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
26280

20
= 1314 ℎ𝑟𝑠 

El tiempo promedio para reparar se calculó como: 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
33

20
= 1.65 ℎ𝑟𝑠 

La disponibilidad se determinó como: 

𝐷 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
∗ 100 

𝐷 =
1314

1314 + 1.65
∗ 100 = 99.874% 

La confiabilidad fue: 

𝐶 = 𝑒(
−𝑡

𝑀𝑇𝐵𝐹
)
 

𝐶 = 𝑒(
−360
1314

) = 0.760 

El resumen de los datos relevantes para este equipo, como los indicadores 

calculados) se muestra de manera resumida en la tabla 4, donde se aprecia que el 

tiempo promedio en fallar fue de 1,314 horas, el tiempo medio en reparar fue de 

1.65 horas, la disponibilidad del equipo fue de 99.874% y la confiabilidad mensual 

del mismo fue de 76.035%, que son valores conforme a la norma ISO 14224. 
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Tabla 4. Indicadores del Monitor de signos vitales 1203-664-008. 

Monitor de signos vitales 1203-664-008 

Indicador Cantidad 

Costo del equipo $102,982.25 

Costo total desde su puesta en marcha $25,384.84 

Tiempo promedio en fallar 1314 horas  

Tiempo promedio en reparar 1.65 horas 

Disponibilidad 99.874% 

Confiabilidad (en un mes) 76.035% 

Costo de mantenimiento por equipo $2,803.35 

Costo de mantenimiento por hora 

hombre 

$84.95 

Elaboración propia 

Otro ejemplo de cálculo de los indicadores, ahora del desfibrilador con número 

inventario: 1203-048-004. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 = 

4380

20
= 219 ℎ𝑟𝑠 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 =

669.75

20
= 33.48 ℎ𝑟𝑠 

𝐷 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
∗ 100 = 

219

219+33.48
∗ 100 = 86.74% 

𝐶 = 𝑒
(

−𝑡

𝑀𝑇𝐵𝐹
)
 = 𝑒

(
−360

219
)

=  0.8719 

En la Tabla 5 se resumen los resultados del cálculo de los indicadores del 

desfibrilador con número de inventario 1203-048-004; donde se puede apreciar que 

el tiempo medio en fallar fue de 219 horas, el tiempo promedio en reparar fue 33.48 

horas, la disponibilidad del equipo fue de 86.74% y la confiabilidad mensual del 

mismo fue 87.19%. 
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Tabla 5. Indicadores del Desfibrilador 1203-048-004. 

Desfibrilador 1203-048-004 

Indicador Cantidad 

Costo del equipo $66,795.49 

Costo total desde su puesta en 

marcha 

$19,506.00 

Tiempo promedio entre fallas  219 horas  

Tiempo promedio en reparar 33.48 horas 

Disponibilidad 86.74% 

Confiabilidad (en un mes) 87.20% 

Costo de mantenimiento por equipo $56,882.52 

Costo de mantenimiento por hora 

hombre 

$84.95 

Elaboración propia 

Los indicadores del monitor de signos vitales con inventario: QUI1-DESF-001, se 

calcularon: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 =

2190

9
= 243.33 ℎ𝑟𝑠 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 =

23.25

9
= 2.58 ℎ𝑟𝑠 

𝐷 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
∗ 100 = 

243.33

243.33+2.58
∗ 100 = 98.95% 

𝐶 = 𝑒
(

−𝑡

𝑀𝑇𝐵𝐹
)
 = 𝑒

(
−360

243.33
)

= 0.8840 

Los valores calculados de los cuatro indicadores estudiados, correspondientes al 

monitor de signos vitales con inventario: QUI1-DESF-001, se resumen en la tabla 6. 
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Tabla 6. Indicadores del Desfibrilador QUI1-DESF-001. 

Desfibrilador QUI1-DESF-001 

Indicador Cantidad 

Costo del equipo $193,726.70 

Costo total desde su puesta en marcha $19,743.55 

Tiempo promedio en fallar 243.33 horas  

Tiempo promedio en reparar 2.58 horas 

Disponibilidad 98.95% 

Confiabilidad (en un mes) 88.40% 

Costo de mantenimiento por equipo $1,949.60 

Costo de mantenimiento por hora hombre $84.95 

Elaboración propia 

Los resultados obtenidos concuerdan por los reportados por Minitab Inc. (2012), 

donde identificaron las causas de la inactividad del equipo médico, sus indicadores 

se mejoraron usando los procedimientos de mantenimiento basados en un software 

desarrollado especialmente para incrementar la disponibilidad para el beneficio de 

los pacientes; en el estudio mencionado se usaron diagrama de Pareto y gráficos 

de control, lograron que la inactividad en un centro de salud se redujera al 35%, en 

el presente estudio se carecía de información para determinar la confiabilidad, 

disponibilidad y tiempo de inactividad del equipo, pero tras la aplicación del plan de 

mantenimiento desarrollado para el CAE, los indicadores estuvieron dentro de 

norma ISO 14224. 

Así, los resultados de costos de mantenimiento son coincidentes con los que 

describió Taghipour (2011), que estudió el mantenimiento preventivo de equipo 

biomédico mediante fallas e indicadores de mantenimiento y costos, diagramas de 

Pareto, histogramas, entre otras herramientas de confiabilidad; teniendo una 

tendencia de disminución en costos y con mantenimientos preventivos cortos y/o 

inspecciones de rutina. 

En la tabla 7 se observa el resumen de los promedios de los indicadores de 

confiabilidad de los monitores de signos vitales y desfibriladores (98 en total), los 

resultados de cada uno están en el anexo C. 
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Al comparar la medición de los indicadores obtenidos en esta investigación, con el 

reportado por Camila R.S. et al. (2015), no solo se midieron los indicadores de 

mantenimiento, sino que se le dio un estado, de acuerdo al porcentaje de 

disponibilidad con respecto al diagrama de flujo de Walid y Sameh (2009), los cuales 

obtuvieron un estado promedio de excelente (ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Resumen de resultados de los indicadores de confiabilidad. 

RESUMEN DE INDICADORES 

EQUIPO MEDICO MTBF MTTR C D ESTADO 

DESFIBRILADORES 369,30 5,87 89,48% 98,01% EXCELENTE 

MONITORES 5155,60 8,88 89,93% 99,75% EXCELENTE 

PROMEDIO 2762,45 7,37 89,71% 98,88% EXCELENTE 

Elaboración propia 

Los resultados del presente estudio permitieron verificar que el uso de herramientas 

de calidad como el análisis de causa-efecto y el diagrama de flujo, combinados con 

tecnologías de la información y comunicación, como la aplicación desarrollada, junto 

con el diseño y aplicación de un programa de mantenimiento preventivo, permitieron 

que el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio para reparar, la confiabilidad y la 

disponibilidad de equipo médico del CAE, se ubique de acuerdo a la norma ISO 

14224, en beneficio de los servicios médicos del hospital. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión de que el actual 

sistema de mantenimiento preventivo al equipo médico es adecuado, pero a tiempos 

muy largos y sin previsión de insumos o recomendaciones para la compra de equipo 

adecuado para que las mermas sean mínimas tanto económicas como de tiempos 

de puesta en operación de cada equipo médico. Las recomendaciones para el 

servicio de mantenimiento son: 

 Realizar el monitoreo a todos los equipos médicos con base a los ya 

examinados en este trabajo. 

 Recabar los indicadores de mantenimiento y costos para conocer el estado 

en que se encuentran. 

 Sugerir la compra de equipo médico con base del que se tiene y por arriba 

de lo establecido en las licitaciones de compra por parte de la secretaria de 

salud. 

 Brindar capacitación a sus técnicos e ingenieros tanto con las empresas que 

brindan el mantenimiento externo y con su propio personal capacitado y de 

más experiencia para dicha tarea. 

 No desechar por completo o dar de baja algún equipo médico del cual se 

puedan obtener piezas de remplazo o insumos en buen estado para el uso 

en otros equipos semejantes y compatibles. 

 Contar con un simulador de paciente en el hospital para pruebas más 

confiables al equipo médico, en el apartado de anexos se enlistaron algunos. 

 Invertir en un sistema computarizado de gestión del mantenimiento. 

Como trabajos futuros se propone incorporar al plan de mantenimiento el resto de 

los equipos médicos y maquinaria del hospital, migrar el sistema a la nube, mejorar 

la interfaz con el usuario y mejorar el sistema computacional para que se actualice 

de manera coordinada y automática con la aplicación móvil.  
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ANEXO A 

 

Capacitación al personal de enfermería 

Al personal de enfermería que labora en el hospital y a las nuevas generaciones de 

enfermeros que ingresan como servicio social se le está brindando un curso básico 

de los 3 equipos médicos que debe tener un hospital, los cuales son: 

 Desfibrilador 

 Monitor de signos vitales 

 OxÍmetro 

Donde se les imparte sus principales funciones, opciones y características. Tanto 

teóricas como prácticas. 

Capacitación: “Manejo de equipo médico: Monitor de signos vitales”. 
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Capacitación: “Manejo de equipo médico: Desfibrilador” 
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Capacitación: “Manejo de equipo médico: Oximetro” 
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Normas Internacionales (ISO) y normas mexicanas (NOM) con relación al equipo 

médico. 

ISO 13485: 2003 Requisitos para propósitos regulatorios. 

NOM-137-SSA1-1995, Información regulatoria-Especificaciones generales de 

etiquetado que deberán ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura 

nacional como de procedencia extranjera. 
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ANEXO B 

MANUALES Y RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 

DISTINTAS MARCAS DE EQUIPO. 

 

Tabla 8. Manual de mantenimiento preventivo de desfibriladores. 

MANUAL PREVENTIVO DE DESFIBRILADORES 

 
INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL 
EQUIPO. 

 
EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO. 

 
INSPECCIONAR EL EQUIPO EN FORMA EXTERNA (PERILLAS, PALETAS, TERMINALES, 
MEDIDORES, ENTRE OTRAS.). 

 
EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO. 

 
REVISAR CABLE DE ALIMENTACION, CONECTOR PORTA FUSIBLE, CONEXIÓN A TIERRA 
Y DEMAS CONECTORES ELECTRICOS/ELECTRONICOS. 

 
REVISAR BATERIAS E INDICADOR DE CARGA. 

 
VERIFICAR CIRCUITO DE DESCARGA INTERNA. 

 
VERIFICAR ACUMULADORES DE CARGA Y COMPRUEBA SU DESCARGA (VER PRUEBA 
DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA DESFIBRILADOR). 

 
VERIFICAR TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA. REALIZAR DIEZ DISPAROS 
CONSECUTIVOS Y VERIFICAR TIEMPO DE CARGA MENOR  

DE 15 SEGUNDOS EN CADA UNO. 

 
VERIFICAR ALARMAS (LIMITE INFERIOR, SUPERIOR Y DE PAPEL). 

 
VERIFICAR CON SIMULADOR DE PACIENTE LA DESCARGA  SINCRONIZADA. 

 
REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. 

 
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN. 

Fuente: CAE, 2018. 
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Tabla 9. Rutina semanal de los desfibriladores marca: WELCH ALLYN modelo: 

PIC 30. 

RUTINA  DE REVISION Y MANTENIMIENTO A DESFIBRILADOR 

PROCEDIMIENTO DE LA RUTINA: DE ACUERDO A DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO 
DEL MANUAL DE USUARIO. 

1. INSPECCION FISICA 

1.1. DESFIBRILADOR: EN BUEN ESTADO, SIN GOLPES O EVIDENCIA DE MAL USO, SIN PRESENCIA 
DE GEL O LIQUIDOS. 

1.2. CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE  ECG, ADAPTADOR DE MANOS LIBRES, PALAS: EN 
BUEN ESTADO, CONECTADOS, SIN PRESENCIA DE GEL O LIQUIDOS. 

2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN TO. 

2.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO DE ECG Y SATURACION DE OXIGENO (SI 
TUVIERA DICHA OPCION). 

2.2. PRUEBA DE SELECCIÓN DE ENERGIA, CARGA Y DESCARGA EN MODO A/C Y BATERIA. 
CONECTADO A FUENTE AC:  
2.2.1 SELECCIÓN DE ENERGIA (200 J). 

2.2.2. CARGA Y DESCARGA EN RECEPTOR DE ELECTRODOS DEL EQUIPO. 2.2.3 VERIFICAR QUE 
ENERGIA ENTREGADA SEA 200 J +/- 10 %. 

2.3. ENERGIZADO EN BATERIA, CABLE AC DESCONECTADO: REPETIR Y VERIFICAR CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS 2.2.1, 2.2.2. Y 2.2.3. 

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES: 3.1 VERIFICAR SUFICIENCIA DE PAPEL PARA IMPRESORA. 

Fuente: CAE, 2018. 

Tabla 10. Rutina semanal de los desfibriladores marca: General Electric modelo: 

CARDIOSERV. 

RUTINA  DE REVISION Y MANTENIMIENTO A DESFIBRILADOR 

PROCEDIMIENTO DE LA RUTINA: DE ACUERDO A DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO 
DEL MANUAL DE USUARIO. 

1. INSPECCION FISICA 

1.1. DESFIBRILADOR: EN BUEN ESTADO, SIN GOLPES O EVIDENCIA DE MAL USO, SIN PRESENCIA 
DE GEL O LIQUIDOS. 

1.2. CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE  ECG, ADAPTADOR DE MANOS LIBRES, PALAS: EN 
BUEN ESTADO, CONECTADOS, SIN PRESENCIA DE GEL O LIQUIDOS. 

2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN TO. 
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2.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO DE ECG Y SATURACION DE OXIGENO (SI 
TUVIERA DICHA OPCION). 

2.2. PRUEBA DE SELECCIÓN DE ENERGIA, CARGA Y DESCARGA EN MODO A/C Y BATERIA. 
CONECTADO A FUENTE AC: 
2.2.1 SELECCIÓN DE ENERGIA (360 J). 

2.2.2. CARGA Y DESCARGA EN RECEPTOR DE ELECTRODOS DEL EQUIPO. 2.2.3 VERIFICAR QUE 
ENERGIA ENTREGADA SEA 360 J +/- 10 %. 

2.3. ENERGIZADO EN BATERIA, CABLE AC DESCONECTADO: REPETIR Y VERIFICAR CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS 2.2.1, 2.2.2. Y 2.2.3. 

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES: 3.1 VERIFICAR SUFICIENCIA DE PAPEL PARA IMPRESORA. 

Fuente: CAE, 2018. 

 

Tabla 11. Rutina semanal de los desfibriladores marca: HEWLETT PACKARD 

modelo: CODEMASTER. 

RUTINA  DE REVISION Y MANTENIMIENTO A DESFIBRILADOR 

PROCEDIMIENTO DE LA RUTINA: DE ACUERDO A DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO 
DEL MANUAL DE USUARIO. 

1. INSPECCION FISICA 

1.1. DESFIBRILADOR: EN BUEN ESTADO, SIN GOLPES O EVIDENCIA DE MAL USO, SIN PRESENCIA 
DE GEL O LIQUIDOS. 

1.2. CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE  ECG, ADAPTADOR DE MANOS LIBRES, PALAS: EN 
BUEN ESTADO, CONECTADOS, SIN PRESENCIA DE GEL O LIQUIDOS. 

2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN TO. 

2.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO DE ECG Y SATURACION DE OXIGENO (SI 
TUVIERA DICHA OPCION). 

2.2. PRUEBA DE SELECCIÓN DE ENERGIA, CARGA Y DESCARGA EN MODO A/C Y BATERIA. 
CONECTADO A FUENTE AC: 
2.2.1 SELECCIÓN DE ENERGIA (100 J). 

2.2.2. CARGA Y DESCARGA EN RECEPTOR DE ELECTRODOS DEL EQUIPO. 2.2.3 VERIFICAR QUE 
ENERGIA ENTREGADA SEA 100 J +/- 10 %. 

2.3. ENERGIZADO EN BATERIA, CABLE AC DESCONECTADO: REPETIR Y VERIFICAR CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS 2.2.1, 2.2.2. Y 2.2.3. 

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES: 3.1 VERIFICAR SUFICIENCIA DE PAPEL PARA IMPRESORA. 

Fuente: CAE, 2018. 

Tabla 12. Rutina semanal de los desfibriladores marca: NIHON KOHDEN modelo: 

TEC 7621K. 
RUTINA  DE REVISION Y MANTENIMIENTO A DESFIBRILADOR 

PROCEDIMIENTO DE LA RUTINA: DE ACUERDO A DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO 
DEL MANUAL DE USUARIO. 

1. INSPECCION FISICA 

1.1. DESFIBRILADOR: EN BUEN ESTADO, SIN GOLPES O EVIDENCIA DE MAL USO, SIN PRESENCIA 
DE GEL O LIQUIDOS. 
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1.2. CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE  ECG, ADAPTADOR DE MANOS LIBRES, PALAS: EN 
BUEN ESTADO, CONECTADOS, SIN PRESENCIA DE GEL O LIQUIDOS. 

2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN TO. 

2.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO DE ECG Y SATURACION DE OXIGENO (SI 
TUVIERA DICHA OPCION). 

2.2. PRUEBA DE SELECCIÓN DE ENERGIA, CARGA Y DESCARGA EN MODO A/C Y BATERIA. 
CONECTADO A FUENTE AC: 
2.2.1 SELECCIÓN DE ENERGIA (360 J). 

2.2.2. CARGA Y DESCARGA EN RECEPTOR DE ELECTRODOS DEL EQUIPO. 2.2.3 VERIFICAR QUE 
ENERGIA ENTREGADA SEA 360 J +/- 10 %. 

2.3. ENERGIZADO EN BATERIA, CABLE AC DESCONECTADO: REPETIR Y VERIFICAR CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS 2.2.1, 2.2.2. Y 2.2.3. 

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES: 3.1 VERIFICAR SUFICIENCIA DE PAPEL PARA IMPRESORA. 
 

Tabla 13. Rutina semanal de los desfibriladores marca: PROGETTI modelo: 

RESCUE LIFE. 

RUTINA  DE REVISION Y MANTENIMIENTO A DESFIBRILADOR 

PROCEDIMIENTO DE LA RUTINA: DE ACUERDO A DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO 
DEL MANUAL DE USUARIO. 

1. INSPECCION FISICA 

1.1. DESFIBRILADOR: EN BUEN ESTADO, SIN GOLPES O EVIDENCIA DE MAL USO, SIN PRESENCIA 
DE GEL O LIQUIDOS. 

1.2. CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE  ECG, ADAPTADOR DE MANOS LIBRES, PALAS: EN 
BUEN ESTADO, CONECTADOS, SIN PRESENCIA DE GEL O LIQUIDOS. 

2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SELECCIÓN DE ENERGIA (30 J). 

2.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO DE ECG Y SATURACION DE OXIGENO (SI 
TUVIERA DICHA OPCION). 

2.2. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL BOTON  GIRATORIO PARA LA SELECCIÓN DE ENERGIA, 
CARGA Y AJUSTES DE LOS PARAMETROS. 

2.3. VERIFICAR ESTADO DE CARGA DE BATERIA, DESCARGA A ENERGIA MENOR SELECCIONADA Y 
QUE EL CABLE DE ALIMENTACION ESTE CONECTADO. 

Fuente: CAE, 2018. 

Tabla 14. Rutina semanal de los desfibriladores marca: SIEMENS modelo: 

SIRECARD F. 

RUTINA  DE REVISION Y MANTENIMIENTO A DESFIBRILADOR 

PROCEDIMIENTO DE LA RUTINA: DE ACUERDO A DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO 
DEL MANUAL DE USUARIO. 

1. INSPECCION FISICA 

1.1. DESFIBRILADOR: EN BUEN ESTADO, SIN GOLPES O EVIDENCIA DE MAL USO, SIN PRESENCIA 
DE GEL O LIQUIDOS. 
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1.2. CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE  ECG, ADAPTADOR DE MANOS LIBRES, PALAS: EN 
BUEN ESTADO, CONECTADOS, SIN PRESENCIA DE GEL O LIQUIDOS. 

2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN TO. 

2.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO DE ECG Y SATURACION DE OXIGENO (SI 
TUVIERA DICHA OPCION). 

2.2. PRUEBA DE SELECCIÓN DE ENERGIA, CARGA Y DESCARGA EN MODO A/C Y BATERIA. 
CONECTADO A FUENTE AC: 
2.2.1 SELECCIÓN DE ENERGIA (300 J). 

2.2.2. CARGA Y DESCARGA EN RECEPTOR DE ELECTRODOS DEL EQUIPO. 2.2.3 VERIFICAR QUE 
ENERGIA ENTREGADA SEA 300 J +/- 10 %. 

2.3. ENERGIZADO EN BATERIA, CABLE AC DESCONECTADO: REPETIR Y VERIFICAR CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS 2.2.1, 2.2.2. Y 2.2.3. 

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES: 3.1 VERIFICAR SUFICIENCIA DE PAPEL PARA IMPRESORA. 

Fuente: CAE, 2018. 

 

 

 

Tabla 15. Rutina semanal de los desfibriladores marca: ZOLL modelo: MSERIES. 

RUTINA  DE REVISION Y MANTENIMIENTO A DESFIBRILADOR 

PROCEDIMIENTO DE LA RUTINA: DE ACUERDO A DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO 
DEL MANUAL DE USUARIO. 

1. INSPECCION FISICA 

1.1. DESFIBRILADOR: EN BUEN ESTADO, SIN GOLPES O EVIDENCIA DE MAL USO, SIN PRESENCIA 
DE GEL O LIQUIDOS. 

1.2. CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE  ECG, ADAPTADOR DE MANOS LIBRES, PALAS: EN 
BUEN ESTADO, CONECTADOS, SIN PRESENCIA DE GEL O LIQUIDOS. 

2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN TO. 

2.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO DE ECG Y SATURACION DE OXIGENO (SI 
TUVIERA DICHA OPCION). 

2.2. PRUEBA DE SELECCIÓN DE ENERGIA, CARGA Y DESCARGA EN MODO A/C Y BATERIA. 
CONECTADO A FUENTE AC: 
2.2.1 SELECCIÓN DE ENERGIA (30 J). 

2.2.2. CARGA Y DESCARGA EN RECEPTOR DE ELECTRODOS DEL EQUIPO. 2.2.3 VERIFICAR QUE 
ENERGIA ENTREGADA SEA 30 J +/- 10 %. 

2.3. ENERGIZADO EN BATERIA, CABLE AC DESCONECTADO: REPETIR Y VERIFICAR CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS 2.2.1, 2.2.2. Y 2.2.3. 

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES: 3.1 VERIFICAR SUFICIENCIA DE PAPEL PARA IMPRESORA. 

Fuente: CAE, 2018. 
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ANEXO C 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE LOS 

DESFIBRILADORES Y MONITORES DE SIGNOS VITALES. 

Tabla 16. Resultados concentrados de los indicadores. 

RESULTADOS CONCENTRADOS 

EQUIPO MEDICO MTBF MTTR C D ESTADO 

DESFIBRILADORES 369.30 5.87 89.48% 98.01% EXCELENTE 

MONITORES 5155.60 8.88 89.93% 99.75% EXCELENTE 

PROMEDIO 2762.45 7.37 89.71% 98.88% EXCELENTE 

 

Tabla 17. Resultados concentrados de monitores de signos vitales. 

MONITORES 

N°  INVENTARIO MTBF MTTR C D ESTADO 

1 1203-031-049 2695.38 3.23 87.50% 99.88% EXCELENTE 

2 1203-131-031 5053.85 3.69 93.12% 99.93% EXCELENTE 

3 1203-131-032 5972.73 198.00 94.15% 96.79% EXCELENTE 

4 1203-131-039 5005.71 1.86 93.06% 99.96% EXCELENTE 

5 1203-131-040 5840.00 2.00 94.02% 99.97% EXCELENTE 

6 1203-131-041 3583.64 67.27 90.44% 98.16% EXCELENTE 

7 1203-131-042 6570.00 2.00 94.67% 99.97% EXCELENTE 

8 1203-131-043 1946.67 2.78 83.12% 99.86% EXCELENTE 

9 1203-131-044 1844.21 1.42 82.27% 99.92% EXCELENTE 

10 1203-131-045 3185.45 1.64 89.31% 99.95% EXCELENTE 

11 1203-131-046 1946.67 2.56 83.12% 99.87% EXCELENTE 

12 1203-131-047 2190.00 2.81 84.84% 99.87% EXCELENTE 

13 1203-131-048 2336.00 1.73 85.72% 99.93% EXCELENTE 

14 1203-131-050 1946.67 2.67 83.12% 99.86% EXCELENTE 

15 1203-131-051 1668.57 2.43 80.59% 99.85% EXCELENTE 

16 1203-131-052 2061.18 2.76 83.97% 99.87% EXCELENTE 

17 1203-131-053 3504.00 4.00 90.24% 99.89% EXCELENTE 

18 1203-131-054 5005.71 5.00 93.06% 99.90% EXCELENTE 

19 1203-131-055 2190.00 1.78 84.84% 99.92% EXCELENTE 

20 1203-131-056 1713.91 2.00 81.05% 99.88% EXCELENTE 

21 1203-131-057 1668.57 1.67 80.59% 99.90% EXCELENTE 

22 1203-131-058 2318.82 3.12 85.62% 99.87% EXCELENTE 

23 1203-131-059 2074.74 2.11 84.07% 99.90% EXCELENTE 

24 1203-131-061 4380.00 1.83 92.11% 99.96% EXCELENTE 

25 1203-131-063 3185.45 1.82 89.31% 99.94% EXCELENTE 



152 
 

26 1203-131-064 3893.33 5.78 91.17% 99.85% EXCELENTE 

27 1203-135-004 3688.42 1.89 90.70% 99.95% EXCELENTE 

28 1203-614-001 2920.00 1.58 88.40% 99.95% EXCELENTE 

29 1203-614-002 2061.18 5.12 83.97% 99.75% EXCELENTE 

30 1203-614-003 2502.86 1.86 86.60% 99.93% EXCELENTE 

31 1203-614-004 2502.86 1.57 86.60% 99.94% EXCELENTE 

32 1203-614-005 2502.86 1.43 86.60% 99.94% EXCELENTE 

33 1203-614-006 2920.00 1.50 88.40% 99.95% EXCELENTE 

34 1203-614-007 2920.00 1.83 88.40% 99.94% EXCELENTE 

35 1203-614-008 3504.00 1.80 90.24% 99.95% EXCELENTE 

36 1203-614-009 5840.00 1.67 94.02% 99.97% EXCELENTE 

37 1203-614-010 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

38 1203-614-011 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

39 1203-614-017 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

40 1203-614-018 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

41 1203-614-019 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

42 1203-614-020 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

43 1203-614-021 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

44 1203-614-022 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

45 1203-614-023 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

46 1203-614-024 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

47 1203-614-025 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

48 1203-614-026 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

49 1203-614-027 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

50 1203-614-028 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

51 1203-614-029 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

52 1203-614-030 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

53 1203-614-031 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

54 1203-614-032 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

55 1203-614-033 2920.00 242.00 88.40% 92.35% MUY BUENO 

56 1203-614-034 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

57 1203-614-035 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

58 1203-614-036 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

59 1203-664-001 1135.56 1.70 72.83% 99.85% EXCELENTE 

60 1203-664-002 1277.50 1.88 75.44% 99.85% EXCELENTE 

61 1203-664-003 1393.64 1.86 77.24% 99.87% EXCELENTE 

62 1203-664-004 1713.91 2.04 81.05% 99.88% EXCELENTE 

63 1203-664-005 1359.31 14.17 76.73% 98.97% EXCELENTE 

64 1203-664-006 1752.00 1.60 81.43% 99.91% EXCELENTE 

65 1203-664-007 1668.57 18.62 80.59% 98.90% EXCELENTE 

66 1203-664-008 1314.00 1.65 76.04% 99.87% EXCELENTE 
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67 1203-665-001 2190.00 1.75 84.84% 99.92% EXCELENTE 

68 1203-665-003 5256.00 2.20 93.38% 99.96% EXCELENTE 

69 1203-791-001 4380.00 1.50 92.11% 99.97% EXCELENTE 

70 1203-791-002 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

71 1203-791-003 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

72 1203-791-004 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

73 1203-791-005 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

74 1203-791-006 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

75 1203-791-007 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

76 1203-791-008 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

77 1203-791-009 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

78 1203-791-010 8760.00 2.00 95.97% 99.98% EXCELENTE 

79 CIRU-MONI-001 3504.00 2.00 90.24% 99.94% EXCELENTE 

PROMEDIO 5162.13 8.88 89.98% 99.75% EXCELENTE 

 

Tabla 18. Resultados concentrados de los desfibriladores. 

DESFIBRILADORES 

N°  INVENTARIO MTBF MTTR C D ESTADO 

1 1203-048-003 171.76 2.57 83.97% 98.52% EXCELENTE 

2 1203-048-004 219.00 33.49 87.20% 86.74% BUENO 

3 1203-048-005 196.54 2.56 85.84% 98.72% EXCELENTE 

4 1203-049-006 292.00 14.31 90.24% 95.33% EXCELENTE 

5 1203-049-007 171.76 2.50 83.97% 98.57% EXCELENTE 

6 1203-049-008 171.76 2.46 83.97% 98.59% EXCELENTE 

7 1203-609-001 265.45 2.84 89.31% 98.94% EXCELENTE 

8 1203-609-002 153.68 2.39 82.27% 98.47% EXCELENTE 

9 1203-609-005 243.33 2.73 88.40% 98.89% EXCELENTE 

10 1203-609-006 224.62 2.44 87.50% 98.92% EXCELENTE 

11 1203-609-010 273.75 6.03 89.62% 97.84% EXCELENTE 

12 1203-711-001 973.33 5.25 96.96% 99.46% EXCELENTE 

13 1203-711-002 973.33 4.83 96.96% 99.51% EXCELENTE 

14 1203-728-001 730.00 7.13 95.97% 99.03% EXCELENTE 

15 1203-728-002 486.67 5.67 94.02% 98.85% EXCELENTE 

16 1203-728-003 730.00 7.13 95.97% 99.03% EXCELENTE 

17 1205-025-006 208.57 5.79 86.60% 97.30% EXCELENTE 

18 1205-025-007 292.00 2.70 90.24% 99.08% EXCELENTE 

19 QUI1-DESF-001 243.33 2.58 88.40% 98.95% EXCELENTE 

20 HEMS-DESF-001 365.00 1.94 92.11% 99.47% EXCELENTE 

PROMEDIO 369.30 5.87 89.48% 98.01% EXCELENTE 
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Tabla 19. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 20. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 21. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203 131 049

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 42 13.00 2695.38 3.230769231 87.50% 99.88%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 376,843.50$  

Costo total desde su puesta en marcha 64,063.40$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,567.90$       

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-131-031

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

65700 48 13.00 5053.85 3.692307692 93.12% 99.93%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 376,843.50$  

Costo total desde su puesta en marcha 64,063.40$     

Costo de mantenimiento por equipo 4,077.60$       

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-131-032

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

65700 2178 11.00 5972.73 198 94.15% 96.79%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 146,297.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 24,870.53$     

Costo de mantenimiento por equipo 185,021.1$     

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 22. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 23. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 24. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203 131 039

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 13 7.00 5005.71 1.857142857 99.40% 99.96%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 146,297.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 24,870.53$     

Costo de mantenimiento por equipo 1,104.4$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 040

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 12 6.00 5840.00 2 99.49% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 146,297.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 24,870.53$     

Costo de mantenimiento por equipo 1,019.4$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-131-041

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

39420 740 11.00 3583.64 67.27272727 90.44% 98.16%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 115,375.48$  

Costo total desde su puesta en marcha 19,613.83$     

Costo de mantenimiento por equipo 62,863.0$       

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 25. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 26. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 27. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203 131 042

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

26280 8 4.00 6570.00 2 99.54% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 679.6$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 043

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 50 18.00 1946.67 2.777777778 98.47% 99.86%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 4,247.5$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 044

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 27 19.00 1844.21 1.421052632 98.39% 99.92%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 2,293.7$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 28. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 29. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 30. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203 131 045

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 18 11.00 3185.45 1.636363636 99.06% 99.95%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 1,529.1$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 046

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 46 18.00 1946.67 2.555555556 98.47% 99.87%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,907.7$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 047

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 45 16.00 2190.00 2.8125 84.84% 99.87%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,822.8$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 31. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 32. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 33. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203 131 048

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 26 15.00 2336.00 1.733333333 85.72% 99.93%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 2,208.7$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 050

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 48 18.00 1946.67 2.666666667 83.12% 99.86%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 4,077.6$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 051

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 51 21.00 1668.57 2.428571429 98.22% 99.85%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 4,332.5$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 34. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 35. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 36. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203 131 052

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 47 17.00 2061.18 2.764705882 98.56% 99.87%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,992.7$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 053

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 40 10.00 3504.00 4 90.24% 99.89%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,398.0$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 054

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 35 7.00 5005.71 5 93.06% 99.90%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 2,973.3$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 37. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 38. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 39. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-131-055

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

39420 32 18.00 2190.00 1.777777778 84.84% 99.92%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 2,718.4$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-131-056

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

39420 46 23.00 1713.91 2 81.05% 99.88%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,907.7$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-131-057

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 35 21.00 1668.57 1.666666667 80.59% 99.90%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 2,973.3$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 40. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 41. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 42. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-131-058

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

39420 53 17.00 2318.82 3.117647059 85.62% 99.87%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 4,502.4$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-131-059

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

39420 40 19.00 2074.74 2.105263158 84.07% 99.90%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 127,857.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 21,735.69$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,398.0$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 131 061

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

26280 11 6.00 4380.00 1.833333333 92.11% 99.96%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 95,976.65$     

Costo total desde su puesta en marcha 16,316.03$     

Costo de mantenimiento por equipo 934.5$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 43. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 44. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 45. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-131-063

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 20 11.00 3185.45 1.818181818 89.31% 99.94%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 95,976.65$     

Costo total desde su puesta en marcha 16,316.03$     

Costo de mantenimiento por equipo 1,699.0$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-131-064

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 52 9.00 3893.33 5.777777778 91.17% 99.85%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 160,050.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 27,208.50$     

Costo de mantenimiento por equipo 4,417.4$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 135 004

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

70080 36 19.00 3688.42 1.894736842 90.70% 99.95%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 160,050.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 27,208.50$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,058.2$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             



163 
 

Tabla 46. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 47. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 48. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-001

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 19 12.00 2920.00 1.583333333 88.40% 99.95%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 140,300.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 23,851.00$     

Costo de mantenimiento por equipo 1,614.1$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 614 002

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 87 17.00 2061.18 5.117647059 83.97% 99.75%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 140,300.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 23,851.00$     

Costo de mantenimiento por equipo 7,390.7$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 614 003

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 13 7.00 2502.86 1.857142857 86.60% 99.93%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 29,360.99$     

Costo total desde su puesta en marcha 4,991.37$       

Costo de mantenimiento por equipo 1,104.4$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 49. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 50. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 51. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203 614 004

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 11 7.00 2502.86 1.571428571 86.60% 99.94%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 29,360.99$     

Costo total desde su puesta en marcha 4,991.37$       

Costo de mantenimiento por equipo 934.5$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 614 005

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 10 7.00 2502.86 1.428571429 86.60% 99.94%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 29,360.99$     

Costo total desde su puesta en marcha 4,991.37$       

Costo de mantenimiento por equipo 849.5$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 614 006

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 9 6.00 2920.00 1.5 88.40% 99.95%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 29,360.99$     

Costo total desde su puesta en marcha 4,991.37$       

Costo de mantenimiento por equipo 764.6$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 52. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 53. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 54. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203 614 007

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 11 6.00 2920.00 1.833333333 88.40% 99.94%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 29,360.99$     

Costo total desde su puesta en marcha 4,991.37$       

Costo de mantenimiento por equipo 934.5$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 614 008

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 9 5.00 3504.00 1.8 90.24% 99.95%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 38,965.56$     

Costo total desde su puesta en marcha 6,624.15$       

Costo de mantenimiento por equipo 764.6$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 614 009

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 5 3.00 5840.00 1.666666667 94.02% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 38,965.56$     

Costo total desde su puesta en marcha 6,624.15$       

Costo de mantenimiento por equipo 424.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 55. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 56. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 57. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-010

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 77,614.82$     

Costo total desde su puesta en marcha 13,194.52$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-011

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 482,727.08$  

Costo total desde su puesta en marcha 82,063.60$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-012

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 482,727.08$  

Costo total desde su puesta en marcha 82,063.60$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 58. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 59. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 60. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-013

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 482,727.08$  

Costo total desde su puesta en marcha 82,063.60$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-014

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 482,727.08$  

Costo total desde su puesta en marcha 82,063.60$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-015

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 482,727.08$  

Costo total desde su puesta en marcha 82,063.60$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 61. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 62. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 63. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-016

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 482,727.08$  

Costo total desde su puesta en marcha 82,063.60$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-017

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-018

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 64. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 65. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 66. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-019

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-020

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-021

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 67. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 68. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 69. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-022

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-023

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-024

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 70. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 71. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 72. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-025

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-026

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-027

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 73. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 74. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 75. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-028

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-029

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-030

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 76. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 77. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 78. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-031

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-032

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 614 033

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 726 3.00 2920.00 242 88.40% 92.35%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 61,673.7$       

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 79. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 80. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 81. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-614-034

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-035

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-614-036

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 4 2.00 8760.00 2 95.97% 99.98%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 198,882.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 33,809.94$     

Costo de mantenimiento por equipo 339.8$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             



175 
 

Tabla 82. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 83. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 84. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-664-001

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

30660 46 27.00 1135.56 1.703703704 72.83% 99.85%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 102,982.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 17,506.98$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,907.7$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-664-002

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

30660 45 24.00 1277.50 1.875 75.44% 99.85%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 102,982.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 17,506.98$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,822.8$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-664-003

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

30660 41 22.00 1393.64 1.863636364 77.24% 99.87%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 102,982.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 17,506.98$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,483.0$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 85. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 86. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 87. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-664-004

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

39420 47 23.00 1713.91 2.043478261 81.05% 99.88%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 102,982.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 17,506.98$     

Costo de mantenimiento por equipo 3,992.7$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-664-005

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

39420 411 29.00 1359.31 14.17241379 76.73% 98.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 102,982.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 17,506.98$     

Costo de mantenimiento por equipo 34,914.5$       

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-664-006

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 32 20.00 1752.00 1.6 81.43% 99.91%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 102,982.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 17,506.98$     

Costo de mantenimiento por equipo 2,718.4$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 88. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 89. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 90. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-664-007

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

35040 391 21.00 1668.57 18.61904762 80.59% 98.90%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 102,982.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 17,506.98$     

Costo de mantenimiento por equipo 33,215.5$       

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-664-008

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

26280 33 20.00 26280.00 1314 165.00% 76.04%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 102,982.25$  

Costo total desde su puesta en marcha 17,506.98$     

Costo de mantenimiento por equipo 2,232,486.0$ 

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203 665 001

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

26280 21 12 2190.00 1.75 84.84% 99.92%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 40,600.00$     

Costo total desde su puesta en marcha 6,902.00$       

Costo de mantenimiento por equipo 1,784.0$         

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 91. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 92. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 93. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-665-003

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

26280 11 5 5256.00 2.2 93.38% 99.96%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 40,600.00$     

Costo total desde su puesta en marcha 6,902.00$       

Costo de mantenimiento por equipo 934.5$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-791-001

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-791-002

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 94. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 95. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 96. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-791-003

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-791-004

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-791-005

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 97. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 98. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 99. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-791-006

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-791-007

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-791-008

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 100. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 101. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

Tabla 102. Resultados de indicadores de monitor. 

 

 

 

 

 

 

Inventario del equipo: 1203-791-009

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Inventario del equipo: 1203-791-010

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

8760 3 2 4380.00 1.5 92.11% 99.97%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 254.9$             

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             

Indicadores del equipo: CIRU-MONI-001

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

17520 10 5 3504.00 2 90.24% 99.94%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 311,025.00$  

Costo total desde su puesta en marcha 52,874.25$     

Costo de mantenimiento por equipo 849.50$           

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$             
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Tabla 103. Resultados de indicadores de desfibrilador.  

 

 

Tabla 104. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 105. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del equipo: 1203-048-003

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 43.75 17 171.76 2.573529412 83.97% 98.52%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 25,387.13$    

Costo total desde su puesta en marcha 4,188.88$      

Costo de mantenimiento por equipo 3,716.56$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-048-004

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

4380 669.75 20 219.00 33.4875 87.20% 86.74%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 66,795.49$    

Costo total desde su puesta en marcha 11,021.26$    

Costo de mantenimiento por equipo 56,895.26$    

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-048-005

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2555 33.25 13 196.54 2.557692308 85.84% 98.72%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 100,237.96$ 

Costo total desde su puesta en marcha 16,539.26$    

Costo de mantenimiento por equipo 2,824.59$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            
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Tabla 106. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 107. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 108. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del equipo: 1203-049-006

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

5840 286.25 20 292.00 14.3125 90.24% 95.33%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 103,831.20$ 

Costo total desde su puesta en marcha 17,132.15$    

Costo de mantenimiento por equipo 24,316.94$    

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-049-007

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 42.5 17 171.76 2.5 83.97% 98.57%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 97,213.27$    

Costo total desde su puesta en marcha 16,040.19$    

Costo de mantenimiento por equipo 3,610.38$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-049-008

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 41.75 17 171.76 2.455882353 83.97% 98.59%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 114,720.55$ 

Costo total desde su puesta en marcha 18,928.89$    

Costo de mantenimiento por equipo 3,546.66$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            
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Tabla 109. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 110. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 111. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del equipo: 1203-609-001

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 31.25 11 265.45 2.840909091 89.31% 98.94%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 172,500.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 28,462.50$    

Costo de mantenimiento por equipo 2,654.69$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-609-002

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 45.5 19 153.68 2.394736842 82.27% 98.47%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 172,500.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 28,462.50$    

Costo de mantenimiento por equipo 3,865.23$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-609-005

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 32.75 12 243.33 2.729166667 88.40% 98.89%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 172,500.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 28,462.50$    

Costo de mantenimiento por equipo 2,782.11$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            
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Tabla 112. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 113. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 114. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del equipo: 1203-609-006

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 31.75 13 224.62 2.442307692 87.50% 98.92%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 172,500.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 28,462.50$    

Costo de mantenimiento por equipo 2,697.16$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-609-010

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2190 48.25 8 273.75 6.03125 89.62% 97.84%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 172,500.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 28,462.50$    

Costo de mantenimiento por equipo 4,098.84$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-711-001

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 15.75 3 973.33 5.25 96.96% 99.46%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 113,680.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 18,757.20$    

Costo de mantenimiento por equipo 1,337.96$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            
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Tabla 115. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 116. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 117. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del equipo: 1203-711-002

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 14.5 3 973.33 4.833333333 96.96% 99.51%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 113,680.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 18,757.20$    

Costo de mantenimiento por equipo 1,231.78$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-728-001

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

1460 14.25 2 730.00 7.125 95.97% 99.03%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 255,200.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 42,108.00$    

Costo de mantenimiento por equipo 1,210.54$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1203-728-002

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

1460 17 3 486.67 5.666666667 94.02% 98.85%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 255,200.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 42,108.00$    

Costo de mantenimiento por equipo 1,444.15$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            
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Tabla 118. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 119. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

Tabla 120. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del equipo: 1203-728-003

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

1460 14.25 2 730.00 7.125 95.97% 99.03%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 255,200.00$ 

Costo total desde su puesta en marcha 42,108.00$    

Costo de mantenimiento por equipo 1,210.54$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1205-025-006

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 81 14 208.57 5.785714286 86.60% 97.30%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 193,726.70$ 

Costo total desde su puesta en marcha 31,964.91$    

Costo de mantenimiento por equipo 6,880.95$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            

Indicadores del equipo: 1205-025-007

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2920 27 10 292.00 2.7 90.24% 99.08%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 193,726.70$ 

Costo total desde su puesta en marcha 31,964.91$    

Costo de mantenimiento por equipo 2,293.65$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            
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Tabla 121. Resultados de indicadores de desfibrilador. 

 

Indicadores del equipo: QUI1-DESF-001

Hrs operadas Hrs s/operar Num. de fallas MTBF MTTR C D

2190 23.25 9 243.33 2.583333333 98.95% 88.40%

Costos del equipo

Costo de compra del equipo 193,726.70$ 

Costo total desde su puesta en marcha 31,964.91$    

Costo de mantenimiento por equipo 1,975.09$      

Costo de mantenimiento por hora hombre 84.95$            


