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INTRODUCCIÓN. 

Como lo señala el perfil de egreso de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la 
Universidad de Guadalajara, el objetivo es que el Ingeniero Biomédico cuente con los 
conocimientos de tecnología médica, ya sea que se trate de su diseño o mantenimiento, 
así también, que sea capaz de relacionarse con el ámbito hospitalario, que conozca las 
especificaciones de su funcionamiento y que tenga la fortaleza de fungir como 
interlocutores y aportar a la resolución de la problemática de este tipo de instituciones. 

Este material presenta los fundamentos necesarios para el desenvolvimiento de los 
Ingenieros Biomédicos en lo que respecta al ámbito hospitalario, enfocado al área de 
quirófanos y los distintos departamentos y procesos relacionados con esta, así también, 
las técnicas para el apoyo durante intervenciones quirúrgicas con base al uso de los 
recursos  tecnológicos. 

En el presente trabajo, se hace referencia a la normatividad aplicable para determinar las 
condiciones de seguridad hospitalaria como resultado de los procesos de gestión de la 
seguridad, enfocada a las áreas de quirófanos. 

Se propone el proyecto para el acondicionamiento del área destinada para el Laboratorio 
de Ingeniería Clínica. Lugar donde el alumno de Ingeniería Biomédica contara con los 
equipos médicos e instalaciones necesarias para la realizar practicas tanto de 
mantenimiento y certificación hospitalaria como de instrumentación médica. 



OBJETIVOS 

Derivado del creciente avance de la tecnología medica, resulta necesario contar con 
profesionales capacitados que trabajen de manera responsable, eficaz y segura en la 
interacción de la tecnología con el usuario, de manera que garantice la funcionalidad y 
seguridad de trabajo del equipo médico, así como en su administración y desarrollo para 
contribuir a la calidad en los servicios de salud. 

Para ello, es de gran importancia que el alumno cuente con los espacios y herramientas 
necesarios para poner en practica los conocimientos adquiridos durante su trayectoria 
estudiantil, previo a su incorporación al ámbito laboral. 

Los principales objetivos son: Que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para 
desenvolverse de manera correcta y profesional en el entorno hospitalario, que desarrolle 
la capacidad de aportar soluciones en la gestión de la seguridad hospitalaria y que 
adquiera las habilidades para brindar soporte y mantenimiento a equipo médico. 

Para el acondicionamiento del Laboratorio, se proponen áreas criticas de gran importancia 
como son: la sala de operaciones (quirófano), la centrar de esterilización y equipos 
(CEYE), la área de recuperación o terapia para pacientes, la central de enfermeras y una 
distribución de pasillos para que el alumno pueda desenvolverse en las diferente áreas 
clasificadas como: negra, gris y blanca, de una unidad quirúrgica, cuidando siempre la 
normatividad para garantizar la esterilidad e higiene en la unidad. 



JUSTIFICACIÓN 

Actualmente se cuenta con 517 alumnos registrados, cursando la carrera de Lic. en 
Ingeniería Biomédica en el Centro Universitario de Ciencia Exactas e Ingenierías de la 
Universidad de Guadalajara. En esta se imparte un bloque de materias de 
instrumentación médica: 

• Programación. 

• Seminario de resolución de problemas de programación. 

• Instrumentacion e instalacion hospitalaria. 

• Circuitos electronicos. 

• Instrumentacion diagnostica y terapéutica. 

• Instrumentación e instalación quirúrgica. 

• Dispositivos electrónicos. 

• Electrónica integrada. 

• Instalaciones y seguridad radiológica. 

• Programación de sistemas embebidos. 

• Instrumentación y técnicas de rehabilitación. 

• Seminario de solución de problemas de programación de sistemas embebidos. 

• Imagenología médica. 

• Sistemas electrónicos. 

Con la puesta en marcha del Laboratorio de Ingeniería Clínica, tanto los alumnos como el 
personal académico y demás miembros de nuestra universidad, se verán beneficiados al 
contar con un espacio de suma importancia para el apoyo tanto para el desarrollo de las 
habilidades del estudiante como para la impartición de las distintas asignaturas de la 
carrera. 



ASPECTOS BÁSICOS DE ESTRUCTURA Y DISEÑO DE QUIRÓFANOS 

El quirófano es una de las áreas en una unidad hospitalaria donde se practican 
intervenciones quirúrgicas, estos se encuentran físicamente aislados del resto del 
hospital, sin embargo, guarda una relación importante con otras áreas de la unidad como: 
el servicio de urgencias, el departamento de anestesia y reanimación, el área de rayos X, 
los laboratorios, el banco de sangre, la farmacia,  la central de equipos y esterilización 
(CEYE) y demás servicios hospitalarios. 

Una de las principales funciones de esta área, consiste en reunir los recursos necesarios 
en un espacio idóneo para la realización de cirugías, ya sean ambulatorias o generales. 
Para ello, resulta indispensable garantizar un procedimiento quirúrgico libre de gérmenes, 
es por esto que el acceso a esta área se encuentra restringido a personas ajenas al 
servicio, con el fin de establecer un filtro a los factores de contaminación que pudieran 
introducirse en el área quirúrgica a travez de estas. 

 

Salas de quirófanos: 

Una sala de quirófanos estándar cuanta con diverso elementos situados en las paredes y 
en torres suspendidas del techo, que van desde enchufes para toma de corriente 
eléctrica, hasta tomas para gases medicinales (oxigeno, oxido nitroso) y aire comprimido 
utilizado para la colocación de frascos para aspiración de fluidos y varios otros equipos. 

El tamaño adecuado para la realización de diferentes procedimientos quirúrgicos en las 
salas de operaciones es de 36 metros cuadrados de superficie con 3 m de altura, sin 
embargo, para ciertos procedimientos en los que resulta necesaria la utilización de equipo 
especializado, es recomendable que la sala cuente con 49 metros cuadrados de 
superficie. 

Sala de quirófanos



Puertas:  

Lo ideal es que cuente con puertas automáticas o corredizas ya que estas eliminan el 
paso de corrientes de aire que podrían generar suspensión de partículas, con un 
consecuente aumento de recuento bacteriano. Sin embargo, por lo generar son puertas 
abatibles provistas de una recuadro transparente de unos 25 por 25 centímetros que 
permite la visualización hacia el interior de la sala sin necesidad de abrir la puerta. 

 

Recubrimiento en paredes y techo:  

Las paredes y el techo deben ser cubiertos con un material especial que cuenta con las 
siguientes características: es liso, resistente al fuego, impermeable, a prueba de 
manchas, de fácil limpieza, absorbente al sonido, y de colores tenues. Las esquinas 
deberán ser redondeadas para evitar la acumulación de polvo y faciliten su limpieza. 

 

Puertas de quirófano

Recubrimientos y curva sanitaria



Piso:  

Se deben utilizar pisos conductivos, esto para disipar la electricidad estática del equipo 
médico y del personal. La superficie no debe ser porosa ni presentar fisuras y en la zona 
de lavado quirúrgico el suelo debe ser anti deslizante. 

 

Ventilación:  

Cuentan con un sistema de control de aire filtrado, en el que se recomienda que se den 
alrededor de 25 intercambios de aire por hora. Este sistema de cambio de aire, asegura 
una presión positiva mayor en las salas de operaciones que en los pasillos que evita que 
el aire de afuera entre en la sala. Para lograr este efecto el conducto de entrada de aire se 
encuentra en el techo y el de salida se encuentra a nivel del piso. 

 

Recubrimientos y curva sanitaria

Sistema de ventilación HVAC



Temperatura y Humedad:  

La temperatura idónea para las salas de operaciones es de 20 °C con un 50 % de 
humedad, ya que de ser mayores a estas cifras, pueden producir la condensación de las 
superficies frías y en el caso contrario, la humedad favorece la estática eléctrica.  

 

 

Iluminación:  

Para la sala de operaciones, se debe contar con dos lámparas centrales móviles, así 
también, en ciertos casos se pueden llegar a necesitar lámparas auxiliares. En los pasillos 
y otras zonas, se cuenta con iluminación eléctrica y natural. Las lámparas deben ser 
fáciles de limpiar, con una iluminación suficiente, sin producir brillos o sombras ni 
deslumbramientos y producir un mínimo de calor. 

 

Panel para el control de temperatura y humedad en quirófano

Tablero para control ambiental

Lamparas de quirófano



Electricidad y tablero de aislamiento:  

En las áreas críticas como quirófanos, áreas de cuidados intensivos y salas de expulsión, 
las corrientes de fuga que puede experimentar la instalación eléctrica, pueden poner en 
riesgo a los pacientes e incluso bajo ciertas circunstancias pueden provocar su muerte. Es 
por ello que para el suministro de energía a estas áreas, se requiere de un equipo 
diseñado y aprobado bajo normas que establecen los requerimientos necesarios para 
equipo eléctrico en áreas críticas para la atención de la salud, denominado tablero de 
aislamiento. 

Se debe prever el número y tipo de aparatos eléctricos que serán utilizados, esto con la 
finalidad de evitar problemas de sobrecarga. No es adecuado conectar en una toma dos 
aparatos mediante clavijas dobles, por lo tanto, tiene que haber un número suficiente de 
enchufes debidamente derivados a tierra, al igual que la mesa quirúrgica. 

Los enchufes deben estar colocados lo suficientemente altos para evitar que una posible 
chispa haga contacto con gases medicinales inflamables que tienden a acumularse a la 
altura del piso, así también los cables deberán encontrarse en optimas condiciones. 

 

Gases medicinales: 

Los gases medicinales son aquellos que por sus características específicas son utilizados 
para consumo humano y aplicaciones medicinales en instituciones de salud y en forma 
particular. 

Los gases medicinales se clasifican como medicamentos especiales, los cuales, con el 
paso del tiempo están adquiriendo un papel cada vez más importante en el mundo 
sanitario. Todo esto nos permite conocer una aproximación a la realidad de la prescripción 
de gases medicinales en pacientes hospitalizados, un campo aún con grandes vacíos. 

Tablero de aislamiento y seguridad eléctrica



 

 

Gases medicinales



ÁREAS DE QUIRÓFANOS  

El área de quirófano se divide en tres zonas principales de restricción progresiva, esto con 
la finalidad de eliminar fuentes de contaminación y se denominan como zona negra, zona 
gris y zona blanca. 

Zona Negra:  

La zona negra o sin restricciones, es considerada la primera zona de aislamiento y 
funciona como área amortiguadora de protección, en esta, se permite el acceso con 
atuendo civil en combinación con una bata clínica. Aquí, se incluyen las áreas de oficinas, 
administración quirúrgica, baños y vestidores, esta última se divide en dos, aun 
considerada zona negra, en una de ellas es donde el personal se coloca el traje quirúrgico 
antes de entrar a la zona gris y en la otra, se prepara el paciente con ropa especial para el 
acceso a quirófanos. Para el acceso hacia el área gris, entre estas dos áreas, se 
encuentra una trampa de botas para el personal, ubicada en los accesos de los vestidores 
y una trampa de camillas ubicada en el transfer de pacientes. 

Zona Gris:  

La zona gris o semirestringida, es considerada una zona limpia, en ella se requiere portar 
el uniforme quirúrgico completo (filipina, pantalon, botas, gorro). En esta se encuentran: 
los pasillos internos para circulación del personal, el área de lavado quirúrgico, que debe 
estar adyacente a las salas de operaciones, la central de equipos, el cuarto de pre 
anestesia, la sala de recuperación, el cuarto de rayos x y también los sépticos, estos 
últimos, anexos a las salas de operaciones y equipados con lavabos para instrumental 
quirúrgicos que ha sido utilizado en las cirugías. 



Zona Blanca:  

La zona blanca o área de máxima restruccion, es donde se encuentra la sala de 
operaciones, es donde se llevan a cabo las intervenciones quirúrgicas. Al igual que en la 
zona gris, en esta se debe portar traje quirúrgico completo, además es obligatorio el uso 
de mascarilla o cubre bocas. Durante la cirugía, las salas de operaciones deberán 
permanecer completamente cerrada y el acceso, está permitido únicamente al personal 
que conforma el equipo quirúrgico. 



MOBILIARIO DE QUIRÓFANO  

Toda sala de quirófanos debe contar con el mobiliario y equipo médico necesario para la 
realización de las intervenciones quirúrgicas. Dependerá del tipo de procedimiento a 
realizar, el agregar equipos y mobiliario especializado.  

Este debe ser de acero inoxidable, liso, durable y de fácil limpieza, además deberá estar 
haciendo contacto con el piso mediante materiales conductores, esto para evitar la 
acumulación de estática eléctrica en ellos. Entre el equipo médico, es indispensable 
contar con equipo para anestesia, un electrocauterio con funciones de corte y coagulación 
mono y bipolar, un aparato para electrocardiograma (ECG) y varios monitores de signos 
vitales, estos últimos se encuentran generalmente anexos al equipo para anestesia, 
además de lámparas quirúrgicas dobles y equipo para terapia de emergencia. 

También se incluyen los contenedores especiales para el manejo de Residuos Peligrosos 
Biológico Infecciosos.  

Entre el mobiliario básico para la realización de las intervenciones quirúrgicas en las salas 
de operaciones se encuentra el siguiente: 

Mesa de operaciones:  

Esta se encuentra cubierta con un colchón forrado con caucho conductivo e impermeable, 
cuenta con accesorios para el apoyo en la colocación adecuada del paciente, así también, 
con un sistema de posicionamiento, que puede ser hidráulico, mecánico o eléctrico, este 
permite suministrar diferentes posiciones y alturas para ciertos tipos de cirugías. En su 
parte inferior, están provistas de ruedas que permiten su traslado de manera sencilla que 
se fijan al piso mediante un sistema de frenos. 

 

Mesa de operaciones



Mesa de riñón: Esta sirve de apoyo al personal instrumentista, se debe vestir con ropa 
mediante técnica estéril. En esta, se colocan los materiales e instrumental estériles que no 
es de uso continuo pero que podría llegar a ser necesario durante la intervención 
quirúrgica. 

 

Mesa de Pasteur: Es una mesa en forma rectangular que funciona como recurso de 
apoyo tanto para el personal instrumentista, como al de enfermería circulante y de 
anestesia. 

 

Mesa de Mayo: Es una mesa de altura variable, con una barra de soporte que posee un 
marco para la colocación de una charola rectangular de acero inoxidable. Esta, se deberá 
vestir con ropa mediante técnica estéril. Tabien se emplea para colocar los materiales e 
instrumental estériles que serán de uso continuo durante la cirugía. 

 

Mesa de riñón

Mesa de Pasteur

Mesa de Mayo



Carro de curaciones: Este sirve de apoyo al personal de enfermería circulante, en él, se 
colocan todos los materiales de curaciones, medicamentos y otros elementos que podrían 
ser tanto requeridos por el instrumentista o el anestesista como para preparar al paciente 
posterior a la intervención quirúrgica y una vez concluida, para su envío a la sala de 
recuperación. 

 

Soporte para venoclisis: Este sirve para colocar las soluciones que serán administradas 
al paciente por vía endovenosa y cuenta con una base tubular con ajuste de altura. 

 

Cubeta de patada: La sala de operaciones debe contar con por lómenos tres cubetas, 
dos para los RPBI que requieren de un manejo especial. Estas cubetas van montadas 
sobre un soporte rodante que permite un fácil desplazamiento con los pies, de ahí su 
peculiar nombre. 

 

Carro de curaciones

Soporte para venoclisis

Cubeta de patada



CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y EQUIPOS (CEYE). 

La Central de Equipo y Esterilización, es el área dentro de la unidad hospitalaria, donde 
se llevan a cabo todos los procesos de centralización, preparación, clasificación, 
esterilización y distribución de material de consumo, ropa e instrumental quirurgicos, 
entendiendo por esterilización como la total destrucción de los microorganismos 
patógenos y no patógenos, incluidas sus formas de resistencia (esporas). Es la única área 
del hospital capaz de certificar un producto como estéril después de su procesamiento 
conforme a la normatividad correspondiente. 

Áreas de CEYE: 

Por el tipo de material e instrumental que se procesa en la CEYE, esta se divide en tres 
áreas: 

Zona negra o roja (contaminada): En esta zona se recibe el instrumental y los 
materiales utilizados en los diferentes quirófanos para su lavado y desinfección. Cuenta 
con mesas de trabajo, tarjas de acero inoxidable, soluciones detergentes y desinfectantes, 
lavadoras de instrumental y ultrasónicas. 

Zona gris o azul (limpia): Es el área donde se ensamblan y preparan el instrumental, la 
ropa quirúrgica y el material de consumo previo a la esterilización. 

Zona blanca o verde (estéril): Es el área donde se esterilizan y almacenan el 
instrumental y los materiales que serán utilizados en los diferentes servicios que integran 
la unidad quirúrgica. Está equipada con equipo para esterilización y anaqueles para la 
colocación de manera organizada de todos los productos. 

 

Procesos de Esterilización para Material Quirúrgico: 

La esterilización comprende un proceso físico o químico al cual son sometidos todos los 
materiales que serán utilizados en el paciente para penetrar tejidos corporales, esto con el 
propósito de liberarlos de microorganismos patógenos y no patógenos, incluidas sus faces 
vegetativa y de espora. 

Una esterilización eficaz de los materiales, proporciona un nivel muy alto de seguridad. 
Mediante estos procesos, la probabilidad de encontrar microorganismos patógenos en el 

Central de esterilización y equipos (CEYE)



material estéril ese reduce a uno en un millón, por ello, es muy importante disminuir la 
presencia de bacterias mediante una limpieza exhaustiva previa a la esterilización. 

Clasificación de los Métodos de Esterilización: 

La selección adecuada del método de esterilización, se basa principalmente  en el tipo de 
material, el cual debe cumplir cierto tipo de condiciones necesarias para su 
procesamiento. Estos métodos se clasifican de tres maneras: físicos o de alta 
temperatura, químicos o de baja temperatura y mecánicos o por filtración.  

Métodos físicos: Entre los métodos físicos se incluyen los de calor húmedo, calor seco, 
radiación ionizante y radiación ultra violeta: 

• Calor húmedo: La esterilización mediante este método resulta más efectiva para 
eliminar microorganismos, que mediante el calor seco, ya que este ocasiona la 
desnaturalización y coagulación de proteínas vitales, mientras que el calos seco causa 
oxidación de constituyentes orgánicos de la célula. La desnaturalización de proteínas 
celulares ocurre a temperaturas más bajas y con exposición más reducida de tiempo 
que las requeridas para la oxidación. 

• Calor seco: El calor seco a temperaturas suficientemente altas podrá dar muerte a los 
microorganismos, sin embargo, este método no es tan eficiente como el calor húmedo 
ya que requiere temperaturas más altas y mayor tiempo de exposición. Mediante este 
método se utilizan estufas de calor seco y sirve para esterilizar material no lábil al calor 
(vidrio, instrumental quirúrgico, gasas aceites, sales, etc.). 

• Radiación ionizante (gamma): La radiación ionizante o gamma es considerada de alta 
energía y poder de penetración. Esta, además de ser microbicida, tiene la ventaja de ser 
capaz de penetrar  paquetes o productos y esterilizar su interior. Es el método más 
utilizado para materiales desechables. 

• Radiación ultravioleta (UV): La radiación ultravioleta es considerada de bajo poder de 
penetración. Esta es absorbida por muchos compuestos intracelulares pero el mayor 
daño sucede al nivel del ADN. Ya que esta tiene poco poder de penetración a través de 
los materiales a esterilizas y además pierde intensidad frente al polvo, se utiliza más 
como método de desinfección, por ejemplo para descontaminar el aire de ambientes 
críticos como en los quirófanos. 

Métodos químicos: Los esterilizantes químicos son particularmente útiles para la 
esterilización de dispositivos médicos sensibles al calor (elementos plásticos, equipos de 
cateterización, etc.). Entre los métodos químicos se encuentran: el óxido de etileno, los 
glutaraldehídos y los formaldehídos: 

• Óxido de etileno: Este compuesto es utilizado en forma gaseosa para esterilizar 
objetos sensibles al calor. No atraviesa materiales cristalinos pero si papeles, celofán, 
cartón, fibras textiles y algunos plásticos. 

• Glutaraldehído: Es un agente desinfectante de alto nivel y esterilizante. Se utiliza 
solución acuosa al 2 % como agente esterilizante. Tiene un alto espectro de actividad 
antimicrobiana. Este compuesto es utilizado para esterilizar instrumentos urológicos, 
instrumental con lentes y equipos de terapia respiratoria entre otros como instrumental 
para cirugía de mínima invasión. A las concentraciones indicadas no resulta corrosivo 
para metales y no daña instrumental óptico. 



• Formaldehídos: Como el gas es estable solo a altas concentraciones y elevadas 
temperaturas, pero puede utilizarse tanto en fase gaseosa como liquida. En solución 
acuosa (formol o formalina) contiene un 34 a 38 % de principio activo. En fase gaseosa 
es bactericida, tuberculocida y esporicida. Su uso como esterilizante y desinfectante 
está limitado ya que es potencialmente carcinogénico. 

Métodos mecánicos: Este método es utilizado en laboratorios y en la industria para 
esterilizar materiales sensibles a altas temperaturas (vitaminas, proteínas, plasma, 
soluciones termolábiles etc.). En general se utilizan filtros de membranas de celulosa con 
poros suficientemente pequeños como para evitar el pasaje de microorganismos a través 
de ellos. También son utilizados en los flujos laminares para la descontaminación del 
ambiente en algunas áreas. 

Control del Material Estéril:  

Una vez realizado el proceso de esterilización, existen una serie de controles especiales 
(físicos, químicos y biológicos) encargados de confirmar y validar que el material esta 
estéril y listo para ser utilizado. Esta serie de controles garantizan que los materiales 
sometidos a esterilización están libres de microorganismos, dando la seguridad de que se 
puede confiar en la asepsia de los mismos.  

Indicadores físicos: Estos vigilan el proceso durante el funcionamiento del equipo para 
esterilizacipsia de los mismos. La gráficadora es un instrumento que registra los ciclos 
durante 24 horas basando su lectura en el tiempo y temperatura del proceso de 
esterilización. En equipos con controles automáticos, algunos contienen sistemas de 
alarma que se activan en caso de que el proceso no se haya realizado de manera 
correcta. Existen también equipos computarizados que realizan un registro impreso de 
cada proceso y al término de este, se verifican los parámetros para detectar fallas en el 
ciclo antes de distribuir la carga. El personal de CEYE designado a esta tarea, debe 
mantener una estrecha vigilancia y llevar acabo los registros en cada ciclo con el fin de 
detectar algún mal funcionamiento o error humano durante el proceso. 

Indicadores químicos: Estos ayudan a identificar los artículos estériles de los no 
estériles, vigilan la capacidad de penetración hacia el interior y la homogeneidad de la 
carga, verifican la exposición al proporcionar información inmediata del resultado al 
término del ciclo. Pueden ser colocados de manera visible o dentro del artículo, las más 
comunes se encuentran en forma de etiquetas, cintas o tiras de papel que cambian de 
color durante el proceso de esterilización al cumplir con las condiciones necesarias de 
tiempo, temperatura y concentración del agente esterilizante. 

Su objetivo principal es indicar que el material fue sometido a las condiciones de 
esterilización mediante el cambio de color y en caso de que esto no ocurra, advierten al 
personal que la penetración o condiciones físicas de la cámara de esterilización no fueron 
las idóneas. 

Indicadores biológicos: Estos son los indicadores más seguros para comprobar que la 
esterilización de los materiales se realizó de forma eficiente. Se presentan en forma de 
ampolleta con esporas en suspensión de vidrio o plástico, tiras de esporas secas y discos. 
Consisten en esporas de microorganismos vivos y resistentes a los diversos métodos de 
esterilización. 



Manipulación y Almacenamiento del Material Estéril:  

Con la finalidad de mantener la esterilidad de un producto, es necesario cumplir con 
ciertas indicaciones para su manipulación y almacenamiento. 

La manipulación del material estéril empaquetado deberá ser mínima y se debe hace con 
las manos limpias. 

Se deberá almacenar en un lugar completamente limpio, aislado y libre de humedad ya 
que el paquete estéril puede absorberla permitiendo el ingreso de microorganismos al 
interior. 

El material se debe almacenar de manera ordenada y da tal forma que no se encuentren 
comprimidos. 

Para evitar que caduque la esterilización, será necesario favorecer la rotación de los 
materiales, utilizando primero los que tengan una fecha más cercana de caducidad. 

Todo paquete que caiga al suelo o entre en contacto con superficies húmedas se 
considera como no estéril. 



NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-SSA3-2012 

Esta norma establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de 
hospitales y consultorios de atención médica especializada. 

Para el diseño del Laboratorio de Ingeniería Clínica del Centro Universitario de Ciencia 
Exactas e Ingeniera de la Universidad de Guadalajara, nos basaremos en dicha 
normatividad vigente.  

Introducción: 

La Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de garantizar a la población en general el 
cumplimiento del derecho a la protección de la salud que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esta razón, es necesario que emita y 
mantenga vigentes las disposiciones regulatorias que le permitan contar con un marco de 
referencia que haga posible homogeneizar criterios y homologar diversas y complejas 
características mínimas de organización, funcionamiento, infraestructura, recursos 
humanos y tecnológicos, así como mobiliario y equipo de los establecimientos de atención 
a la salud de la población en general. 

En este contexto, los hospitales juegan un factor fundamental para que el Sistema 
Nacional de Salud pueda resolver la creciente demanda de servicios de atención médica, 
toda vez que, en estos establecimientos regularmente se atienden pacientes con 
padecimientos de mayor gravedad y complejidad, que requieren de atención cada vez 
más especializada con un enfoque integral. 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que las características de la infraestructura 
física, instalaciones, mobiliario y equipamiento con que cuentan los hospitales y 
consultorios para la atención médica especializada a los que se refiere esta norma, se 
constituyen en elementos básicos para que los prestadores de servicios para la atención 
médica de los sectores público, social y privado puedan ofrecer a los usuarios calidad, 
seguridad y eficiencia, ya que, a través del aseguramiento de estas acciones, la autoridad 
sanitaria puede garantizar el derecho a la protección de la salud. 

No obstante que el uso de tecnologías de punta para la atención de los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud depende de la disponibilidad de recursos financieros de las 
instituciones y establecimientos para la atención médica hospitalaria y ambulatoria de los 
sectores público, social y privado, en la presente norma se establecen las características 
y criterios mínimos necesarios de infraestructura y equipamiento que garanticen a la 
población demandante, servicios homogéneos con calidad y seguridad. 

Objetivo: 

Esta norma tiene por objeto establecer las características mínimas de infraestructura y 
equipamiento para los hospitales, así como para los consultorios de atención médica 
especializada. 

Campo de aplicación: 

Esta norma es de observancia obligatoria para todos los establecimientos hospitalarios de 
los sectores público, social y privado, cualquiera que sea su denominación, que tengan 
como finalidad la atención de pacientes que se internen para su diagnóstico, tratamiento 
médico, quirúrgico o rehabilitación; así como para los consultorios de atención médica 
especializada de los sectores mencionados. 



Referencias: 

Para la correcta interpretación de esta norma, es necesario consultar las siguientes 
Normas Oficiales Mexicanas o las que las sustituyan: 

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones eléctricas (utilización). 

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas 
y bienes nacionales. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2007, Para la organización, funcionamiento e 
ingeniería sanitaria de los servicios de radioterapia. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, Para la práctica de hemodiálisis. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de 
pacientes ambulatorios. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la anestesiología. 

•  Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento 
de los laboratorios clínicos. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e 
higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud 
ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de 
manejo. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental, agua para uso y 
consumo humano-Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse 
el agua para su potabilización. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-172-SSA1-1998, Regulación de servicios de salud. Para 
la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-205-SSA1-2003, Para la práctica de la cirugía mayor 
ambulatoria. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. 
Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias 
de los establecimientos de atención médica. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. 
Para la práctica de la ultrasonografía diagnóstico. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos 
arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 
discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del 
Sistema Nacional de Salud. 



IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA CLÍNICA 

La Ingeniería Clínica se concibe como una especialidad de la ingeniería biomédica en la 
que el ingeniero desarrolla sus actividades como parte integral de los grupos 
multidisciplinarios al cuidado de la salud.  

El ingeniero clínico es un profesional con un entrenamiento que lo faculta para realizar 
gestión tecnológica en el ámbito hospitalario, mediante la cual se asegura la disponibilidad 
de la tecnología médica, con un enfoque sistemático, en términos del costo/beneficio, la 
eficacia y la seguridad, con el propósito de que el desempeño del servicio clínico sea 
óptimo y se puedan alcanzar las demandas de calidad en el cuidado del paciente. La 
gestión relacionada con el recurso tecnológico médico en un hospital requiere del 
desarrollo de procesos relacionados con diversas temáticas, como son: administración de 
tecnología médica, evaluación de tecnologías en salud, diseño y remodelación de áreas 
clínicas, impacto de la tecnología en la calidad de los servicios de salud e investigación y 
desarrollo de tecnología para la solución de problemas en el medio hospitalario.  

En este sentido, la Ingeniería Clínica emerge como una disciplina híbrida que responde a 
las necesidades de optimización de la capacidad tecnológica de las instituciones de salud, 
como resultado de la incorporación de nueva tecnología médica en los servicios médicos 
y de aquí la importancia de incorporar ingenieros clínicos al medio hospitalario, para 
desarrollar procedimientos para el uso seguro de la tecnología, con el fin de obtener la 
más alta calidad en los resultados diagnósticos, de tratamiento y rehabilitación de los 
pacientes. 



LABORATORIO DE INGENIERÍA CLÍNICA  

El Laboratorio de Ingeniería Clínica es una área que cuenta con una superficie 
aproximada de 98 metros cuadrados, destinada para el aprendizaje de los alumnos de la 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica del Centro Universitario de Ciencia Exactas e 
Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. 

Se trata de un espacio acondicionado para que los alumnos puedan trabajar en las 
diferentes áreas de aprendizaje en instrumentación medica e ingeniería clínica. 

Dentro de este, destaca el quirófano, diseñado conforme a la normatividad de seguridad 
de instalaciones hospitalarias, con las dimensiones espaciales apropiadas para su buen 
funcionamiento y con los recubrimientos de piso conductivo y de muros homogéneo que 
garantiza la seguridad eléctrica y sanitaria de dicha área. Equipado con el mobiliario e 
instrumentos necesarios para la realización de practicas de funcionamiento, 
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de equipo médico y áreas 
quirúrgicas.  

El laboratorio cuenta además, con las diferentes áreas criticas de una unidad quirúrgica 
como son: la centrar de esterilización y equipos (CEYE), la central de enfermeras, la 
recuperación y la terapia intensiva, todas estas diseñadas de igual manera, conforme a la 
normatividad vigente y equipadas con los equipo e instrumentos médicos necesarios para 
su funcionamiento. 

PLANO ARQUITECTÓNICO  



 

   

Instalaciones eléctricas 

Instalaciones de gases medicinales 



CONCLUSIONES  

La Ingenieria Biomédica es una disciplina que abarca diversas áreas de aplicación de la 
tecnología para el cuidado de la salud, una de esta es la gestión, diseño y mantenimiento 
de unidades destinadas al cuidado de la salud. Para la puesta en marcha de estas 
unidades es necesario tener en cuenta y aplicar las normas que garantizan su optimo 
funcionamiento y así garantizar la eficacia y la seguridad en la gestión de la tecnología en 
el ámbito hospitalario. Es por ello que resulta de gran importancia que el egresado de la 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Guadalajara cuente  con 
dichos conocimientos.  

Derivado de lo anterior, es de suma importancia contar con el Laboratorio de Ingeniería 
Clínica en el Centro Universitario de Ciencia Exactas e Ingenierías.   

Además, gracias a este espacio, el alumno podrá desarrollar las habilidades  
instrumentación en el uso de la tecnología biomédica mediante la realización de practicas 
tanto de funcionamiento como de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo 
médico.


