
PROYECTOS
INTEGRALES

Siempre tenemos un plan que se
adecúa a tus necesidades
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Proyecto Integral

01/. DE PLANOS Y PROYECTO EJECUTIVO
ELABORACIÓN

02/. EN ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA
ASESORÍA

03/. LAS ÁREAS PARA LA INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS MÉDICOS

ADECUACIÓN

04/. Y PUESTA EN MARCHA
OPERACIÓN

05/. DEL DEPARTAMENTO DEL ING. BIOMÉDICA
IMPLEMENTACIÓN 

06/. DE ING. BIOMÉDICA + SOFTWARE TINC
SUBROGACIÓN
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Elaboración de Planos
y Proyecto Ejecutivo

Apoyo en el diseño de 
Planos Arquitectónicos

Renders y diseño 3D

Planos autorizados y firmados por 
COFEPRIS

Apoyo en Proyecto 
Ejecutivo

Catálogo de conceptos



Asesoría en Adquisición
de Tecnología
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Generar
listado total del 
equipamiento 

médico

Especificación 
de los equipos 
en base a las 
necesidades 

reales del 
proyecto

Concurso de 
adquisición de 

tecnología
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Adecuar Áreas para Instalaciones
de Equipos Médicos

PREPARACIONES

Eléctricas
Gases medicinales
A/C
Espacios
Estructura
Calidad de agua

Áreas Médicas

Quirófanos
Ceye
Terapias
Urgencias
Imagenología
etc

PREPARACIONES ESPECIALES

Centrales de Monitoreo
Telemetría
Sistema enfermo-enfermera
Sistema de visualización de 
imágenes

Almacenamiento PACS
Transmisión de 
imágenes entre 
hospitales



BENEFICIOS

Iniciar un proyecto ordenado en cuanto 
a la gestión de tecnología médica
(inventario, SW, Garantías, Bitácoras, Capacitaciones).

Recibir exactamente lo 
que se adquirió.
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Operación y Puesta
en Marcha

Entrega-Recepción de 
equipos médicos

Minuciosa revisión de las 
entregas para que se cumpla 

al 100%

Capacitaciones
Capacitamos y coordinamos a 
especialistas para capacitar a 
todo el personal involucrado

TINC CMMS
Realizamos inventario desde el 

principio en un software: 
controlamos fechas de 

mantenimiento, garantías, 
proveedores, etc.



INICIAMOS EL PROYECTO CON LOS 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA UNA CERTIFICACIÓN

ANTE EL CSG.

www.biomedicaenlinea.com

Implementación del Dep. de
Ingeniería Biomédica

BENEFICIOS
Iniciar el proyecto con una excelente gestión de tecnología médica genera grandes ahorros a futuro pues se 

lleva el control de las fechas de entrega, garantías, mantenimientos, capacitaciones constantes
para que el personal haga uso adecuado de la tecnología, etc

Realizamos todo el control documental que 
necesitará el dpto. de Biomédica

Calendario de garantías y mantenimientos

Lista de proveedores

Capacitaciones

Manual de procedimientos

Protocolos

Guías rápidas de usuario



Subrogación de Ing. Biomédica
+ Software TINC CMMS
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Seguido a la implementación trabajamos como parte del 
equipo del hospital para llevar a cabo todas las funciones 
que un buen departamento de biomédica debe realizar

Con base en  las necesidades del proyecto diseñamos un 
esquema para lograr aplicar las mejores prácticas con 
nuestro modelo de servicio

Generamos control y métricos de seguimiento con 
nuestro software TINC



Somos un proveedor con experiencia que logramos,
mediante estrategias de comercialización, obtener mejores
resultados para nuestros clientes.

Logramos entender a la perfección el modelo de negocio de
nuestros aliados y así, a través de nuestras recomendaciones,
ayudamos a aumentar la rentabilidad de sus proyectos.

Nuestra experiencia y trayectoria nos permite generar una propuesta
de equipamiento adecuada al nivel de necesidades de nuestros
clientes.

Nuestro proyecto integral logra mejorar la relación cliente-proveedor al
consolidar varios proveedores en uno solo, sin embargo, logramos el
respaldo de las marcas para dar continuidad a este y futuros proyectos.

No solo somos un integrador de Tecnología Biomédica, logramos además ser
el vínculo perfecto entre Tecnología e Infraestructura.

Con más de 50 implementaciones de ingeniería biomédica hemos aprendido de la
operación diaria para aplicarlo en su proyecto.

Para 
Finalizar...
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Ing. María Inés
Rosas Covarrubias
Ingeniería de Proyectos
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contacto@biomedicaenlinea.com

Tel: +(01) 33 3632 8790


