
SERVICIOS DE 
SUBROGACIÓN

Departamento de Ingeniería Biomédica



La formalidad de un 
Departamento de ingeniería biomédica brinda 
principalmente: 

www.biomedicaenlinea.com

¿Qué es un Departamento de
Ingeniería Biomédica?

Seguridad en el uso de equipo médico a 
usuarios y pacientes

Implementación de procesos de calidad en 
gestión del inventario

Ahorros en gastos relacionados a equipo 
médico e infraestructura

Atención oportuna y ordenada



Biomédica en Línea
fomenta las buenas
prácticas de
administración,
gestión, uso y
evaluación
continua del
equipo médico.

El DIB se encuentra
conformado por un
ingeniero clínico a
cargo y un equipo de
trabajo
multidisciplinario que
en conjunto atienden
las necesidades en
cualquiera de las
etapas: incorporación
de nuevas tecnologías,
evaluación y
justificación de bajas
de las que se
considere pertinentes.

El DIB produce los
indicadores clave
con los cuales se
podrá evaluar la
eficiencia y eficacia
de sus actividades
que sustenten de
mejor manera la
toma de decisiones
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¿Cómo logramos que un DIB 
funcione en beneficio de su hospital?



Gerente de 
operaciones

Iniciación Planeación Monitoreo y 
Control

Supervisor 
Biomédico(visitas 

programadas)

Monitoreo y 
control Ejecución

Equipo de trabajo No presencial

Equipo de trabajo de inHouse

Ingeniero
clínico

Ejecución
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¿Qué Incluye?



Equipos de metrología biomédica calibrados y certificados
con trazabilidad internacional.
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Herramienta de
Trabajo Especializada
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¿Por qué subrogar el Departamento
de Ingeniería Biomédica en

mi hospital?

Beneficios Principales

Calendarización de mantenimientos predictivos

Calendarización de mantenimientos preventivos

Atención y ejecución de mantenimientos correctivos

Planes de contingencia

Estrategia de manejo de proveeduría externa

Estructura matricial balanceada

Políticas de manejo y uso de equipo médico

Análisis de eventos adversos

Emisión de reportes y estadísticas

Ahorros monetarios por elaboración de presupuestos

Mayor disponibilidad de equipo médico

Calendario de capacitaciones a usuarios finales



Nuestro modelo operativo está basado en las prácticas recomendadas por 
las principales asociaciones relacionadas a la ingeniería clínica/biomédica 

a nivel mundial
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Bases Operativas



Nuestra metodología ha apoyado por más de 10 años a que hospitales
reconocidos puedan cumplir con lo necesario para obtener la

certificación del Consejo de Salubridad General.

Certificaciones
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Software para Gestión
de Equipo Médico

¡Ahorre tiempo y dinero mediante la monitorización 
efectiva y en tiempo real de los indicadores clave 

relacionados a equipo médico!

y seguimiento de servicios predictivos y 
preventivos

CALENDARIZACIÓN

y estandarización de inventarios
DIGITALIZACIÓN

de tickets de servicio y eventualidades
GESTIÓN

de las operaciones relacionadas a 
biomédica

MONETIZACIÓN

de órdenes de servicio digitales 
EMISIÓN

automática de indicadores clave
PRODUCCIÓN



El cliente requiere invertir en equipo de
medición y demás herramientas especializadas
para cumplir con los mantenimiento según lo
establecen los fabricantes.
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¿IB Propio o Subrogado?

INGENIERO BIOMÉDICO
PROPIO

En caso de que el ingeniero biomédico
renuncie la curva de aprendizaje es alta.

Un ingeniero requiere dividir su tiempo para
crear e implementar el manual, bitácoras,
protocolos, mantenimientos, etc.

Pago de IMSS, INFONAVIT, liquidación,
vacaciones, demandas laborales, etc.

Proyecto limitado a la capacidad y tiempo de
un sólo integrante del departamento de
ingeniería biomédica.

Contamos con equipo de medición de última
tecnología mismos que son calibrados y
certificados según lo requerido por la normativa
aplicable

SUBROGACIÓN
DEL DIB

Nuestra empresa es responsable de atender el
proyecto en todo momento, capacitamos y
proporcionamos ingenieros biomédicos en base a
los requerimientos específicos de su proyecto.

Elaboramos proyectos en base a nuestra
metodología, la cual ha sido enriquecida por más
de 7 años de experiencia en más de 20 instituciones
hospitalarias en nuestro país.

El servicio se ofrece 24/7 los 365 días del año y es
100% deducible mensualmente.

Proyecto ejecutado por un grupo de trabajo
multidisciplinario con más de 15 años de
experiencia.



Ing. Alejandra 
Hernández Beltrán
Servicios de Subrogación
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supervision@biomedicaenlinea.com

Tel: (644) 149 34 25


