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1. Propósito   

Verificar el funcionamiento óptimo de los refrigeradores y congeladores para asegurar el adecuado 
almacenamiento de reactivos y material biológico. 

 

2. Alcance 

 
Aplica al personal del Servicio de Bioquímica. 

 
 

3. Responsabilidades 

Jefe del Servicio de Bioquímica: Verificará la ejecución correcta del procedimiento  periódicamente 
y hacer las observaciones pertinentes para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema de 
refrigeración/congelación del Servicio de Bioquímica.  

 

4. Políticas de operación y normas. 

 

Registro diario de temperaturas de refrigeradores y sus correspondientes neveras, 

congelador y ultracongelador. 

Investigadores, ayudante de investigación y químico del Servicio de Bioquímica serán 
responsables de registrar la temperatura diariamente en el formato F01-PR-SIT-05 Registro 
de Temperatura por mes, según su turno, en el rol acordado por el mismo personal.   

 
Según el rol mensual acordado por el mismo personal del Servicio de Bioquímica,  
investigadores, ayudantes de Investigación  y químico,  tomaran diariamente las 
temperaturas de refrigeradores/congeladores conforme al procedimiento descrito aquí, en 
caso de detectar una falla reportárselo al Jefe de Servicio y al Servicio de Ingeniería 
Biomédica, responsable del mantenimiento del equipo. 

 
Las temperatura se toman colocando un termómetro de mercurio de -10 a 100ºC en un tubo 
de plástico de 15 ml con rosca,  etiquetado, con 10 ml de etanol al 70%, equilibrado a la 
temperatura de la unidad a revisar, por lo menos 1 día antes de la toma de temperatura.  
 
La etiqueta  dice: Etanol al 70% Control de Temperatura. 
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5. Descripción del procedimiento:  

 
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

Investigadores, 
ayudantes de 

investigación y/o 
químico 

 Registro de las temperaturas de acuerdo con lo siguiente: 
 
Para registrar la temperatura de los refrigeradores y congeladores. 

1. Abrir el equipo de refrigeración y/o congelación según sea 
el caso, aun aquellos con termómetro digital (con 
excepción del ultracongelador, cuya temperatura 
solamente se lee en el termómetro digital del equipo). 

2. Identificar el tubo de etanol al 70% para la  toma de 
temperatura. 

3. Introducir el termómetro de mercurio de -10 a 100ºC. 
4. Esperar hasta que se estabilice la temperatura del 

termómetro. 
5. Registrar la temperatura que marca el termómetro en las 

hojas de registro de temperatura mensual F01-PR-SIT-05 
Registro de Temperatura. 

6. Regresar el tubo con etanol al 70% a la unidad de 
refrigeración. 

7. Cerrar el refrigerador, verificando el cierre y sellado 
correctos. 

8. ¿El resultado de la temperatura tomada se encuentra 
dentro de los parámetros establecidos? Sí, pasa a la 
siguiente actividad. No. Pasa a la actividad 10. 

9. Entrega reportes mensuales con registros de temperaturas 
al Jefe del Servicio de Bioquímica (Termina Procedimiento) 

2 

Investigadores, 
ayudantes de 

investigación y/o 
químico 

10.- Reporta de inmediato al Jefe del Servicio de Bioquímica el 
hallazgo para tomar las acciones pertinentes conforme a los 
procedimientos PR-SSQ-08 “Vigilancia de la seguridad en el uso 
de equipo y dispositivos biomédicos” y PR-SSQ-06 “Análisis de 
causas raíz de fallas de equipo biomédico”. 

3 
Jefe del Servicio 
de Bioquímica 

11.- Se pone en contacto con el Jefe de Servicio de Ingeniería 
Biomédica (Ext. 16162).para reportar la falla y solicitar 
mantenimiento del equipo conforme al procedimiento. 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

4 
Jefe del Servicio 
de Bioquímica 

12.- Instruye a Investigadores, ayudantes de investigación y/o 
químico para que tomen las previsiones correspondientes con los 
insumos colocados en los equipos que presenten disminución en 
los niveles de temperatura requeridos. 

5 
Jefe del Servicio 
de Bioquímica 

13.- Recibe mensualmente las hojas de registro de temperatura 
mensual y agrega en expedientes debidamente identificables por 
equipo. 

6 

Investigadores, 
ayudantes de 

investigación y/o 
químico 

Plan de contingencia por falla en el suministro de energía 
eléctrica: 
 

1. De inmediato dar aviso al Departamento de Ingeniería 
Biomédica  (Ext. 16162). 

2. Una vez recuperada la energía eléctrica, no abrir el 
refrigerado/congelador hasta que haya transcurrido por lo 
menos una hora. 

3. Si la falla en el suministro de energía eléctrica se prolonga 
por más de 3 horas, los reactivos y material biológico allí 
almacenados, deberán ser transferidos a un equipo de 
refrigeración alterno a la temperatura requerida. 

Fin de Procedimiento 

 

6. Documentos de referencia: 

 
DOCUMENTO CODIGO 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001:2015 
Sistemas de Gestión de la Calidad 

N/A 

Manual de Gestión de la Calidad MGC-DG-01 

Control de Documentos y Registros PR-SGC-01 
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7. Glosario 
 

Congelación: La congelación es la técnica de elección para almacenar muestras biológicas 
durante cortos periodos de tiempo, en aquellos casos en los que no sean estables a 
temperaturas mayores. 
 
Refrigeración: Mantener los insumos para la salud a una temperatura controlada de +2ºC a 
+8ºC y para componentes sanguíneos de +2°C a + 6°C. 

 
Termómetro de mercurio: Es un instrumento para medir la temperatura. Consta de un bulbo 
de vidrio que incluye un pequeño tubo capilar; que contiene mercurio (material con alto 
coeficiente de dilatación), que se dilata dentro de un tubo capilar graduado con una escala de 
temperatura. 
 
Termómetro digital: Son aquellos que, valiéndose de dispositivos transductores, utilizan 
circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, 
mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. 
 
Ultracongelación: La ultracongelación a -80ºC es el método de elección para almacenar     
muestras biológicas a largo plazo, ya que previene la degradación de ácidos nucleícos. proteínas 
y otras biomoléculas. 
 
 

8. Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio  en el Sistema de Gestión de Calidad AGO 21 

   

 


