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GLOSARIO 
 
 
AJUSTE: el ajuste es un proceso por medio del cual se ubica un instrumento en 
un estado de funcionamiento adecuado para su uso. Existen algunos ajustes que 
pueden ser realizados por el usuario de una manera rutinaria. 
 
BASE DE DATOS: archivo que contiene un conjunto de registros con información 
relevante y que representa un objeto del mundo real. Ejemplo: Archivo de 
estudiantes. 
 
BIOSEGURIDAD: se define Bioseguridad como el conjunto de normas o actitudes 
que tienen como objetivo prevenir los accidentes en el área de trabajo, es decir, a 
disminuir el potencial riesgo ocupacional.  
 
CAMPO: atributo que representa una característica específica en un registro o 
elemento. Ejemplo: Código del estudiante. 
 
CALIBRACIÓN: la calibración es un proceso de comparación que se realiza entre 
los valores indicados por un instrumento de medición y los valores materializados 
por un patrón. El objeto de una calibración es determinar si el instrumento bajo 
prueba cumple o no con su clase de exactitud. Una vez finalizado un proceso de 
calibración es posible encontrar que un instrumento no cumple con las 
especificaciones de su clase de exactitud, siendo entonces necesaria la 
realización de un proceso de ajuste o reparación. 
 
ICONTEC: desarrolló en 1994 la norma NTC 2194, vocabulario de términos 
básicos y generales en metrología y es equivalente al documento internacional. A 
continuación se listan los términos más importantes para el proyecto extraídos de 
esta norma. 
 
ISO: international standard organization. Organización Internacional para 
Estándares conformada por los organismos de estandarización de diversas 
naciones creada para producir normas estándares internacionales. 
 
LABCBYBI: laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación de la 
Universidad Autónoma. 
 
NFPA: “Nacional Fire Protection Association”. La Asociación Nacional para 
Protección contra Incendios es un organismo norteamericano que establece 
normas de protección en diversos campos de la seguridad industrial. 
 
PDF: portable document file. Formato de archivo portátil que comprime la 
información de documentos para facilitar su distribución en Internet. Existen 
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controladores que permiten generar este tipo de archivos desde cualquier 
aplicación Windows. 
 
REGISTRO: conjunto de atributos o campos que en conjunto representan un 
elemento de información relevante en una base de datos. Ejemplo: el estudiante 
Pedro Pérez. 
 
RIESGO: probabilidad inminente de un daño, incluyendo la seriedad del mismo. 
 
SGC: sistema de gestión de la calidad. Sistema de administración de la 
información, la documentación y de los recursos apoyado en las normas ISO- 
9001-2000 como herramienta que asegure la calidad de un bien o servicio. 
 
 
 
 
 
.  
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RESUMEN 
 
 
El sistema informático para la gestión y la administración de los recursos físicos en 
los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación, es la respuesta a 
una serie de requerimientos propios desde su inicio y desarrollo; según el 
diagnóstico realizado por los usuarios, era necesario obtener la información de 
manera ágil pero de forma verídica. Donde se agilizaran todas las operaciones en 
concordancia con sus procesos y procedimientos. Así como el requerimiento de 
información importante para el manejo de los equipos. 
 
Es así como en este documento se describe el sistema de información que da la 
solución al problema planteado, abarcando para el desarrollo aspectos como el 
diagnóstico de los laboratorios, el diseño de un sistema de bases de datos 
relacionales, la organización documental y finalmente, la implementación y 
evaluación del sistema de gestión y administración de los recursos. 
 
Para lograr los objetivos planteados se desarrolla una herramienta informática 
especializada para los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación, 
integrando la parte de gestión y administración de los recursos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente en los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación 
(LabCByBI) (anexo A) de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) existen  
requerimientos básicos para el uso y beneficio de las instalaciones, los cuales son: 
Que el estudiante se identifique, se encuentre activo en la universidad y que 
trabaje dentro de las instalaciones de los laboratorios. Esta información es 
manejada de forma manual, lo que es deficiente para articular adecuadamente la 
operación de sus componentes y de usuarios externos con los cuales está 
relacionada.  
 
 
La universidad ya ha implementado sistemas de información que promueven la 
gestión de los recursos en los laboratorios de la facultad de ciencias básicas y en 
los laboratorios de la facultad de ingenierías, donde se han obtenido excelentes 
resultados, proyecto del que excluyeron los LabCByBI y los laboratorios de  
multimedios ya que estaban administrados por dependencias diferentes. 
 
 
En el desarrollo del proyecto se detectaron debilidades en el manejo de la 
información, el uso de los recursos físicos, el control en el acceso y la oportunidad 
del servicio a los usuarios en los LabCByBI. Generando los siguientes problemas. 
 
 
Debilidad en el control de ingreso a los laboratorios: Los controles de 
seguridad  implementados en la UAO para disminuir posibles pérdidas 
económicas pueden verse afectados por diversos factores, entre ellos la debilidad 
en el control de acceso a los laboratorios, por la falta de una  verificación 
adecuada de la identificación de los usuarios  autorizados bien sea por que son 
estudiantes activos, docentes,  funcionarios de la Universidad  o terceros 
autorizados  para el ingreso.  
 
 
Debilidad en el control sobre el uso autorizado de recursos: El procedimiento 
de préstamo de la tecnología biomédica existente en los laboratorios está siendo 
afectado por los factores de  riesgos que pueden generar al ser usados por 
personas que no estén capacitadas y autorizadas con el transcurso del tiempo y 
anteriores errores generados se puede prevenir cualquier cantidad de eventos 
adversos que sucedan en los laboratorios.  
 
 
Debilidad en el control sobre la gestión de mantenimiento en los equipos 
biomédicos de los laboratorios: Los estudiantes requieren para un mayor grado 
de aplicabilidad en el desarrollo de las prácticas, que los equipos utilizados 
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proporcionen datos reales para poder adaptarse a las condiciones existente en el 
área laboral. El tener información sobre el uso, fallas y errores sucedidos en las 
prácticas permite efectuar un mantenimiento adecuado de todos los equipos.  
 
 
Debilidad en la definición de los riegos en el uso de los recursos físicos: 
Algunos de los equipos biomédicos o de los reactivos (Figura 1) que se usan, no 
cuentan con una advertencia previa  de los riesgos a los que puede exponerse el 
usuario. La nomenclatura que existe advierte sobre los  manejos pero en 
ocasiones no son fáciles de comprender, también sucede que las etiquetas 
visuales que contienen información que ha sido suministrada por los proveedores 
presentan desgaste por el uso constante y su manipulación.  
 
Figura 1.  Reactivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existen datos para construir historiales de los equipos: No se cuenta con 
reportes del uso de la tecnología biomédica en el laboratorio, es decir un historial, 
donde se consignen los daños, tiempo de uso, fechas de mantenimiento, entre 
otros. Es normal que en los laboratorios y debido al uso de los recursos en 
cualquier momento ocurra algún desgaste o daño de los equipos y es importante 
poder consignarlos. “cometer errores es de humanos pero ocultarlos es 
imperdonable”1. 
 
 
Debilidad en la oportunidad del servicio a los estudiantes en los 
laboratorios: A la hora de llevar una práctica de laboratorio, se necesitan preparar 
materiales de trabajo, en muchas ocasiones el profesor hace la petición el mismo 
día y pocos minutos antes de su desarrollo, cuando esto sucede la posibilidad de 

                                                 
1 Hernández, A. videoconferencia posición de la OPS frente a la tecno vigilancia. Seminario 
latinoamericano de ingeniería clínica. Cali, Colombia, Mayo, 2008.  
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generar cualquier tipo de error en la preparación de los materiales es evidente, y 
puede convertirse en confusión por parte del administrador y pérdida de tiempo 
por parte de los estudiantes.  
 
 
Se diseñó un software para los LabCByBI que permite  disponer de un registro y 
control de la información y de esta manera tener un solo sistema para la 
administración y el control, de manera que se cuente con datos reales que 
permitan tomar acciones para el mejoramiento de la calidad en el servicio, 
asegurando la reducción del tiempo para resolver solicitudes y controlar eventos 
críticos. Dentro de esta optimización de recursos, cabe destacar el análisis de 
riesgos definidos en el uso de los equip os biomédicos y reactivos que se 
requieren en las diferentes prácticas. 
 
 
Esta herramienta también ofrece a los posibles usuarios de la información datos 
para el diseño de indicadores, que faciliten la toma de decisiones en la definición 
de políticas para el mejoramiento del servicio y usos de los recursos en los 
LabCByBI. 
 
 
Este proyecto hace una contribución a la Universidad Autónoma de Occidente en 
el, al nivel académico en la formación estudiantil, descrita a continuación: 
 
 
• Brinda una herramienta que facilita la gestión y la administración de los 
laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación de la universidad. 
• Ofrece una base de datos actualizada de todos los elementos del laboratorio 
para brindar el control del inventario. 
• Dar garantía de las personas usuarias del laboratorio a través de un sistema de 
control de usuarios 
• Ofrece a los estudiantes alternativas de formación para el desarrollo de las 
actividades en el laboratorio.  
 
 
Objetivo general.  Diseñar, evaluar y proponer una herramienta informática que 
permita mejorar  la gestión de acuerdo al manejo de la información, el uso de los 
recursos físicos, el control en el acceso a servicios y la oportunidad del servicio a 
los usuarios en los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación de la 
Universidad Autónoma de Occidente (UAO).  
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Objetivos específicos 
 
 
• Determinar los requerimientos para aumentar la oportunidad del servicio a los 
usuarios en los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación de la 
UAO. 
 
• Establecer las validaciones que permitan el control en el ingreso de personas 
para hacer uso de los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación de 
la UAO. 
 
• Estudiar la información contenida dentro de la normativa acerca de la 
clasificación en nivel de riesgo en el uso de equipos biomédicos y riesgos 
biológicos en los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación de la 
UAO. 
 
• Proponer alternativas para establecer el control sobre el uso autorizado de los 
recursos de los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación de la 
UAO. 
 
• Diseñar formatos enfocados al mantenimiento planificado e historial de fallas 
de los equipos biomédicos de los laboratorios de ciencias biomédicas y 
bioinstrumentación de la UAO. 
 
• Diseñar, evaluar y proponer un sistema informático de acuerdo a los  
requerimientos obtenidos en los laboratorios de ciencias biomédicas y 
bioinstrumentación de la UAO. 
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1. METODOLOGÍA 
 

 
El desarrollo del proyecto abarco la modelación, el diseño, el desarrollo y la 
evaluación  de un sistema informático para la gestión y la administración de los 
LabCByBI de la UAO. Fue planteado y diseñado como un sistema que sirviera 
como herramienta de apoyo y facilitara al administrador su labor que tiene como 
metas, proporcionar un respaldo al servicio de los usuarios de los LabCByBI, 
brindando un entorno seguro y funcional.  
 
Para describir mejor la metodología seguida, se muestran las siguientes etapas 
que son la estructura paso a paso del proyecto. 
 
 
• Etapa I, Diagnóstico: Permitió determinar los requerimientos de los usuarios 
en el laboratorio para aumentar la oportunidad del  servicio 
• Etapa II, Definición de especificaciones técnicas [14] (según los 
resultados del diagnóstico): permitió establecer las validaciones para el ingreso 
de usuarios al laboratorio, autorización para el uso de los recursos y la 
estandarización de la información sobre los riesgos en el manejo de equipos y 
reactivos. 
• Etapa III, Diseño y desarrollo de la base de datos: según las 
especificaciones obtenidas desarrollar el software. 
• Etapa IV, Evaluación de la base de datos: puesta en funcionamiento el 
software desarrollado y confirmar cada proceso. 
 
 
Las etapas, las actividades y los resultados del proyecto se describen en la tabla 
1. En cada etapa se describen las actividades y los resultados esperados. 
 
Tabla 1.  Etapas, actividades y resultados del proyecto. 
 

ETAPA ACTIVIDADES RESULTADO 
1 A través de entrevistas y encuestas a 

estudiantes y profesores poder 
determinar:  
Usuarios del laboratorio 
Servicios prestados en los laboratorios 
Requerimientos de usuarios 
Requerimientos de servicios 
Requerimientos de información 
Políticas y normas de la UAO sobre 
manejo de laboratorios 
Objetivos de los laboratorios 

Usuarios de los 
laboratorios 
Necesidades de los 
usuarios 
Necesidades de 
información 
Fallas en los servicios 
Servicios prestados por los 
laboratorios 
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Tabla 1.  (Continuación) 
 

ETAPA ACTIVIDADES RESULTADOS 
1 Problemas actuales en el servicio.  
2 Definir los tipos de usuarios y recursos 

físicos de los laboratorios. 
Definir las fuentes de información  
Establecer los riesgos y definir el 
manejo sobre la información de los 
equipos y reactivos.  

Información estandarizada 
para la definición de 
riesgos 
Usuarios clasificados 
Recursos físicos 
clasificados 

3 Generación, selección y prueba de 
conceptos 
Desarrollo de la arquitectura de 
producto 
Diseño y construcción los sistemas de 
flujo. 
Descripción de las entidades y 
atributos 
Diseño de las interacciones entre las 
entidades. 
Diseño de tablas 
Integración y verificación de las bases 
de datos mediante el uso de diferentes 
programas informáticos. 
Diseño, construcción y verificación de 
una interface gráfica para el manejo de 
los algoritmos. 
Trascripción al lenguaje definitivo. 
Programación de la versión final del 
programa.  
Verificación del software. 
Validación de la efectividad del 
software. 
Definición de reportes 
Definición de manuales de usuarios 
Pruebas de escritorios 

Módulos del software 
según la necesidades de 
los clientes 
Reportes 
Manuales de usuario 
 

4 Cargue de información bases de 
datos((iceberg, aleph, ocu) 
Pruebas con usuarios. 
Evaluación del proyecto 
Conclusiones. 

Herramienta informática 
que permite gestionar el 
manejo de la información, 
el uso de los recursos 
físicos, el control en el 
acceso y la oportunidad del 
servicio a los usuarios en 
los LabCByBI de la UAO 
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2. ANTECEDENTES 
 

 
“Las directivas de La Universidad Autónoma de Occidente han sido conscientes de 
la necesidad de modernizar y actualizar a la institución no sólo desde el punto de 
vista arquitectónico y tecnológico, sino también en su redefinición de la estructura 
tanto académica como administrativa”2. Prueba de esto es el desarrollo de sus 
laboratorios que durante más de veinte años la Universidad ha venido trabajando 
en ellos. Para ello, en cada nueva etapa de crecimiento ha aplicado una serie de 
estrategias que le han permitido organizarlos hasta lo que son el día de hoy. 
 
Son muchas las personas que han aportado su grano de arena para construir los 
laboratorios de que se dispone. Directores de programa, profesores, egresados, 
estudiantes, directivos, empleados, todos ellos entendieron en cada etapa la 
direccionalidad estratégica que iba orientando el rumbo que debía seguirse. 
 
 
2.1 LABORATORIOS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 
 
 
Para todos es conocida la enorme importancia que posee la información teórico 
práctica de los futuros ingenieros. En el caso de los ingenieros biomédicos este 
hecho alcanza una relevancia aun mayor puesto que los problemas que tendrán 
que enfrentar estarán involucrados de una forma u otra con la salud y con la 
propia vida humana. 
 

Comúnmente la ingeniería biomédica ha surgido en universidades que cuentan con 
carreras de ingeniería y de ciencias de la salud para así aprovechar los recursos 
humanos, de planta física de laboratorios, equipos materiales, reactivos, etc., de las 
otras carreras afines. Muy acertadamente la UAO decidió ofertar al país una carrera 
con el enorme presente y futuro que tiene la ingeniería biomédica, tanto en Colombia 
como en el resto del mundo. 
 
Como la UAO no posee carreras afines con el campo de la salud, ha sido necesario 
crear las condiciones mínimas en esta rama para desarrollar un programa de calidad 
y formar ingenieros con alto reconocimiento social3. 

 
En general todos los laboratorios relacionados con ciencias y tecnologías médicas 
poseen altos costos como consecuencia de los equipos, accesorios materiales y 

                                                 
2. GARCÍA, E. Una reflexión sobre los laboratorios de la UAO, Universidad Autónoma de 
Occidente, sección laboratorios. Santiago de Cali,  2007. 1 archivo de computador 
3 MÉNDEZ, A. Desarrollo del programa de ingeniería biomédica, Universidad Autónoma de 
occidente, Departamento de automática y electrónica, Facultad de ingeniería. Santiago de Cali, 
2007. 34 p. 
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reactivos especiales que se requieren para su implementación, sin embargo, se 
desarrollaron  estrategias para dotar a los laboratorios al menor costo posible. 
 
La proyección inicial que se hizo para el programa de ingeniería biomédica, que 
incluía a los laboratorios, recursos materiales y humanos necesarios, se hizo con 
la mayor profesionalidad posible pero con una disponibilidad muy limitada de 
conocimientos en cuanto a las características particulares, a la envergadura real y 
a los posibles problemas futuros a enfrentar para desarrollar este programa.  
 
Actualmente se encuentran disponibles los laboratorios de Ciencias Biomédicas 
(desde 2005) y de Bioinstrumentación (desde 2006) que fueron oficialmente 
inaugurados y presentados a la comunidad en agosto del 2006. 
 
 
2.2  DESARROLLO  DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 
 
 

Imprescindible en la formación de los ingenieros biomédicos dada la fundamentación 
teórico-práctica en las ciencias básicas biomédicas que requieren los ingenieros 
biomédicos para el desarrollo de sus competencias en los diferentes campos de 
acción en los que podrán desempeñarse.  

 
En el laboratorio se realizan las prácticas de las asignaturas Anatomía, Fisiología, 
Bioquímica Médica, Biofísica Médica, Biología Celular y Molecular. En el laboratorio 
se hacen además las prácticas correspondientes al módulo de Introducción a la 
Ingeniería Biomédica y algunas prácticas de asignaturas de la especialización en 
Electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria. 

 
En el laboratorio también se han estado realizando actividades propias de los 
proyectos de investigación del grupo G-BIO y de los proyectos de investigación 
formativa de los estudiantes de otros programas de ingeniería que trabajan proyectos 
en el área de la biomédica.4 

 
Se tiene proyectado utilizar también el laboratorio en la realización de algunas 
actividades de extensión como servicios a la comunidad para la medición de 
variables bioquímicas, anatómicas y fisiológicas de interés clínico o investigativo. 
Pensadas como campañas de mejoramiento de la calidad de vida y programas de 
promoción y prevención para los mismos empleados y estudiantes de la 
universidad y posteriormente a la comunidad en general. 
 
El laboratorio en su estado actual reúne las condiciones esenciales para realizar 
prácticas en ciencias biomédicas de cualquier otro programa que incluya esta área 
en su plan de estudios como los aquellos programas de salud. 

                                                 
4 Ibíd., p. 26 - 27. 
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2.3  DESARROLLO DEL LABORATORIO DE BIOINSTRUMENTACIÓN 
 
 

Este laboratorio permite la práctica y experimentación con fines docentes e 
investigativos para que los ingenieros adquieran las destrezas y habilidades 
necesarias en esta área de énfasis de gran relevancia en su formación. En el mismo 
se encuentran parte de la instrumentación y de los equipos típicos que se encuentran 
en los hospitales nacionales dentro de unidades de atención al paciente, salas de 
cirugía, de cuidados intensivos y laboratorio clínico, así como otros instrumentos y 
softwares muy utilizados. 

 
Esta disponible con su dotación inicial desde comienzos de 2006. Es un laboratorio 
de un área aproximada de 54 2m . Al ser el espacio bastante reducido, se usa el 
espacio del laboratorio de ciencias biomédicas convenientemente ubicado contiguo al 
mismo.  

 
Actualmente este laboratorio brinda soporte en el desarrollo de las prácticas 
siguientes: en el área de Bioinstrumentación, en el área de Ingeniería Clínica e 
Ingeniería Hospitalaria. También apoya el área de Ciencias Biomédicas y al área de 
Biomecánica. En el laboratorio también se realizan las prácticas de la especialización 
en electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria.  

 
En el laboratorio de Bioinstrumentación también se lleva acabo proyectos de 
investigación profesorales del departamento de automática y electrónica en las áreas 
de ciencias biomédicas, Bioinstrumentación e ingeniería clínica, brindando apoyo 
mediante la disponibilidad de equipo de pruebas, diseño prototipado, validación, 
calibración y certificación de instrumentos médicos, además de las herramientas 
informáticas necesarias. 5 

 
 
2.4 SISTEMAS PARA GESTIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN ENCONTRADOS EN EL MERCADO. 
 
 
En el mercado encontramos diferentes sistemas de información que apoyan la 
gestión y la administración, teniendo en cuenta el lugar donde se desempeñen y 
como este sea desarrollado. Algunos de estos softwares son los siguientes: 
 
 
2.4.1 Software de gestión de recursos físicos para los laboratorios de la 
universidad autónoma de occidente. Existe implementado en la universidad  un 
Sistema de Información para la Gestión y la Administración de los recursos 
técnicos y académicos de la Sección de Laboratorios, que permite facilitar y 
agilizar el control y seguimiento interno de los mismos, y responder oportunamente 

                                                 
5 Ibíd., p. 27 - 28. 
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a las necesidades de información requeridas por otras dependencias de la 
Comunidad Universitaria. 
 
 
2.4.2 Smacor. La aplicación de un sistema de Gestión de Mantenimiento en el 
Centro de Restauración Neurológica (CIREN) en Cuba es un claro ejemplo sobre 
la implementación de sistemas de mantenimiento asistido por computadora o 
automatizado, por el Centro de Bioingeniería (CEBIO). Ellos utilizaron el software 
SMACOR (Sistema de Mantenimiento Asistido por Computadoras orientado a 
riesgos) que “logró en el mantenimiento correctivo, reducir los tiempos de 
promedios de respuesta, tiempos promedios de cambio de estado y duración 
promedio de las intervenciones de 24.95 a 1.2, de 28.3 a 3.7 y de 3.35 a 2.5 horas 
respectivamente. Con relación a los indicadores generales de gestión, se redujo la 
componente de salarios desde 3021 a 2169 unidades monetarias, representando 
un 28.20% durante el período analizado”6  
 
El Sistema de mantenimiento asistido por computadoras orientado a riesgo 
SMACOR 3.1 está diseñado para que ofrezca las siguientes prestaciones: 
 
Actualización de una base de datos donde se tendrá la siguiente información: 
 
• “Datos del inventario del equipamiento instalado 
• Codificación del equipamiento teniendo en cuenta el sistema universal de 
nomenclatura de equipos médicos (propuesta por ECRI) por tipos de equipos. 
• Procedimientos de mantenimiento por tipo de equipos y por modelos  
• Datos relacionados con el personal contratado 
• Firmas productoras de equipos médicos 
• Planificación de las actividades de mantenimiento preventivo e inspecciones de 
los equipos existentes en el inventario: anual y mensual”7. 
• Emisión y gestión de las órdenes de trabajo correctivas y preventivas 
• Reporte de “indicadores Benchmarking” sobre las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo según los siguientes niveles de información: 
Por equipo y Por centro de costo. 
 
 
 

                                                 
6 SERNA, J. CRISTO, B. Sistema de gestión tecnológica hospitalaria [en línea]. La Habana: 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 2000. [Consultado 02 de noviembre, 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.vision.ime.usp.br/~elier/sgt.pdf 
7 RODRÍGUEZ, E. CARIDAD, M. MUÑOZ, R. Experiencia de la Aplicación de un Sistema de 
Gestión Tecnológica en el CIREN [en línea]. La Habana: instituto superior politécnico José Antonio 
Echeverria, 2001. [Consultado 15 de septiembre, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00103.pdf 
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2.4.3 Osiris. Laboratorio en Linux para desarrollar sistemas distribuidos. “El 
proyecto OSIRIS tiene como objetivo general realizar investigación conducente a 
la construcción de un laboratorio de herramientas de software que apoyen el 
desarrollo de sistemas distribuidos sobre redes de computadores en la plataforma 
LINUX. Las herramientas componentes de este laboratorio están asociadas a 
modelos y metodologías de uso que guían el trabajo del desarrollador de sistemas 
distribuidos.  
 
Este proyecto ha sido desarrollado durante los años 1995 y 1996 por el grupo de 
investigación HIDRA del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 
de la Universidad de los Andes (Bogotá - Colombia) con la financiación de 
COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología). El software resultante de este proyecto está disponible como 
software libre”8. 

 
 

2.4.4  Aplicaciones generalizadas. Se ha intentado dar solución a la gestión 
administrativa y de mantenimiento por medio de sistemas computarizados 
encargados de llevar y poner en marcha un plan de actividades para cualquier 
organización (industria, hospitales, laboratorios etc). Entre estos encontramos: 
 
LABS 3(Gestión de laboratorios bioquímicos) es un desarrollo nacional, realizado 
con pleno conocimiento de la problemática existente en laboratorios bioquímicos. 
Donde ha sido sometido a un intensivo análisis  y probado durante varios años 
tanto en pequeños laboratorios como en grandes instituciones, mereciendo en 
todos los casos las críticas más alentadoras. Sus características más importantes 
son: 
 

• Organiza todas las tareas del laboratorio, generando las hojas de trabajo con las 
prácticas a realizar. 
• Diseñado para funcionar en entornos de red, lo que permite ingresar ordenes de 
atención y resultados desde distintos lugares de trabajo. 
• En la carga de resultados, testea el rango de valores máximo y mínimo, indicando 
una anormalidad cambiando el color del resultado. 
• Termina con los ficheros, manteniendo historias clínicas de todos los pacientes. 
Genera gráficos con la evolución del paciente. 
• Su sistema totalmente abierto y configurable le permite personalizar los informes 
de resultados con el estilo y formato y tipos de letra que usted prefiera. 
• Permite incorporar imágenes con la firma o el logo del laboratorio en los informes 
de resultados. 
• Mantiene un registro histórico de todas las operaciones que entre otras cosas le 
permite estimar el consumo promedio mensual de un reactivo. 

                                                 
8 Laboratorio en Linux para desarrollar sistemas distribuidos [en línea]. Bogota DC.: Universidad de 
los Andes, 2008. [Consultado 02 de noviembre, 2008]. Disponible en Internet: 
http://agamenon.uniandes.edu.co/~revista/articulos/articuloosiris.html.   
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• Genera estadísticas anuales con la cantidad promedio de pacientes atendidos. 
• Soporta la totalidad de las prácticas existentes, así como cualquier otra que 
pudiese aparecer en el futuro. 
• Lleva un control total de las prácticas derivadas hacia y desde otro laboratorio9. 

 
Easymaint. Provee al usuario las herramientas necesarias para analizar las 
actividades de mantenimiento, e identificar tendencias en sus operaciones de 
mantenimiento y hacer los cambios adecuados. También permite administrar 
fácilmente actividades de mantenimiento tales como: 
 
• Una base de datos de partes y equipos. 
• Un sistema de órdenes de trabajo 
• Requisiciones de Orden de Trabajo 
• Programación 
• Control de Mantenimiento Preventivo 
• Control Mantenimiento Correctivo 
• Reportes y Gráficas 
 
Barreto Software. Software administrativo para el laboratorio clínico que permite al 
usuario de una manera sencilla, práctica y funcional: 
 
• Control de usuarios, con atributos y/o restricciones a las diferentes opciones 
del programa. 
• Creación, modificación de múltiples convenios y/o empresas. 
• Recepción de pacientes (datos del paciente), asignación de: exámenes, 
empresas o convenios, tarifas por empresa, No. de autorización, descuentos, 
abonos, etc., e impresión de comprobante de recepción.  
• Diferentes opciones de impresión de resultados (Formatos).  
• Emisión de etiquetas (rótulos) para marcar las muestras.  
• Cálculo de resultados con fórmulas matemáticas entre ítem numéricos. 
 
Ms2000. Es un sistema computarizado completo para la Administración del 
Mantenimiento que utiliza términos industriales estándares, estructuras de 
archivos y componentes que le dan las herramientas necesarias para tener un 
control completo del mantenimiento una compañía u hospital. 
 
ProTeus. Este software de mantenimiento preventivo es “reconocido como una de 
las más versátiles soluciones de software para mantenimiento, ya que ha sido 
ensayado y probado por cerca de 5000 instalaciones incluyendo el mantenimiento 
de edificios inteligentes, mantenimiento de equipo y planta, mantenimiento de 
hospitales/instituciones de salud, mantenimiento de escuelas y campus de 

                                                 
9 Gestión de laboratorios bioquímicos [en línea]. Buenos Aires: Sysmab, 2006. [Consultado 12 de 
abril, 2008]. Disponible en Internet: http://www.sysmab.com/labs3.htm 
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colegios, mantenimiento de aeronaves/aviación”10 y otros. Desarrollado por la 
empresa Eagle Technology, Inc. Es líder en desarrollo de sistemas 
computarizados para administración de mantenimiento para mantenimiento 
industrial y para mantenimiento de edificios. 
 

                                                 
10 Sistema de mantenimiento preventivo ProTeus [en línea]. Wisconsin: Eagle Technology, Inc. 
2009. [Consultado febrero 19 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.eaglecmms.com/International/Espanol_Caracteristicas.htm  
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3. MARCO TEORICO 
 
 

El desarrollo de este proyecto tiene requerimientos teóricos de suma importancia 
para el éxito del mismo. Por lo tanto a continuación serán presentados algunos de 
los conceptos básicos más relevantes para poder enfrentar el problema planteado.  
 
La directriz que permite seleccionar las bases teóricas del proyecto es producto de 
los objetivos generales y específicos que se proponen en este documento. 
Partiendo de esta idea es necesario definir claramente la acción que se pretende 
realizar con este proyecto.  
 
 
3.1. TEORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
El sistema: Es un conjunto organizado de elementos o acciones con un objetivo 
común preestablecido (Figura 2).  
 
Figura 2. Composición del sistema. 
 

 
 
Él se describe en términos de: 
 
• “El problema que debe resolver 
• Los datos y conocimientos requeridos para atender el problema 
• El proceso interno requerido para transformas las entradas disponibles en las 
salidas requeridas”11. 
 
La finalidad de un sistema de información (Figura 3) es articular adecuadamente la 
operación de sus componentes y de los externos con los cuales está relacionado, 
para que se produzcan los datos necesarios para la generación de información en 
los usuarios responsables de la planificación, control y evaluación de otro sistema 

                                                 
11 PEÑA, L. Sistemas de información. Universidad Autonoma de Occidente. Bases de datos. Cali,  
Colombia, marzo, 2008. 1 archivo de computador 
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Figura 3. Los sistemas de información 
 

 
 

El sistema de información debe estar estructurado de manera que asegure un flujo 
permanente de datos que permita el control del programa o sistema para el cual 
fue diseñado. 
 
Funciones de un sistema computarizado: Un sistema de información 
computarizado, es la unión de varios procedimientos según la información 
requerida. Estos procedimientos pueden ser: 
 

• Adquisición y representación de datos. 
• Mantenimiento y acceso de registros. 
• Comunicación e integración de información. 
• Vigilancia. 
• Almacenamiento y recuperación de Información. 
• Análisis de Datos. 
• Soporte a Decisiones. 
• Educación12. 

 
La figura 4 muestra cómo se compone un sistema de información computarizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Ibíd., p, 15. 
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Figura 4.  Sistemas de información computarizados 
 

 
Fuente: PEÑA, L. Sistemas de información. Universidad Autonoma de Occidente. 
Bases de datos. Cali,  Colombia, marzo, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
3.2. BASES DE DATOS 
 
 
Es un conjunto de Datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados 
sistemáticamente para su uso posterior. 
 
“Es una colección de archivos relacionados que almacenan tanto una 
representación abstracta del dominio de un problema del mundo real cuyo manejo 
resulta de interés para una organización, como los datos correspondientes a la 
información acerca del mismo. Tanto la representación como los datos están 
sujetos a una serie de restricciones, las cuales forman parte del dominio del 
problema y cuya descripción está también almacenada en esos archivos”13. 
 
¿Por qué usar bases de datos?  
 
• En cuanto a datos: 
 
♦ Independencia de estos respecto al tratamiento 
♦ Mayor disponibilidad 
♦ Mayor eficiencia en el tratamiento (recolección, codificación e ingreso) 
 
• En cuanto a resultados: 
 
♦ Mayor coherencia 
♦ Mayor valor informativo 
♦ Documentación mejor y más normalizada 
 
                                                 
13 Ibíd., p 24 
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• En cuanto a usuarios: 
 
♦ Acceso más rápido y sencillo 
♦ Más facilidades para compartir los datos 
♦ Mayor flexibilidad para atender demandas cambiantes 
 
 
3.3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
La familia de Normas ISO 9000 se ha elaborado para asistir a las organizaciones, 
de todo tipo y tamaño en la implementación y la operación de sistemas de gestión 
de la calidad eficaces. 

 
• La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad. 

 
• “La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 
la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplen los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción 
del cliente”14. 
 
 
3.4. NORMA ISO 17025 
 
 
El crecimiento en el uso de sistemas de gestión en general, ha aumentado la 
necesidad de garantizar que los laboratorios que pueden funcionar a un sistema 
de gestión de calidad que sea visto como compatible con la norma ISO 9001 así 
como demostrar su nivel de competencia técnica. “Por lo tanto, la norma ISO 
17025 ha sido escrita para incorporar todos los requisitos de ISO 9001 que son 
pertinentes para el alcance de las pruebas y servicios de calibración, así como 
especificar los requisitos técnicos para la competencia técnica”15.. 
 
 
 
 

                                                 
14 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de 
la calidad: sistemas de gestión. NTC-ISO 9001. Bogotá  D.C.: ICONTEC, 2000.  p 36. 
15 Competencia de ensayo y laboratorios de calibración [en línea]. Bogota D.C.: Quality Network, 
2006. [Consultado 23 de abril, 2008]. Disponible en Internet: 
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.quality.co.uk/custpage.htm&sa=
X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev= 
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3.5. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
 
“La Gestión de Mantenimiento es una herramienta para apoyar al personal de 
ingeniería en el desarrollo, control y dirección de un Programa de Mantenimiento 
para el equipo médico garantizando su operación segura a máximas prestaciones 
y a un costo efectivo”16. 
 
 
5.5.1 Logros de los Sistemas  de Gestión de Mantenimiento.  
 

• Garantiza la disponibilidad del equipo medico y aumenta su seguridad. 
 
• Minimizar los costos de mantenimiento, pues reduce el gasto en repuestos y 
reparaciones. 

 
• Aumentar la vida útil del equipo disminuyendo el volumen de nuevas inversiones.  

 
• Preservar el activo fijo de disponibilidad, alargando su vida útil, económica, 
reduciendo su depreciación física y prolongando el momento de su renovación.  

 
• Protege la institución de responsabilidades legales. 

 
• Reducir  los  costos  de   servicios  de    terceros,  haciendo   un  uso  eficiente  del 
escaso y valioso recurso humano propio. 

 
• Reducir  los  costos  de  energía  por  pérdidas  en  los  sistemas  o  mal uso de los 
equipos. 

 
• Tener   los  registros de  inventarios,    especialmente    en repuestos, suministros y 
materiales generales, y la incidencia de la inmovilización de capital, haciendo la 
función logística más eficiente.17 
 

Para realizar una adecuada Gestión de Inspección y Mantenimiento Preventivo 
(GIPM) hay que seguir la siguiente metodología: 
 
• Obtener un inventario actualizado 
• Determinar el nivel de riesgo 
• Definir inventario de mantenimiento 
• Procedimientos 

                                                 
16 RODRÍGUEZ E., SÁNCHEZ M., MIGUEL A. Gestión de Mantenimiento para equipos médicos 
[en línea]. La Habana: instituto superior politécnico José Antonio Echeverria, 2001. [Consultado 23 
de abril, 2008] Disponible en Internet: http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00187.pdf 
17 Rodríguez E. Manual de Ingeniería hospitalaria. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de 
Occidente. 2006, Cali Colombia. P 119. 1 archivo de computador  
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• Frecuencia 
• Tiempo IPM: Fondo de Tiempo Contratar y para realizar el Inventario 
• Plan de Mantenimiento 
 
 
3.5.2  Sistemas de gestión de mantenimiento computarizado. Los sistemas de 
gestión de mantenimiento computarizado SGMC se han convertido en una 
herramienta muy útil para brindar apoyo tecnológico. Estos le garantizan al 
personal de  gestión  tecnológica un amplio manejo de la información para  
gestionar muchas funciones, entre ellas: 
 

• Valoración confiable de la cantidad de equipos, basados en fallos, tiempo de 
parada, de reparación y costos de mantenimiento. Estas valoraciones pueden ser 
usadas para determinar cuando un equipo debe ser reemplazado y de esta manera 
poder asistir en la elección de un nuevo equipo. 
 
• Las necesidades del usuario/operario pueden ser identificadas, basadas en las 
tendencias de los problemas que hayan causado errores (ej. No hay repetibilidad, 
parámetros incorrectos, daño físico, etc).  

 
• Mantenimiento planificado: los equipos puede ser priorizados basados en riesgo al 
paciente, que puede ser por alguna falla del equipo. Aquí los SGMC pueden ser 
usados para balancear y gestionar esta carga de trabajo mucho mejor. 

 
• Efectividad al Programar el mantenimiento: ya que puede ser medido por el rango 
de problemas identificados, como piezas reemplazadas, equipos no encontrados o no 
disponibles, etc. 

 
• Sistemas de gestión de órdenes de trabajo: pueden ser usadas para priorizar las 
respuestas a reparación y a tener una mejor gestión del tiempo de los sistemas 
críticos.18 

 
 
3.6. RECURSOS FÍSICOS DE LOS LABORATORIOS  
 
 
En los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación de la universidad 
autónoma se encuentran diferentes tipos de elementos que sirven para la 
formación práctica de los estudiantes de ingeniería, especialmente los de 
biomédica. Los cuales se clasifican por su desempeño en los laboratorios. 
  
Estos tipos de elementos son: Equipos biomédicos, equipos no médicos o 
dispositivo como instrumento, herramientas y reactivos químicos. 

                                                 
18 Ibíd. p 58 
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3.6.1 Dispositivo médico. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, 
cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro 
artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus 
componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 
correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 
 
• Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; 
• Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión o de una deficiencia; 
• Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o 
de un proceso fisiológico; 
• Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; 
• Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo 
el cuidado del recién nacido; 
• Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 
 
Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal 
que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. 
 
 
3.6.2 Equipo biomédico. “Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos 
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un 
sólo uso”19. 
 
Como se puede ver ya existe una claridad desde el punto de vista a nivel legal con 
relación a lo que es un dispositivo médico y un equipo biomédico, por tanto a esta 
definición es a la que se hará referencia durante todo el documento. 
 
 
3.6.3 Instrumento. “Se denomina instrumento a cualquier dispositivo empleado 
para medir, registrar y/o controlar el valor de una magnitud en observación. La 

                                                 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 DE 2005 (Diciembre 26). 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogota D.C.: Ministerio 
de protección social, 2008. [Consultado 25 de noviembre, 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbeContent/library/documents/DocNewsNo17371Document
No6815.pdf 
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instrumentación es la ciencia y la tecnología del diseño y utilización de los 
instrumentos”20. 
 
 
3.6.4 Herramienta. Una herramienta es un objeto o aparato, normalmente artificial 
elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica, que requiere la 
aplicación correcta de energía. Muchas herramientas, pero no todas, son 
combinaciones de máquinas simples que proporcionan una ventaja mecánica. 
 
 
3.6.5  Reactivo químico. Son productos químicos que se utilizan con fines 
analíticos o de investigación, poseen un boletín de garantía que permite obtener 
resultados confiables en el análisis de control de calidad de materias primas, 
productos intermedios y productos terminados. 
 
Cuando un reactivo interactúa con otro en una reacción química da lugar a otras 
sustancias de propiedades, características y conformación distinta, denominadas 
productos de reacción o simplemente productos. 
 
Los reactivos se pueden clasificar según la de características de su uso, según al 
que están destinados. Esta clasificación viene dada en el envase del reactivo y 
depende del tratamiento que se le haya dado, de su riqueza, de su pureza que 
determina el uso químico que se le va a poder dar, teniendo en cuenta la 
precisión, exactitud y error absoluto que se ha de tener en la operación química a 
realizar. Los reactivos se pueden clasificar en: 
 
• PB: Destinado a bioquímica.  
• PA: Destinados a aplicaciones analíticas  
• QP: Químicamente puro, destinado a uso general en laboratorio.  
• DC: Destinados a las aplicaciones del análisis clínico.  
 
 
3.6.6 Componente electrónico. “Se denomina componente electrónico a aquel 
dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se diseñan para ser 
conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, 
para formar el mencionado circuito”21. 
 
Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son 
dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones 
idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados 

                                                 
20 ARNEY, R. Introducción a la Bioingeniería: Transductores bioeléctricos. Barcelona: Marcombo, 
S.A., 1988, 324 p. 
21 Componente electrónico [en línea] Florida: Wikimedia Foundation, 2008. [Consultado el 21 de 
octubre, 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico 
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componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que 
forman un circuito. 
 
 
3.6.7  Insumos. “Son todos los bienes físicos no duraderos que un 
establecimiento ha utilizado en la producción de artículos para la ejecución de 
servicios que presta”22; y constituyen materias primas, materiales auxiliares, 
repuestos y accesorios, envases y embalajes. Entre otros. 
 
 
3.7 MANTENIMIENTO PLANIFICADO DEL EQUIPO MÉDICO 
 
 
El Mantenimiento Planificado del Equipo Médico es el trabajo realizado sobre el 
equipo según una planificación, su propósito puede ser una mezcla de uno o más 
de los siguientes objetivos: 
 
• Pruebas de seguridad 
• Verificación y Calibración 
• Mantenimiento Preventivo 

 
 

3.7.1 Pruebas de seguridad. Se llevan a cabo para verificar que el equipo está en 
correspondencia con las regulaciones y requerimientos de seguridad establecidos. 
 
Para comprobar y mantener las condiciones de seguridad eléctrica en áreas de 
pacientes es necesario contar con micro amperímetros o detectores para la 
comprobación de corrientes de fuga, ohmetros, dispositivos aislados y probadores 
de receptáculos. Para la protección contra los rayos X se requieren detectores de 
radiación y monitores. La seguridad del entorno de la instalación puede requerir 
además instrumentos para medir temperatura, humedad y señales interferentes 
magnéticas o de alta frecuencia. 
 
 
3.7.2 Verificación y calibración. La Verificación se lleva a cabo para comprobar 
que el equipo está completamente operacional dentro de los límites especificados. 
La Calibración implica que el dispositivo es comparado contra un estándar 
confiable, ante el organismo metrológico autorizado. La certificación de la 
calibración del instrumento se realizará únicamente por las instituciones 
metrológicas oficialmente acreditadas para ello en el país. 

                                                 
22 Red colombiana de información estadística [en línea]. Bogotá D.C.: Colombiestad, 2008. 
[consultado el 15 de octubre, 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_glossary&func=view&Itemid=25&catid=13&
term=INSUMOS 



 43 

Para efectuar la verificación de instrumentos se necesitarán medios de medición, 
la aplicación de señales de referencia, voltajes corrientes, impedancias, flujo, calor 
o energía, así como simular señales fisiológicas etc. 
En todos los casos a fin de seguir sus recomendaciones el fabricante o su 
vendedor deben suministrar, los procedimientos y cartas para efectuar la 
verificación del equipo, y en algunos casos, también debe suministrar accesorios 
específicos. 
 
 
3.7.3  Mantenimiento preventivo. Este mantenimiento normalmente incluye 
inspecciones periódicas de instrumentos y equipos, haciendo las tareas de 
limpieza, lubricación, ajuste, comprobación y reemplazo de componentes 
defectuosos, que pudieran fallar, alterando el estado operacional del equipo antes 
de la próxima inspección. 
 
Para ejecutar estas tareas el personal de mantenimiento requiere simples 
herramientas, multímetros de propósito general, insumos de limpieza para equipos 
electrónicos, eléctricos y mecánicos, insumos básicos para el trabajo eléctrico y 
mecánico tales como alambres, conectores, tornillos, etc. 
 
Las facilidades del taller de electrónica deben incluir probadores de CI, 
osciloscopios, generadores de baja y alta frecuencia, fuentes, cargadores y 
probadores de baterías, herramientas de mano, soldadores, generadores de 
funciones y equipos para el mantenimiento y la reparación de sistemas digitales. 
 
Es imprescindible seguir en cada caso las recomendaciones del fabricante, según 
las instrucciones del manual de mantenimiento. Es recomendable la planificación 
de estas acciones en fecha, empleando técnicas de mantenimiento programado 
en computadora. Cada equipo tendrá un registro donde se anotará en detalle las 
acciones de mantenimiento efectuadas. 
 
 
3.7.4  Mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es el trabajo 
realizado sobre un equipo o parte para restaurar su estado operacional. No es 
planificado, se lleva a cabo a partir del reporte que hace el usuario, operador del 
equipo o personal que realiza el mantenimiento programado. 
 
 
3.7.5  Inventario para el mantenimiento. El Inventario para el Mantenimiento se 
diseña con el propósito específico de servir como herramienta efectiva para llevar 
a cabo la gestión de mantenimiento del equipo médico. Los criterios a considerar a 
fin de incluir un equipo médico en el Inventario de Mantenimiento son los 
siguientes: 
 
 



 44 

• Función del Equipo 
• Aplicación Clínica 
• Acciones de Mantenimiento Correctivo 
• Requerimientos de Mantenimiento Preventivo 
• Otros (Otras Prioridades del servicio, Frecuencia de uso, Agresividad del 
entorno, etc.) 
 
La experiencia demuestra que si el Inventario para el Mantenimiento no se limita a 
los equipos significativos, este se hace inmanejable o ineficiente. Se recomienda 
dar prioridad al mantenimiento del equipo basándose en criterios de riesgo, el cual 
se basa en la asignación de prioridad a partir de una evaluación integral de cada 
equipo. Puede haber equipos que por su bajo nivel de riesgo no se incluyen en el 
Inventario para el Mantenimiento y son atendidos durante la inspección o 
mantenimiento programado a su entorno, a solicitud del usuario o en 
mantenimiento correctivo solamente. 
 
De esta manera el Inventario para el Mantenimiento, no se corresponde con el 
Inventario de Medios Básicos o Catastro, por tener objetivos diferentes. Se 
reconoce, no obstante, la necesidad de atender al equipo no incluido en el 
Inventario para el Mantenimiento y tener algún control sobre el funcionamiento de 
este, para lo cual se aplica el así llamado Mantenimiento Planificado del Entorno 
 
 
3.7.6  Mantenimiento del entorno. El mantenimiento del entorno se refiere a los 
espacios, áreas, locaciones e instalaciones en el área hospitalaria, donde se 
encuentra instalado el equipamiento, incluye la revisión de la integridad y estética 
del área en cuestión, sus instalaciones, así como los equipos no incluidos en el 
Mantenimiento Planificado de Equipos Médicos. No se requiere de procedimientos 
ni de documentación para los dispositivos incluidos dentro del espacio o locación 
que no estén registrados en el Inventario para el Mantenimiento. Su 
mantenimiento se incluye como parte de las tareas del espacio en cuestión. Los 
procedimientos se desarrollan para cada locación así como su documentación. 
 
 
3.8  MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS ORIENTADO A 
RIESGO. 
 
 
Un equipo debe ser sometido a inspección, mantenimiento o verificación cuando: 
 
• Se reduce el riesgo de daño a pacientes, operadores o visitantes. 
• Disminuye los costos de explotación del equipo. 
• Mejoras en el servicio. 
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3.8.1  Diferenciación del equipamiento teniendo en cuenta tres niveles de 
riesgo. 
 
• Alto: equipos de soporte a la vida, resucitación y aquellos en que un fallo 
puedan causar serios daños a pacientes u operadores, ver Anexo B. 
• Medio: una anomalía puede tener un significativo impacto sobre el cuidado del 
paciente, pero no provoca de manera inmediata daños severos, ver Anexo C. 
• Bajo: cualquier anomalía no causa serias consecuencias, ver Anexo D. 
 
 
3.8.2  Índice de mantenimiento preventivo. Cuando se requiere de un 
ordenamiento mas preciso, el equipo será clasificado siguiendo una valoración de 
riesgo y se le asigna un rango para establecer su prioridad dentro del Inventario de 
Mantenimiento de Equipos Médicos, lo cual se hace, desde el momento de su 
arribo al hospital. Los criterios para la clasificación del equipo pueden ser los 
siguientes: 
 
Función del Equipo: El papel del equipo en el cuidado del paciente. 
 
Aplicación Clínica: Considera los resultados sobre el paciente o usuario ante una 
falla del equipo; el riesgo físico asociado con la aplicación clínica. 
 
Incidentes del Equipo/ Historia de fallas: se evalúa por los usuarios del equipo, 
gerentes de la sección y personal del Departamento de Ingeniería Biomédica a 
partir de una programación a fin de suministrar una base de datos para determinar 
tendencias y requisitos. Hay equipos que se pueden eliminar del Inventario de 
Mantenimiento si su historia sugiere que no requieren de estos servicios. De igual 
manera equipos que no estén en el Inventario de Mantenimiento pero tienen una 
historia de reparación que lo aconseje se pueden incluir en el programa. 
 
Requisitos del Mantenimiento: Los requisitos del Mantenimiento varían con el tipo 
de equipo. Algunos equipos tales como ventiladores, máquinas de la diálisis y 
artículos similares requieren mantenimiento extensivo. Equipos mecánicos, 
neumáticos o hidráulicos requieren de alineación rutinaria o calibración por el 
personal de mantenimiento. Equipos como los monitores fisiológicos y las bombas 
de infusión necesitan solamente que sea comprobado su funcionamiento y su 
seguridad, por lo que tienen requisitos de mantenimiento promedio. 
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3.8.3 Criterios de clasificación propuestos por el departamento de ingeniería 
clínica del Duke Hospital University. “El nivel de prioridad (Pi) puede calcularse 
como: 
 
Pi = E + C+ F + M + O”23  
 
Asignación de rango para la clasificación de equipos médicos. De acuerdo a 
las características del equipo y su desarrollo se asignan los rangos de 
clasificación. La  tabla 2 se clasifica de acuerdo a la función del equipo, la tabla 3 
se clasifica de acuerdo a la aplicación clínica, la tabla 4 de acuerdo a la historia de 
fallos y la tabla 5 a los requerimientos de mantenimiento. 
 
 
Tabla 2. De acuerdo a la función del equipo. Rango numérico E 
 

FUNCION DEL EQUIPO Rango numérico (E) 
Soporte de Vida  9 
Terapia - Crítico  8 
Diagnóstico - Crítico  7 
Terapia - Esencial  6 
Diagnóstico - Esencial  5 
Terapia - Auxiliar 4 
Diagnóstico - Auxiliar  3 
Terapia - Misceláneas  2 
Diagnóstico/Otros - Misceláneas  1 

 
Tabla3. De acuerdo a la Aplicación Clínica. Rango numérico C 
 

RIESGO CLÍNICO Rango numérico (C) 
Puede producir la muerte al paciente 7 
Puede producir daño al paciente u operador 6 
Terapia inapropiada o falso diagnóstico 5 
Interrumpe el servicio al paciente 4 
Riesgo mínimo 3 
Sin riesgo significante 1 

 
 
 
 
 
                                                 
23 RODRÍGUEZ E. SÁNCHEZ M., MIGUEL A. sistema informático con algoritmo matemático 
incorporado para la gestión de mantenimiento de equipos médicos [en línea]. La Habana: instituto 
superior politécnico José Antonio Echeverria, 2001. [Consultado el 26 de noviembre, 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00183.pdf 
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Tabla 4. De acuerdo a la Historia de Fallos. Rango numérico F 
 

Numero anual de intervenciones Rango numérico (F) 
0-1 1 
2-3 2 
4-5 3 
6-7 4 

8 o más 5 
 
Tabla 5. Requerimientos de Mantenimiento. Rango numérico M 
 

Requerimientos de Mantenimiento Rango numérico (M) 
Mínimo 1 

Promedio 2 
Extensivo 3 

 
A partir de la ecuación y de la asignación de rango para la clasificación de Equipos 
Médicos, se determina el nivel de prioridad, a partir del cual puede tomarse 
decisiones con respecto a cuales equipos incluir en el Inventario de 
Mantenimiento, de esta forma: 
 
• Todo equipo con un ranking de 10 o más alto se incluirá en el Inventario de 
Mantenimiento de Equipos Médicos. 
 
• Equipos con un ranking entre 9 y 3 podrán incluirse en el Inventario de 
Mantenimiento de Equipos Médicos o en el Inventario de Mantenimiento del 
Entorno de acuerdo a la experiencia del servicio de Ingeniería Clínica y el balance 
de carga anual, recomendándose para cualquier caso al menos un MP anual. 
 
• Equipos con un ranking menor de 3 se incluirán en el Inventario de 
Mantenimiento del Entorno o se atenderán únicamente en correctivo. 
 
Hay cuatro categorías de equipos cuyos intervalos no deben ser flexibles, 
independiente de su historia de servicio, estos son: 
 
• Equipo de apoyo a la vida. 
• Equipo con reemplazo obligatorio de partes a plazos fijos. 
• Equipo que manejan altos niveles de energía. 
• Equipo con intervalos de mantenimiento sujetos a regulaciones de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Para facilitar el trabajo de sistemas automatizados para el mantenimiento 
orientado a riesgo de equipos médicos, puede definirse básicamente un Índice de 
Mantenimiento Preventivo como: 
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“
T
t

PiIMP ×=  

 
Donde: Pi es el nivel de prioridad, t es el tiempo transcurrido desde el último 
mantenimiento y T es el tiempo entre intervenciones”24, el cual es dado por el 
fabricante, o puede emplearse la recomendada por “ECRI (anexo E)”25, o utilizar el 
tiempo obtenido por la experiencia del personal de mantenimiento del hospital. 
 
 
3.9. PROCESO DE MEDICIÓN 
 
 
Medir es determinar una cantidad comparándola con otra. La medición no puede 
entenderse sólo como un proceso de recoger datos si no que debe insertarse 
adecuadamente en el sistema de toma de decisiones. Se pueden tener muchos 
datos sobre las causas de un efecto pero si no se tiende a clasificarlos, estudiar su 
frecuencia, aislar los principales y establecer sus relaciones con la finalidad ya sea 
de poner bajo control el proceso o mejorar su desempeño, de poco servirán dicho 
datos y la medición. 
 
 
3.10 INDICADORES 
 
 
Es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de los 
atributos del servicio en los procesos de una organización, que permiten analizar 
el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas respecto al objetivo 
trazado en la organización. 
 
Para conocer la marcha del departamento de mantenimiento, decidir si debemos 
realizar cambios o determinar algún aspecto concreto, debemos definir una serie 
de parámetros que nos permitan evaluar los resultados que se están obteniendo 
en el área de mantenimiento. “Es decir: a partir de una serie de datos, nuestro 
sistema de procesamiento debe devolvernos una información, una serie de 
indicadores en los que nos basaremos para tomar decisiones sobre la evolución 
del mantenimiento”26 

                                                 
24 RODRÍGUEZ, E. Gestión del Equipo Médico, Mantenimiento Planificado del Equipo Médico. 
Guía de ingeniería clínica. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p 120. 1 
archivo de computador 
25 Tiempo entre intervenciones [en línea]. Pennsylvania: ECRI INSTITUTE en español, 2008. 
[Consultado el 22 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
https://www.ecri.org/ES/Pages/About.aspx 
26 DOMÍNGUEZ. G. Indicadores de gestión: las tarjetas de resultado, eficacia, efectividad. Bogota 
D.C.: Biblioteca jurídica, 1998. 257 p. 
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Una de las cosas que debemos definir es, pues, cuáles serán esos indicadores. 
Elegiremos la disponibilidad de equipos como un indicador. 
 
 
3.11 GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
Es un esfuerzo organizado para identificar, valorar y reducir el riesgo físico y 
financiero para los pacientes, operarios y administradores en las entidades.  The 
American Society of Health Care Risk Management (ASHRM) define gestión de 
riesgo como “proceso de hacer y llevar decisiones que asistirán en la prevención 
de consecuencias adversas y  minimizar los efectos de los accidentes dentro de 
una organización”. 
 
 
3.11.1  Factor de riesgo. Condición, característica o atributo que condiciona una 
mayor probabilidad de experimentar un daño o problema de salud”27. 
 
 
3.11.3  Clasificación de productos químicos. La norma NFPA 704 pretende a 
través de un rombo (Figura 5) seccionado en cuatro partes de diferentes colores, 
indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar (Tabla 6). 
 
• Rojo: este color indica los riesgos a la inflamabilidad. 
• Azul: este color indica los riesgos a la salud. 
• Amarillo: este color indica los riesgos por reactividad (inestabilidad) 
• Blanco: En esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos 
productos. Como producto oxidante, corrosivo, reactivo con agua o radiactivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Guía de reporte de incidentes adversos a dispositivos médicos profesional de la salud [en línea].  
Bogota D.C.: Ministerio de  Protección Social, 2008. [Consultado 19 de febrero, 2008]. Disponible 
en Internet: http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Library/documents/DocNews 
No14710DocumentNo5087.pdf 
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Figura 5. Diagrama del rombo para la clasificación de productos químicos 
 

 
 
Tabla 6. Niveles de peligrosidad de los productos químicos 
 

 Azul -Salud Rojo - Inflamabilidad Amarillo - Reactividad 

4 Demasiado peligroso 
que penetre vapor o 
líquido. 

Extremadamente 
inflamable. 

Puede detonar. Evacue la 
zona si los materiales están 
expuestos al fuego. 

3 Extremadamente 
peligroso. Usar 
vestimenta totalmente 
protectora 

Entra en ignición a 
temperaturas normales 

Puede detonar por fuerte 
golpe o calor. Utilice monitores 
detrás de las barreras 
resistentes a la explosión 

2 Peligroso. Utilizar 
aparato para respirar 

Entra en ignición al 
calentarse moderada 
mente 

Posibilidad de cambio químico 
violento. Utilice mangueras a 
distancia 

1 Ligeramente peligroso Deben precalentarse 
para arder 

Inestable si se calienta. Tome 
precauciones normales 

0 Como material 
corriente 

 Materiales que no 
arden 

Estable totalmente 

 
Fuente: clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704 [en línea]. 
Bogota D.C.: Suratep, 2004. [Consultado 19 de noviembre, 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.suratep.com/cistema/articulos/142/ 
 
 
 
 
 

 
Del 0 al 4 
 

 
Del 0 al 4 
 

Inflamabilidad 
 

 

Del 0 al 4 

 

Salud Reactividad 
 

W 
OXI 

Riesgo Especial 
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Los símbolos especiales que pueden incluirse en el recuadro blanco son: 
 
• OXI Agente oxidante 

• Reacción violenta con el agua 
 
 
3.11.4  Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y residuos 
peligrosos. “Clase 2: corresponde a Gases, la Norma Técnica Colombiana que la 
identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 2880 elaborada por el 
Organismo Nacional de Normalización (ICONTEC) Anexo N° 14 
 
Clasificación de gases 
 
• Gas inflamable 
• Gas no inflamable ni venenoso 
• Gas tóxico, corrosivo”28. (Figura 6) 
 
 
Figura 6. Etiquetado clase 2. Gases según clasificación 
 
 
 
 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE  PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2880 DE 
2000 (Julio 31) Por el cual se reglamenta el almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas y residuos peligrosos, Gases [en línea]. Bogotá D.C.: Norma 
técnica Colombiana, 2002. [Consultado  19 de julio de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.carder.gov.co/documentos/608_D-1609.pdf 
 
 
3.12  SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA UAO 
 
 
La Universidad ha adquirido recientemente algunas aplicaciones de Software para 
la Administración y Gestión de Información y Recursos en distintas dependencias 
institucionales. 
 
 

                                                 
28COLOMBIA. MINISTERIO DE  PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2880 DE 2000 (Julio 31) Por el 
cual se reglamenta el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos, 
Gases [en línea]. Bogotá D.C.: Norma técnica Colombiana, 2002. [Consultado  19 de julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.carder.gov.co/documentos/608_D-1609.pdf 
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3.12.1  Iceberg. Sistema de Información Administrativo y Financiero para el 
control de los Activos de la Universidad, desde el proceso de adquisición hasta el 
pago al proveedor. Cuenta con módulos de facturación y caja Aunque ICEBERG 
cuenta con un módulo para la Administración de Inventarios, éste está orientado 
solo al control de quién es responsable del recurso, traslados o bajas y a su 
depreciación contable, pero no detalla claramente las especificaciones técnicas ni 
requerimientos para equipos e instrumentos de laboratorios. El Módulo financiero 
incluye Presupuestos, Cuentas por Cobrar, Facturación, créditos, Cuentas por 
Pagar, Tesorería y Contabilidad. 
 
 
3.12.2  Aleph. Sistema Integrado para Bibliotecas que permite administrar los 
recursos bibliográficos de la Universidad desde la adquisición de los mismos hasta 
su facilitación en préstamo al usuario final (estudiantes, docentes, etc.). Está 
integrado al Portal Internet de la Universidad. 
 
 
3.12.3  Ocu – Universitas XXI. Sistema de Información ERP de la Oficina de 
Cooperación Universitaria, para soporte en las actividades académicas 
específicamente de la dependencia de Registro Académico (Universitas XXI 
Académico). Esta plataforma de gestión y administración es utilizada en las 
instituciones académicas de América Latina. 
 
Su arquitectura se basa en el gestor de Bases de Datos ORACLE construía en 
diferentes módulos entre los que se cuentan: 
 
• Acceso (Pruebas de Preinscripción) 
• Planes de Estudio 
• Recursos docentes 
• Gestión económica 
• Matrícula 
• Becas 
• Expedientes 
• Actas 
• Estadísticas 
 
 
3.13  BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS  
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva años dedicada a la tarea de 
difundir información sobre seguridad y salud ocupacional, siendo la bioseguridad 
uno de los temas de mayor importancia. En 1983 se publica la primera edición del 
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Manual de bioseguridad en el laboratorio con los objetivos de difundir la 
información y animar a los países a desarrollar sus propios códigos de seguridad.  
 
La preocupación por eliminar los riesgos y proteger al personal docente, 
administrativo y estudiantes, ha llevado a que las condiciones de trabajo recaen 
sobre todos y cada uno de los usuarios de los laboratorios. La bioseguridad es una 
doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 
disminuyen el riesgo del trabajador en cuanto a su salud. El conocimiento y la 
aplicación adecuada de estas normas como la utilización de bata, guantes, 
tapabocas, entre otros; Así como la importancia de estas normas antes, durante y 
después de cada practica es un deber de cada estudiante en el laboratorio donde 
se este desenvolviendo. Estas normas son la base de un buen control de calidad 
del producto o trabajo que se este llevando a cabo. 
 
Muchos de los accidentes que ocurren en un laboratorio, son ocasionados 
principalmente por dos razones: la falta de conocimiento acerca de los cuidados 
que se deben tener con los elementos utilizados y a la negligencia para seguir las 
normas mínimas de seguridad. Es importante tener en cuenta que las normas no 
son la respuesta única en los laboratorios en donde se realizan actividades de 
investigación, pero es muy importante que esas normas de señalización sean 
informadas en el recinto donde se realiza la experiencia. 
 
Se conoce como factores de riesgo a todos los elementos, sustancias, 
procedimientos o acciones humanas presentes en el ambiente laboral que de una 
u otra forma tienen la capacidad de producir lesiones al individuo o daños 
materiales en el laboratorio.  
 
Los diferentes factores a que estamos expuestos como trabajadores del área de la 
salud, se pueden clasificar en físicos, químicos, ergonómicos, eléctricos, 
psicosociales y biológicos. 
 
Los físicos son los factores que actúan sobre tejidos y órganos no por composición 
química sino por efectos energéticos. 
 
Los factores químicos son aquellos que por su composición química son capaces 
de dañar temporal o definitivamente al organismo expuesto. Se pueden clasificar 
en sólidos, líquidos y gases  
 
 
3.14  RIESGOS BIOLÓGICOS 
 
 
De todos los factores de riesgo existentes en un laboratorio, los riesgos biológicos 
son los mas importantes por la variedad y gran agresividad de microorganismos 
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que se presentan (bacteria, virus y hongos), que causan accidentes o 
enfermedades profesionales. 
 
Los riesgos de peligrosidad variables a los que esta sujeto el personal de 
laboratorios, destacan el riesgo de contraer infecciones con los agentes patógenos 
objeto de trabajo o con otros no sospechosos que se encuentran presentes en las 
muestras que se reciben en el laboratorio, estos agentes se comportan como 
riesgo primario para el operador y en ocasiones para la comunidad. 
 
Los riesgos biológicos inducen infecciones agudas y crónicas, parasitismo y 
reacciones toxicas y alérgicas a agentes vegetales y animales. Las infecciones 
pueden ser causadas por bacteria, virus, Ricketsias, Chlamydia, hongos y 
parásitos. 
Se considera que entre las causas mas frecuentes de infección en el personal de 
laboratorio, se encuentran: 
 
• Accidentes de trabajo al manipular las muestras 
• Negligencia e inobservancia de reglamentos al manipular agentes infecciosos 
• No disponer de medios adecuados de protección 
• Personal inadecuadamente entrenado 
• Descuido de las normas de señalización. 
 
Resulta necesario que exista la señalización apropiada que garantice una 
conciencia a la seguridad del personal de los laboratorios y de los que le rodean. 
En lo que corresponde al sistema informático, se ha incluido un espacio donde se 
puedan reconocer estos riesgos, para que de alguna manera sean comunicados, 
para crear una conciencia de precaución. 
 
Garantizar la bioseguridad en los laboratorios no puede ser una labor individual o 
que se deba cargar solo a las normativas, es preciso que exista una comunicación 
global de seguridad que prevenga todos los tipos de riesgo en el laboratorio y la 
señalización contribuye a indicar aquellos riesgos que por su naturaleza y 
características no han podido ser eliminados 

 
En nuestro caso el Código NFPA 704 implementado en el sistema informático, 
establece un sistema de identificación de riesgos para que en una eventual 
emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los 
materiales respecto del fuego, aunque éstos no resulten evidentes. Este código ha 
sido creado para la acción específica de actuar rápido en casos de emergencia. 
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6.  DIAGNÓSTICO 
 
 
4.1  REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BIOMÉDICAS Y BIOINSTRUMENTACIÓN DE LA UAO 

 
 

Para el cumplimiento de este objetivo se tuvieron en cuenta la mayoría de las 
personas que están relacionadas con los laboratorios, tales como: estudiantes, 
profesores, auxiliar de laboratorios y personal administrativo. Para el cumplimiento 
de este objetivo se realizaron algunas entrevistas personales y la aplicación de  la 
encuesta para medir la satisfacción de los usuarios en el servicio prestado en los 
laboratorios. 
 
 
4.1.1  Diagnóstico a partir de entrevistas personales. Para determinar los 
requerimientos mas importantes se hicieron entrevistas personales donde el 
entrevistado describía en sus propias palabras las necesidades que ellos tenían. 
Estas fueron descritas por el Auxiliar vigente del laboratorio, los coordinadores de 
los Laboratorios y algunos estudiantes que se encontraban utilizando los servicios 
de los laboratorios. 
 
• Por auxiliar de los laboratorios 
 
� Me gustaría que el proceso para registrar datos y búsqueda de los mismos 
cuando se hacen préstamos de los recursos del laboratorio, se hicieran más 
rápidos y con facilidad. 
 
� Quisiera tener organizada la base de datos de todos los elementos del 
laboratorio según sus características y poder acceder a ella fácilmente.  
 
� A la hora de organizar los reactivos quisiera colectar la información de los 
procesos, métodos y cuidados importantes que debería tener al manejarlos y 
almacenarlos. 
 
� Quisiera encontrar la ubicación de los recursos del laboratorio rápidamente. 
 
• Por estudiantes 
 
� Cuando voy a solicitar algún préstamo en el laboratorio de un equipo o 
herramienta que nunca antes he usado me gustaría conocer su descripción y 
cuidados importantes que debería tener con el. 
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� Quisiera conocer el nivel de riesgo que tienen los equipos médicos del 
laboratorio. 
 
� Si tengo alguna duda sobre los equipos quisiera que el auxiliar del laboratorio 
me la pueda responder. 

 
• Por coordinadores 
 
� Que el sistema informático tenga los emblemas de la universidad. 
 
� Que el desarrollo del sistema informático sea a bajo costo. 
 
� Que se pueda determinar el índice de mantenimiento preventivo a los equipos 
biomédicos del laboratorio. 
 
� Que la aplicación sea compatible con los softwares contenidos en los 
computadores de la UAO. 
 
 
4.1.2 Diagnóstico a partir de la encuesta. Para hacer el diagnóstico se 
desarrollo  una encuesta (anexo F) que tenía por objetivo medir la satisfacción de 
los usuarios en el servicio prestado en los laboratorios de ciencias biomédicas y 
bioinstrumentación de la universidad, los resultados de la encuesta determinaron: 
 
• Los usuarios de los laboratorios 
• Información que requiere los usuarios 
• El estado de los equipos e insumos del laboratorio 
• La calidad en el servicio 
 
Los requerimientos encontrados contribuyeron al desarrollo de la herramienta 
informática. 
 
 
4.1.3 Ficha técnica de la encuesta. La muestra  de  personas  encuestadas 
(Tabla 7) se determinó por el número de estudiantes de ingeniería biomédica y 
profesores usuarios del laboratorio de esta forma: 
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Tabla 7. Muestra de personas encuestadas 
 

Universo Total de 
personas 

Total de 
encuestados 

Margen 
de error 

Confiabilidad 

Numero de estudiantes 
matriculados para el 
periodo agosto a 
diciembre de 2008 

243 73 8% 95% 

Numero de profesores 
adscritos al programa 
de biomédica que 
utilizan el laboratorio 

10 8 3% 95% 

 
El total de las encuestas fueron tomadas entre el 6 de agosto y el 15 de 
septiembre de 2008. 
 
4.2  INTERPRETACIÓN y ANÁLISIS DE RESULTADOS A  LOS PROFESORES  
 
 
4.2.1  Uso de los laboratorios. Para la cual se desarrolló la pregunta 2 con sus 
respectivas opciones: 
 
♦ 2.  Usted visita los Laboratorios de Biomédica para:  

(Puede marcar varias opciones) 
 
• Dictar clase  . . . . . ____  
• Dictar asesorías  . . .  ____  
• Hacer pruebas para proyectos de investigación . ____ 
• Profundizar en un tema visto en clase  . . ____  
• Preparar un laboratorio para estudiantes  . ____ 
 
Con base en la pregunta anteriormente citada, podremos ver los resultados en la 
Figura 7. 
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Figura 7. Gráfico comparativo. Uso de los laboratorios 
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De la grafica podemos inferir según la actividad, que los profesores le dan uso a 
los laboratorios de esta forma:  
 
• El 87% de profesores indican que usan el laboratorio para dictar clase y el 13% 
restante indican que no. 
• El 25% de profesores indican que usan el laboratorio para dictar asesorías y el 
75% restante indican que no. 
• El 50% de profesores indican que usan el laboratorio para hacer pruebas para 
proyectos de investigación y el 50% restante indican que no. 
• El 38% de profesores indican que usan el laboratorio para profundizar en un 
tema visto en clase y el 62% restante indican que no. 
• El 75% de profesores indican que usan el laboratorio para preparar un 
laboratorio y el 25% restante indican que no. 
 
Esto indica que la actividad para la que más usan el laboratorio los profesores es 
dictar clase, la prioridad que le dan a esta actividad es del 37%, el uso que le dan 
para preparar un laboratorio es del 27%, el uso que le dan para hacer pruebas 
para proyectos es del 18%, el uso que le dan para profundizar un tema visto en 
clase es del 14% y el uso que le dan para dictar asesorías es del 9%. 
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4.2.2  Requerimientos de los laboratorios. Para la cual se desarrolló la pregunta 
3 con sus respectivas opciones: 
 
♦ 3.  Cuando visita los Laboratorios de Biomédica usted requiere:  
          (Puede marcar varias opciones) 
 
• Prestar equipos para prácticas  . . ____ 
• Prestar computadores . . . ____ 
• Solicitar insumos para prácticas . . ____ 
 
Con base en la pregunta anteriormente citada, podremos ver los resultados en la 
Figura 8. 
 
Figura 8. Gráfica comparativa. Requerimientos de los laboratorios  
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Según los resultados descritos por la grafica, los profesores tienen los siguientes 
requerimientos al desarrollar cualquier tipo de actividad en los laboratorios.  
 
• El 75% de profesores indican que requieren prestar equipos para prácticas y el 
25% restante indican que no. 
• El 62% de profesores indican que requieren prestar computadores y el 38% 
restante indican que no. 
• El 62% de profesores indican que requieren solicitar insumos para prácticas y 
el 50% restante indican que no. 

 
Esto indica que lo que más requieren es prestar equipos para realizar prácticas. 
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4.2.3  Estado de los quipos. Para la cual se desarrolló la pregunta 4 con sus 
respectivas opciones: 
 
♦ 4.  Cuando  requiere de préstamo de equipos en el laboratorio estos 
regularmente están: 
 
• Funcionando correctamente . . . ____ 
• Funcionando con problemas . . . ____ 
• No funcionan . . . . .. ____ 
 
Con base a la pregunta anteriormente citada, podremos ver los resultados en la 
Figura 9. 
 
Figura 9. Estado de los equipos 1 
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El 87% de los profesores encuestadas afirman que los equipos instalados en el 
laboratorio de biomédica funcionan correctamente y el 13% restante señalan que 
los equipos instalados en el laboratorio de biomédica funcionan con problemas. No 
hay quien indique que los equipos del laboratorio no funcionen. 
 
 
4.2.4  Estados de calibración de los equipos. Para la cual se desarrolló la 
pregunta 5 con sus respectivas opciones: 
 
♦ 5.  Los equipos que requieren estar calibrados para efectuar sus prácticas 
regularmente están: 
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• Calibrados  . . . . . ____   
• Sin calibrar  . . . . . ____    
• No se puede determinar  . . . ____ 
 
Con base a la pregunta anteriormente citada, podremos ver los resultados en la 
Figura 10. 
 
Figura 10. Estados de calibración de los equipos 1 
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Del total de los docentes encuestados el 49% indican que los equipos que utilizan 
en el laboratorio de biomédica están calibrados,  un  38%  responden  que no  
pueden determinar el estado de calibración de los equipos y el 14% restante de 
las personas encuestadas responden que los equipos se encuentran sin calibrar. 

 
 

4.2.5  Requerimiento de insumos por los usuarios. Para la cual se desarrolló la 
pregunta 6 con sus respectivas opciones: 
 
♦ 6.  Cuando ha requerido de insumos para el uso en prácticas: (Puede marcar 
varias opciones) 
• Siempre hay insumos . . . ____ 
• Algunas veces no hay . . . ____ 
• Nunca  hay insumos . . . ____ 
• Los que hay no alcanzan . . . ____ 
• Están vencidos  . . . . ____ 
• Están deteriorados . . . ____ 
 
Con base a la pregunta anteriormente citada, podremos ver los resultados en la 
Figura 11. 
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Figura 11. Requerimiento de insumos 
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Del total de los docentes encuestados el 87% indican siempre hay insumos en los 
laboratorios y el 13% restante responden que algunas veces no los hay. 
 
 
4.2.6  Nivel de servicio al hacer préstamo de los elementos. Para la cual se 
desarrolló la pregunta 7 con sus respectivas opciones: 
 
♦ 7.  Califique el servicio cuando requiere  prestar equipos o  insumos en los 
laboratorios.  
 
• Pésimo  . . . . . ____ 
• Malo  . . . . ____ 
• Regular  . . . . . ____ 
• Bueno . . . . . ____ 
• Excelente . . . . . ____ 
 
Con base a la pregunta anteriormente citada, podremos ver los resultados en la 
Figura 12. 
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Figura 12. Nivel de servicio al prestar elementos 
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Del total de profesores encuestados el 57% indican que el nivel de servicio en los 
laboratorios de biomédica cuando requieren prestar elementos es bueno y el 43% 
restante indican que es excelente. 
 
 
4.2.7  Información requerida por los profesores. Para la cual se desarrolló la 
pregunta 8 con sus respectivas opciones: 
 
♦ 8.  Al momento de hacer uso de los  equipos del laboratorio qué información 
requiere  
Para esta pregunta evalúe de  1 a 5 cada ítem donde 1 es lo mas bajo y 5 lo 
mas alto 
 
• Historiales de los equipos  . .  . . . ____ 
• Conocimiento de la ubicación en los laboratorios de los equipos ____ 
• Descripción del funcionamiento de los equipos . . . ____ 
• El nivel de riesgo de los equipos . . . . . ____ 
• Cuidados en el uso de los equipos  . .  . . ____ 
 
Con base a la pregunta anteriormente citada, podemos ver los resultados según el 
tipo de información que los profesores requieren. 
 
Información sobre historiales de los equipos. El historial del equipo da 
conocimiento de todos los procesos y cambios que se han presentado durante la 
vida útil del equipo. En él se incluyen en lo posible, el historial de fallas, cuando 
fue la última reparación, el técnico encarado, fecha de compra, ultimas piezas 
reparadas. Entre otras 
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Según la información  que los profesores requieren sobre los historiales de los 
Equipos, podemos ver los resultados en la Figura 13. 
 
Figura 13. Información sobre Historiales de los Equipos 
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De acuerdo con la información sobre los historiales de los equipos, el 62% de los 
profesores encuestados le da una calificación de 1, el 12% le da una calificación 
de 2, el 13% lo califican con 4 y el 13% restante lo califican con 5. De estos 
resultados podemos determinar que esta información es poco relevante para ellos. 
 
Conocimiento de la ubicación de los equipos en los laboratorios. Según la 
información  que los profesores requieren sobre el conocimiento de la ubicación de 
los equipos en los laboratorios, podemos ver los resultados en la Figura 14. 
 
Figura 14. Información sobre la ubicación de los equipos en los laboratorios 
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De acuerdo con la información sobre la ubicación de los equipos en los 
laboratorios, el 13% de los profesores encuestados le da una calificación de 1, otro 
13% le da una calificación de 2, un 25% lo califican con 4 y el 49% restante lo 
califican con 5. De estos resultados podemos determinar que a medida que 
aumentan la cantidad de usuarios, mayor es el gusto por  este tipo de información. 
 
Descripción del funcionamiento de los equipos. Según la información  que los 
profesores requieren sobre la descripción del funcionamiento de los equipos, 
podemos ver los resultados en la Figura 15 
 
Figura 15. Información sobre la descripción del funcionamiento de los 
equipos 
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De acuerdo con la información sobre la descripción del funcionamiento de los 
equipos, un 25% de los profesores encuestados le da una calificación de 4, y el 
75% restante lo califican con 5. De esta forma se puede determinar que esta 
información es muy importante para ellos. 
 
Nivel de riesgo de los equipos. Según la información  que los profesores 
requieren sobre el nivel de riesgo de los equipos, podemos ver los resultados en la 
Figura 16. 
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Figura 16. Información sobre el nivel de riesgo de los equipos 
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De acuerdo con la información sobre el nivel de riesgo de los equipos, un 13% de 
los profesores encuestados la califican con 1, otro 13% de la califican con 4 y el 
74% restante lo califican con 5. De esta forma se puede determinar que esta 
información es importante para ellos. 
 
Cuidados en el uso de los equipos. Según la información  que los profesores 
requieren sobre los cuidados en el uso de los equipos, podemos ver los resultados 
en la Figura 17. 
 
Figura 17. Información sobre los cuidados en el uso de los equipos 
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De acuerdo con la información sobre los cuidados en el uso de los equipos, el 
13% de los profesores encuestados la califican con 4 y el 87% restante lo califican 
con 5. 
 
 
4.2.8  Mejoramiento de los servicios de los laboratorios. Para la cual se 
desarrolló la pregunta 9 con sus respectivas opciones: 
 
♦ 9.  ¿Considera usted que los servicios en el laboratorio se deben mejorar? 
 
SI______  NO_____ 
 
Según la información que los profesores indican sobre si deben mejorar o no los 
servicios en los laboratorios, podemos ver los resultados en la Figura 18. 
 
Figura 18. Mejora de los servicios en los laboratorios 
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Según la gráfica, encontramos que el 54%  de los encuestados consideran que los 
servicios brindados por los laboratorios se deben mejorar, el 46% restante 
considera que no se debe mejorar.  
 
 
4.3  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A  LOS ESTUDIANTES 
 
 
4.3.1  Uso de los laboratorios. Para la cual se desarrolló la pregunta 2.1 con sus 
respectivas opciones: 
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♦ 2.1  Usted visita los Laboratorios de Biomédica para: (Puede marcar varias 
opciones) 
 
• Recibir clase . . . . . ____  
• Hacer una práctica abierta   ____ 
• Dictar asesorías  . . .  ____  
• Hacer pruebas para proyectos de investigación ____ 
• Profundizar en un tema visto en clase  . ____  
 
Con base a la pregunta anteriormente citada, podemos ver los resultados en la 
Figura 19. 
 
Figura 19. Grafico comparativo. Uso de los laboratorios por los estudiantes 
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De la gráfica podemos inferir según la actividad, que los estudiantes le dan uso a 
los laboratorios de esta forma:  
 
• El 90% de estudiantes indican que usan el laboratorio para recibir clase y el 
10% restante indican que no. 
• El 66% de los estudiantes indican que usan el laboratorio para hacer una 
practica abierta y el 34% restante indican que no. 
• El 7% de los estudiantes indican que usan el laboratorio para dictar asesorías y 
el 93% restante indican que no. 
• El 32% de los estudiantes indican que usan el laboratorio para hacer pruebas 
para proyectos de investigación y el 68% restante indican que no. 
• El 51% de los estudiantes indican que usan el laboratorio para profundizar en 
un tema visto en clase y el 49% restante indican que no. 
 
Esto indica que la actividad para la que más usan el laboratorio los estudiantes es 
recibir clase, la prioridad que le dan a esta actividad es del 36%, el uso que le dan 
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para hacer una practica abierta es del 27%, el uso que le dan para dictar 
asesorías es del 3%, el uso que le dan para hacer pruebas para proyectos de 
investigación es del 13% y el uso que le dan para profundizar un tema visto en 
clase es del 21%. 
 
 
4.3.2  Requerimientos de los laboratorios. Para la cual se desarrollo la pregunta 
3.1 con sus respectivas opciones: 
 
♦ 3.1  Cuando visita los Laboratorios de Biomédica usted requiere: (Puede 
marcar varias opciones) 
 
• Prestar equipos para prácticas  . ____ 
• Prestar computadores . . . ____ 
• Solicitar insumos para prácticas . ____ 
• Asesoría para prácticas . . ____ 
 
Con base a la pregunta anteriormente citada, podremos ver los resultados en la 
Figura 20. 
 
Figura 20. Requerimiento de los laboratorios por los estudiantes 
 

Grafica comparativa.
Requerimientos de los laboratorios por los estudiantes

0

20

40

60

80

Opciones

N
um

er
o 

de
 e

st
ud

ia
nt

es

NO 21 15 35 41

SI 52 58 38 32

Prestar equipos 
para prácticas 

Prestar 
computadores

solicitar insumos 
para prácticas

Asesoría para 
prácticas

 
 
Según los resultados descritos por la grafica, los estudiantes tienen los siguientes 
requerimientos al desarrollar cualquier tipo de actividad en los laboratorios.  
 
• El 71% de estudiantes indican que requieren prestar equipos para prácticas y 
el 29% restante indican que no. 
• El 79% de estudiantes indican que requieren prestar computadores y el 21% 
restante indican que no. 
• El 52% de estudiantes indican que requieren  insumos para  las prácticas y el 
48% restante indican que no. 
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• El 44% de estudiantes indican que requieren asesorías para practicas y el 56% 
restante indican que no. 
• Esto indica que lo que más requieren los estudiantes es prestar los 
computadores de los laboratorios. 
 
 
4.3.3  Estado de los quipos. Con base a la pregunta 4 anteriormente citada, 
podremos ver los resultados en la Figura 21. 
 
Figura 21. Estado de los equipos 2 
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El 93% de los estudiantes encuestados afirman que los equipos instalados en el 
laboratorio de biomédica funcionan correctamente y el 7% restante señalan que 
los equipos instalados en el laboratorio de biomédica funcionan con problemas. No 
hay quien indique que los equipos del laboratorio no funcionen. 
 
 
4.3.4  Estados de calibración de los equipos. Con base a la pregunta 5 
anteriormente citada, podremos ver los resultados en la Figura 22. 
 
Figura 22. Estados de calibraron de los equipos 2. 
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Del total de los estudiantes encuestados el 60% indican que los equipos que 
utilizan en el laboratorio de biomédica están calibrados,  un  26%  responden  que 
no  pueden determinar el estado de calibración de los equipos y el 14% restante 
de las personas encuestadas responden que estos se encuentran sin calibrar. 

 
4.3.5  Requerimiento de insumos por los estudiantes. Con base a la pregunta 
6 anteriormente citada, podremos ver los resultados en la Figura 23. 
 
Figura 23. Grafico comparativo. Requerimiento de insumos 
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Según los resultados descritos por la grafica, cuando los estudiantes requieren de 
insumos: 
 
• El 63% de estudiantes indican que siempre hay insumos y el 37% restante 
indican que no. 
• El 33% de estudiantes indican que algunas veces no hay insumos y el 67% 
restante indican que no. 
• El 15% de estudiantes indican los insumos que hay no alcanzan y el 85% 
restante indican que no. 
• El 5% de estudiantes indican los insumos están vencidos y el 95% restante 
indican que no. 
• El 1% de estudiantes indican que los insumos están deteriorados y el 99% 
restante indican que no. 
 
 
4.3.6  Nivel de servicio al hacer préstamo de los elementos. Con base a la 
pregunta 7 anteriormente citada, podremos ver los resultados en la Figura 24. 
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Figura 24. Nivel de servicio al prestar elementos 
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Del total de estudiantes encuestados el 50% indican que el nivel de servicio en los 
laboratorios de biomédica cuando requieren prestar elementos es bueno, el 46% 
indican que es excelente y el 4% restante indican que es regular. 
 
 
4.3.7  Información requerida por los estudiantes. Con base a la pregunta 8 
anteriormente citada, podemos ver los resultados según el tipo de información que 
los estudiantes requieren. 
 
Información sobre historiales de los equipos. Según la información  que los 
estudiantes requieren sobre los historiales de los Equipos, podemos ver los 
resultados en la Figura 25. 
 
Figura 25. Información sobre Historiales de los Equipos 2  
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De acuerdo con la información sobre los historiales de los equipos, el 23% de los 
estudiantes encuestados le da una calificación de 1, el 21% le da una calificación 
de 2, el 31% lo califican con 3, un 14% lo califican con 4 y el 11% restante lo 
califican con 5. De los resultados podemos determinar que esta información tiene 
relevancia media para ellos. 
 
Conocimiento de la ubicación de los equipos en los laboratorios. Según la 
información  que los estudiantes requieren sobre el conocimiento de la ubicación 
de los equipos en los laboratorios, podemos ver los resultados en la Figura 26. 
 
Figura 26. Información sobre la ubicación de los equipos en los laboratorios 
2 
 

Información sobre la ubicación de 
los equipos en los laboratorios 2

1
12%

2
15%

3
19%4

26%

5
28%

1

2

3

4

5

 
 

De acuerdo con la información sobre la ubicación de los equipos en los 
laboratorios, el 12% de los estudiantes encuestados le da una calificación de 1, un 
15% le da una calificación de 2, un 19% lo califican con 3, un 26% lo califican con 
4 y el 28% restante lo califican con 5. De estos resultados podemos determinar 
que a medida que aumentan la cantidad de usuarios, mayor es el gusto por  este 
tipo de información. 
 
Descripción del funcionamiento de los equipos. Según la información  que los 
estudiantes requieren sobre la descripción del funcionamiento de los equipos, 
podemos ver los resultados en la Figura 27. 
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Figura 27. Información sobre la descripción del funcionamiento de los 
equipos 2 
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De acuerdo con la información sobre la descripción del funcionamiento de los 
equipos, un 5% de los estudiantes encuestados le da una calificación de 1, un 7% 
le dan una calificación de 2, un 27% le dan una calificación de 3, un 15% le dan 
una calificación de 4 y el 46% restante lo califican con 5. De esta forma se puede 
determinar que esta información es importante para ellos. 
 
Nivel de riesgo de los equipos. Según la información  que los estudiantes 
requieren sobre el nivel de riesgo de los equipos, podemos ver los resultados en la 
Figura 28. 
 
Figura 28. Información sobre el nivel de riesgo de los equipos 2. 
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De acuerdo con la información sobre el nivel de riesgo de los equipos, el 1% de 
los estudiantes encuestados la califican con 1, un 15% de la califican con 2, un 
19% de la califican con 3, un 27% de la califican con 4 y el 38% restante lo 
califican con 5. De esta forma se puede determinar que esta información es 
importante para ellos. 
 
Cuidados en el uso de los equipos. Según la información  que los estudiantes 
requieren sobre los cuidados en el uso de los equipos, podemos ver los resultados 
en la Figura 29. 
 
Figura 29. Información sobre los cuidados en el uso de los equipos 2 
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De acuerdo con la información sobre los cuidados en el uso de los equipos, el 1% 
de los estudiantes encuestados la califican con 1, un 4% la califican con 2, un 11% 
la califican con 3, un 38% la califican con 4 y el 44% restante la califican con 5. De 
esta forma se puede determinar que esta información es muy importante para 
ellos. 
 
 
4.3.8  Mejoramiento de los servicios de los laboratorios. Con base a la 
pregunta 9 anteriormente citada, podremos ver los resultados en la Figura 30. 
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Figura 30. Mejora de los servicios en los laboratorios 2 
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Según la grafica, encontramos que el 55%  de los encuestados consideran que los 
servicios brindados por los laboratorios se deben mejorar, el 45% restante 
considera que no se debe mejorar.  
 
 
4.4  RESPUESTAS ABIERTAS 

 
 

Entre las personas que indicaron como se pueden mejorar los servicios en el 
laboratorio, se encontraron las respuestas más reiterativas: 
 
• Capacitación para el auxiliar  sobre el  manejo y funcionamiento de equipos  
• Que el  auxiliar encargado de los laboratorios preste asesoría a los estudiantes 
sobre el manejo de los equipos y los riesgos que conlleva el uso de los mismos. 
• Desarrollo de una herramienta informática para apoyar las funciones del auxiliar 
• Normas para el uso de los equipos 
• Poder obtener la información sobre: la ubicación, descripción, funcionamiento, 
nivel de riesgo y cuidados de los equipos del laboratorio. 
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5.  DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO 
 

 
El sistema y sus interacciones fueron diseñados bajo las necesidades descritas 
por los usuarios y los procesos que se llevan actualmente en los laboratorios de 
Ciencias Biomédicas y Bioinstrumentación, de tal manera que exista relación entre 
los procesos efectuados y los propuestos. 
 
Es importante aclarar que el sistema informático capta las necesidades actuales 
de los laboratorios, sin embargo una vez sea implementado podrá entrar en 
estado de evolución para ajustes de nuevas necesidades o indicadores que se 
quieran implementar. 
 
 
5.1  FLUJOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO. 
 
 
Las actividades de gestión y administración que se desarrollaron para el sistema 
informático en los laboratorios de biomédica, son en función de un sistema de 
apoyo académico y que se recogen en siete diagramas de flujo a saber: 
 
• Flujo gramas para reportar el préstamo de elementos al sistema. 
• Flujo gramas para reportar fallas al sistema. 
• Flujo gramas para reportar la entrega de elementos al sistema. 
• Flujo gramas para el ingreso de usuarios al sistema. 
• Flujo grama para el registro de elementos al sistema. 
• Flujo grama para crear el plan de mantenimiento en el sistema. 
• Flujo grama para reportar los mantenimientos al sistema. 
 
El anexo G se muestran dichos flujos que se caracterizan por poseer un inicio y un 
fin en el que se describe algún método del sistema informático. 
 
Para la revisión de los flujos definidos para el sistema, se hicieron las prácticas 
correspondientes en los laboratorios, con el fin de se revisaran y ajustaran a las 
condiciones actuales de operación. 
 
 
5.2  DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO CONCEPTUAL. 
 
 
Para el desarrollo de la aplicación se quería que fuera compatible con los 
softwares contenidos en los computadores de la UAO, para el cual se ha utilizado 
la plataforma de Microsoft Access 2003 como gestor de bases de datos, teniendo 
en cuenta que la información contenida en ella es pequeña comparada con otras 
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mas complejas, y apoyado con programación de módulos en Visual Basic que 
facilita al usuario la interacción con el programa. 
 
Cuando se inicia la aplicación, se deberá ingresar una contraseña que es 
corroborada por Microsoft Access para tener seguridad de la identidad del usuario 
y de esta manera evitar falsos registros a la base de datos, dicha validación se 
inicia al momento de empezar el programa como se muestra en la figura 31. 
 
Para el desarrollo de la aplicación no se agregó la opción de borrar información 
vital del sistema, con el fin de evitar eliminar el historial e información vital. Sin 
embargo la función deshacer estará por si el usuario se equivoca al momento de 
algún registro. 
 
Figura 31. Solicitud de contraseña 
 

 
 
La interfaz del usuario principal menú (figura 32) se ha organizado de tal manera 
para facilitar al usuario los requerimientos de los registros contenidos en la base 
de datos (Figura 33); de igual forma, el programa muestra en la pantalla principal, 
los equipos biomédicos que se han planificado para el mantenimiento por su nivel 
de riesgo y fecha de iniciación (figura 34). 
 
• Equipos biomédicos 
• Herramientas componentes e insumos 
• Instrumentos y equipos tecnológicos 
• Equipos biomédicos planificados para el mantenimiento 
• Equipos reportados con fallas 
• Mantenimiento realizado a los equipos biomédicos  
• Devoluciones pendientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

Figura 32. Menú, (pantalla inicial del programa) 
 

 
 

Además de la barra de selección que se encuentra en el menú de la pantalla 
principal, hay un acceso visual a los equipos biomédicos planificados para 
mantenimiento, e igualmente acceso a los diferentes inventarios e informes que se 
han creado en la base de datos. 
 
Figura 33. Sección 1 menú (Registros contenidos en la base de datos) 
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Como se ve en la figura 33, hace parte de la sección del menú, en la cual 
podemos tener acceso a los inventarios y a los informes que se van creando en la 
base de datos, así como también la conversión de estos archivos al formato 
Microsoft Office Excel. 

 
Figura 34. Sección 2 Menú (Equipos biomédicos planificados para el 
mantenimiento)  
 

 
 

Los equipos contenidos en esta tabla, serán los que han sido asignados al plan de 
mantenimiento. Esta tabla estará siendo modificada automáticamente mediante el 
usuario planifique nuevos equipos biomédicos o se le haga el mantenimiento 
respectivo al equipo. De esta manera, aparecerán de primero los equipos que 
estén más próximos por fecha al mantenimiento. 
 
 
5.2.1  Base de datos a personas. Las bases de datos a personas corresponden a 
aquellas que contienen información sobre estudiantes, personal administrativo y 
docentes de la sección. La actualización de las personas se tendrá que hacer 
semestralmente, teniendo en cuenta si aún esta vinculado con la universidad. 
 
Validaciones para controlar el préstamo de los recursos. Tener un control y el 
conocimiento de las personas que hacen uso de los laboratorios así como los 
recursos, da garantía a la comunidad estudiantil y al departamento de la UAO, que 
estos no serán extraviados ni usados con mal intención.  
 
Para poder validar esta información se puede hacer de la siguiente manera: 
 
• Visualmente y por reconocimiento de antigüedad, por parte del auxiliar 
encargado del laboratorio. 
 
• Comparativa en la base de datos, cuando se solicita el carnet al estudiante o la 
constancia de matrícula, puesto que al momento de cargar la base de datos con la 
información actualizada de los estudiantes matriculados en el semestre, adscritos 
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al programa de ingeniería biomédica, se puede tener un mayor control haciendo 
las verificaciones correspondientes, de si es o no un estudiantes matriculado. Una 
ves los datos se encuentran en la base de datos se pueden llevar registros para 
crear indicadores de uso y acceso al laboratorio.  
 
Estudiantes. Este módulo permite administrar la información básica de los 
estudiantes activos de la Universidad. Esta deberá actualizarse por semestre con 
los archivos oficiales de la Institución. La Figura 35 muestra el formulario para el 
ingreso de la información y la Tabla 8, la estructura de la base de datos. 
 
Figura 35. Formulario para estudiantes 
 

 
 
Tabla 8. Diseño base de datos para estudiantes 
 

Base de datos Estudiantes 
Definición raíz: Tabla de datos con información personal de los 

estudiantes vigentes Usuarios de los laboratorios 
de biomédica. 

Atributos Tipo Reglas de Validación 
Código del estudiante Número  
Nombres y Apellidos Texto  
Dirección Texto  
Teléfono Texto  

 
Personal administrativo y docentes. Este módulo permite la definición y 
administración de la información fundamental del personal administrativo y los 
docentes relacionados con las actividades de los laboratorios y el programa de 
ingeniería biomédica. La Figura 36 muestra el formulario para el ingreso de la 
información y la Tabla 9, la estructura de la base de datos. 
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Figura 36. Formulario para personal administrativo y docentes 
 

 
 
Tabla 9. Diseño de base de datos para el personal administrativo y docentes 
 

Base de datos Personal administrativo y docentes 
Definición raíz: Tabla de datos con información personal de los 

empleados relacionado con el área de biomédica  
Atributos Tipo Reglas de Validación 
Id del empleado Número  
Nombres y Apellidos Texto  
Dirección Texto  
Teléfono Número  
E-Mail UAO Texto  
Cargo Texto  
Ubicación en la UAO Texto  
Extensión UAO Número  

 
 
5.2.2  Base de datos para los recursos del laboratorio. A través del tiempo la 
universidad ha hecho un importante esfuerzo por mejorar los laboratorios de 
biomédica con la mayor cantidad de recursos físicos posibles, necesarios para el 
desarrollo de la carrera, que pueden ser clasificados según su tipo. La base de 
datos permite clasificarlos según su tipo y estos son los siguientes: 
 
• Equipos biomédicos 
• Reactivos 
• Instrumentos y equipos tecnológicos 
• Insumos, componentes eléctricos y herramientas. 
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Ellos se encuentran organizados bajo el segundo menú de la aplicación con el 
nombre de “recursos del laboratorio”. 
 
Cada recurso contenido en los laboratorios de ciencias biomédicas y 
bioinstrumentación se le asignara la persona que esta encargada de dicho 
recurso, de esta forma se crea un inventario con su respectivo responsable. 
También a cada uno de los recursos se le asigna una ubicación espacial dentro de 
los laboratorios, que asegura una rápida búsqueda del mismo 
 
Estos módulos dan acceso a otros complementarios, como historiales que se van 
creando o mantenimientos de los equipos. 
 
Alternativas para el control sobre el uso autorizado de los recursos. Teniendo 
en cuenta que muchos de los recursos que se prestan en los laboratorios de 
biomédica pueden ser peligrosos para el uso de los estudiantes, se describen las 
siguientes alternativas para controlar y alertar sobre el uso de los recursos. 
 
Es importante aclarar que el sistema sólo cumple una función informativa y es 
deber del auxiliar dar a conocer los cuidados mas importantes o asignar el 
préstamo sólo a un especialista que tenga experiencia con el elemento referido. 
 
• Si un docente considera que algún elemento posee características que pueden 
poner en riesgo a los usuarios, es deber informarlo para poder documentarlo en la 
base de datos, también aclarar quienes estarían calificados para su uso y practica. 
 
• El auxiliar del laboratorio informará al usuario los cuidados importantes que se 
deben tener con el elemento prestado. 
 
• También notificará si este presenta algún riesgo, sea eléctrico, químico o físico 
en caso que el elemento así lo presente. 
 
• En caso de que el elemento tenga características altamente peligrosas según 
indique su formato, sólo se prestara a una persona especializada y con 
experiencia en su manejo. Puede ser el caso de equipos biomédicos que refieran 
un riesgo tipo III o un reactivo con cuidados importantes, según sean asignados 
por el docente especialista. 
 
Se pretende crear una conciencia de información por parte de todas las personas 
responsables de administrar el sistema informático y los docentes encargados de 
los recursos. 
 
Equipos biomédicos. Este módulo permite administrar la información básica y la 
requerida por los usuarios según las encuestas realizadas cuando van a hacer uso 
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de estos. La Figura 37 muestra el formulario para el ingreso de la información y la 
Tabla 10, la estructura de la base de datos. 
 
Figura 37. Formulario para los equipos biomédicos (Recursos del 
laboratorio) 
 

 
 
El formulario de equipos biomédicos contiene una sección de opciones que facilita 
las tareas al usuario, como se ve en la figura 37, este formulario incluye una rutina 
de búsqueda de información que facilita la localización de un equipo biomédico en 
particular. En el también se incluye el inventario de todos los equipos biomédicos, 
al que podemos acceder al dar clic al botón de “todos los equipos”. La rutina 
deshacer permite al usuario corregir un error si no se ha guardado el formulario. 
 
Además cuando se requiera asignar la clasificación de riesgo de los equipos 
podemos ver el significado de la nomenclatura (Figura 38) contenida en la barra 
de opciones, este con el fin de facilitar el registro del equipo biomédico. Al que 
podemos acceder al dar clic al botón de “significado de la nomenclatura” 
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Tabla 10. Diseño de base de datos para equipos biomédicos 
 

Base de datos Equipos biomédicos  
Definición raíz: Tabla con información de los equipos biomédicos 

actuales en los laboratorios, su respectivo 
encargado y su ubicación espacial. 

Atributos Tipo Reglas de Validación 
Nombre del equipo Texto  
Descripción Texto  
Marca Texto  
Modelo Texto  
Serie Texto  
Placa inventario UAO 
EQBM 

Número  

Lugar de 
almacenamiento 

Número * 

ID Encargado Número * 
Accesorios Texto  
Clasificación de Riesgo Texto = “clase I” o “clase IIa” o 

“clase IIb” o “clase III”. 
Cuidados importantes Texto  
# equipo Numero Autonumérico 

 
Figura 38. Clasificación en riesgo de los dispositivos médicos. 
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Reactivos. Este módulo permite administrar la base de datos de los reactivos 
contenidos en los laboratorios de biomédica. Algo importante del formulario es que 
muestra una etiqueta en forma de rombo seccionado en cuatro partes de 
diferentes colores, que indica los grados de peligrosidad de la sustancia a 
clasificar. Las fechas de vencimiento al igual que otros datos importantes, deben 
ser agregadas en la casilla cuidados importantes. Para una nueva versión se 
espera que esta se haga brindando una alerta de que es necesario el cambio del 
reactivo. La Figura 39 muestra el formulario para el ingreso de la información y la 
Tabla 11, la estructura de la base de datos. 
 
Figura 39. Formulario para reactivos 

 

 
 

Tabla 11. Diseño de base de datos para los reactivos 
 

Base de datos Reactivos 
Definición raíz: Tabla con información de los reactivos de los 

laboratorios de biomédica, la clasificación de 
peligrosidad, su respectivo encargado y su 
ubicación espacial. 

Atributos Tipo Reglas de Validación 
Nombre Texto Auto numérico 
Inventario UAO Número  
Lugar de almacenamiento Número * 
Cuidados importantes Texto  
Id Encargado Número * 
Tipo de reactivo Texto  
Toxicidad (Azul) Número = “1” o “2” o “3” o “4” 
Inflamabilidad (Rojo) Número = “1” o “2” o “3” o “4” 
Reactividad (Amarillo) Número = “1” o “2” o “3” o “4” 
Especial (Blanco) Texto * 
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Para facilitar el manejo de la información y la clasificación de los reactivos, se ha 
dispuesto de una sección de opciones  y otros botones clasificados de la siguiente 
manera: 
 
Significado de nomenclatura. Al dar clic al botón nos muestra una ventana 
donde explica de manera concreta la clasificación de productos químicos según la 
norma NFPA 704 (Figura 40). 
 
Figura 40. Clasificación de productos químicos 
 

 
 
Agregar especial. Según la clasificación de productos químicos expedida por la 
NFPA, el color blanco en el rombo se harán las indicaciones especiales para 
algunos productos. En caso de no encontrarse en la barra de selección se podrá 
agregar la nueva. La Figura 41 muestra el formulario para el ingreso de la 
información y la Tabla 12, la estructura de la base de datos. 
 
Figura 41. Formulario para la clasificación especial de los reactivos 
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Tabla 12. Diseño de base de datos para la clasificación especial de los 
reactivos 
 

Base de datos Clasificación especial de los reactivos 
Definición raíz: Tabla con información de la clasificación especial 

de los reactivos. 
Atributos Tipo Reglas de Validación 
Código numérico Auto numérico 
Especial Texto  

 
• Buscar: si es necesario requerir algún tipo de información acerca de los 
reactivos, podemos hacerlo fácilmente mediante el botón buscar. 
 
• Deshacer: esta opción permite a los usuarios corregir y deshacer los últimos 
datos en caso de alguna equivocación.  
 
• Nuevo reactivo: al momento de ingresar un nuevo reactivo a la base de datos 
se puede a través de este botón. 
 
Instrumentos y equipos tecnológicos. Este módulo permite administrar la 
información básica de todos los recursos que son de tipo instrumentos y equipos 
tecnológicos contenidos en los laboratorios de biomédica. La Figura 43 muestra el 
formulario para el ingreso de la información y la Tabla 13, la estructura de la base 
de datos. 
 
Figura 42. Formulario para instrumentos y equipos tecnológicos 
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El formulario de los instrumentos y equipos tecnológicos contiene una sección de 
opciones para facilitar las tareas del usuario, como se ve en la figura 18, este 
formulario incluye una rutina de búsqueda de información que facilita la 
localización de los equipos. En el también se incluye el inventario de todos los 
equipos que están registrados en la base de datos, al que podemos acceder al dar 
clic al botón de “todos los equipos”.  
 
Los botones deshacer y nuevo equipo también están contenidos en este 
formulario. 
 
Tabla 13. Diseño de base de datos para los Instrumentos y equipos 
tecnológicos 
 

Base de datos Instrumentos y equipos tecnológicos 
Definición raíz: Tabla con información de los instrumentos y 

equipos tecnológicos encontrados en los 
laboratorios de biomédica, su respectivo 
encargado y su ubicación espacial. 

Atributos Tipo Reglas de Validación 
Placa inventario UAO 
EQNBM 

Número  

Nombre Texto  
Descripción Texto  
Cuidados importantes Texto  
Serie Texto  
Lugar de almacenamiento Número * 
Id Encargado Número * 
Accesorios Texto  
Marca Texto  

 
Insumos, componentes eléctricos y herramientas. Este módulo permite 
administrar la información básica de todos los recursos que se clasifican como 
insumos, componentes eléctricos y herramientas contenidas en los laboratorios de 
biomédica. La Figura 44 muestra el formulario para el ingreso de la información y 
la Tabla 14, la estructura de la base de datos. 
 
El formulario de los insumos, componentes eléctricos y las herramientas también 
contiene una sección de opciones para facilitar las tareas del usuario, como se ve 
en la figura 44, este formulario incluye una rutina de búsqueda de información que 
facilita la localización de los equipos. En el también se incluye el inventario de 
todos los equipos que están registrados en la base de datos, al que podemos 
acceder al dar clic al botón de “todos los equipos”. Al igual que los botones 
deshacer y la opción para agregar un nuevo equipo. 
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Figura 43. Formulario para insumos, componentes y herramientas 
 

 
 
Tabla 14. Diseño de base de datos para los insumos, componentes eléctricos 
y herramientas 
 

Base de datos Cargos 
Definición raíz: Tabla con información de los insumos, 

componentes eléctricos y las herramientas 
encontradas en los laboratorios de biomédica, su 
respectivo encargado y su ubicación espacial. 

Atributos Tipo Reglas de Validación 
Cuidados importantes Texto  
Descripción Texto  
Nombre Texto  
Código Número Autonumérico 
Serie Texto  
Placa inventario UAO Número  
Lugar de 
almacenamiento 

Número * 

Id Encargado Número * 
Accesorios Texto  
Cantidad Número  

 
 
5.2.3 Base de datos para eventos. Se le a asignado el nombre de eventos a los 
posibles procesos que se generan en los laboratorios de biomédica, y uno de los 
eventos mas importantes en los laboratorios de biomédica es el préstamo de los 
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recursos a los estudiantes o docentes de la universidad, aunque también hay que 
tener en cuenta otros que hoy día se producen con poca frecuencia ya que los 
laboratorios son prácticamente nuevos. De cada uno de estos eventos se expiden 
reportes que serian útiles para otras dependencias, al contar con la base de datos 
actualizada de los estudiantes que deben recursos a la universidad se podrían 
expedir o no los paz y salvo a los estudiantes. Los eventos que se generan en los 
laboratorios son los siguientes. 
 
• Generar un préstamo 
• Devoluciones pendientes 
• Reportar una falla.  

 
Ellos se encuentran organizados bajo el tercer menú de la aplicación con el 
nombre de “eventos”. 
 
Formato de préstamos. Este módulo permite administrar la información sobre el 
préstamo de los diferentes recursos que se le hacen a los estudiantes, por el cual 
se despliega una barra de selección según la clase de recurso que se quiera 
prestar. Cada elemento que se valla anotando a la lista, muestra a su lado la 
opción de entregado, que se deberá diligenciar cuando el estudiante regrese el 
elemento.  
 
En este formato se agrega el nombre de la persona a la que se le hace el 
préstamo la cual deberá encontrarse activa en la universidad y el formulario 
agrega automáticamente la fecha actual en la que se genera el préstamo, pero la 
fecha de entrega deberá ser llenada manualmente. El formato también contiene un 
espacio para agregar cualquier tipo de observación que se genere con respecto a 
los recursos prestados u otras que se crean importantes. La Figura 45 muestra el 
formulario para el ingreso de la información y la Tabla 15, la estructura de la base 
de datos. 
 
Siendo este un formato abierto para agregar nuevos elementos a la lista de 
préstamo o por el contrario entregarlos se le vinculo a el una rutina de búsqueda 
por nombre, fecha u orden de salida. A este formulario se agregaron las opciones 
de deshacer y generar un nuevo préstamo. 
 
Como se ve en la el formulario de préstamo hay cuatro tablas de cada uno de los 
recursos que se encuentran en los laboratorios de ciencias biomédicas y 
bioinstrumentación, en el que se agregan los elementos a prestar.  
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Figura 44. Formulario para préstamo. 
 

 
 
Tabla 15. Diseño de base de datos para los préstamos 
 

Base de datos Tabla de prestamos 
Definición raíz: Tabla con información general par hacer un 

préstamo a un estudiante 
Atributos Tipo Reglas de Validación 
Orden de préstamo Número Auto numérico 
Código o Id de Usuario Número * 
Fecha de salida Fecha/Hora  
Fecha para entrega Fecha/Hora  
Entregado Sí/No  
Observaciones Texto  

 
Para poder generar varios préstamos de un mismo elemento en una ficha y 
asignarlo a un solo estudiante, hubo la necesidad de crear una tabla de préstamos 
para cada elemento que crea una relación entre los elementos y la tabla general 
de préstamo. Formando para cada elemento las siguientes tablas: 
 
• Préstamo de equipos biomédicos. 
• Préstamo de instrumentos y equipos tecnológicos. 
• Préstamo de de insumos, componentes eléctricos y herramientas. 
• Préstamo de reactivos. 
 
La figura 46 muestra la relación que crea la tabla de préstamo de los equipos 
biomédicos para hacer varios préstamos. De la misma manera se crean para los 
otros elementos. 
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Figura 45. Relación especial para hacer varios préstamos 
 

 
 

Para todas las tablas se ha creado un atributo que de tipo selección (SI/NO) que 
indica si el elemento ha sido entregado o no. 
 
Préstamo de equipos biomédicos. Esta tabla crea una relación entre la tabla de 
préstamos y los equipos biomédicos. Permitiendo que sólo se ingresen recursos 
del laboratorio de clase equipos biomédicos. La Tabla 16 muestra la estructura de 
la base de datos. 
 
Tabla 16. Diseño de base de datos para los préstamos de equipos 
biomédicos 
 

Base de datos Tabla de Prestamos a equipos 
Biomédicos 

Definición raíz: Tabla con información de los equipos 
biomédicos incluidos en el préstamo. 

Atributos Tipo Reglas de 
Validación 

Préstamo equipos 
biomédicos 

Número Auto numérico 

Código EQBM Número * 
Código Orden de préstamo Número * 
Entregado EQBM Sí/No  

 
Préstamo de instrumentos y equipos tecnológicos. Esta tabla crea una 
relación entre la tabla de préstamos y la tabla de instrumentos y equipos 
tecnológicos. Permitiendo que sólo se ingresen recursos del laboratorio de clase 
instrumentos y equipos tecnológicos. La Tabla 17 muestra la estructura de la base 
de datos. 
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Tabla 17. Diseño de base de datos para el préstamo de instrumentos y 
equipos tecnológicos 
 

Base de datos Tabla de préstamo de instrumentos y equipos 
tecnológicos. 

Definición raíz: Tabla con información de los instrumentos y 
equipos tecnológicos incluidos en el préstamo. 

Atributos Tipo Reglas de Validación 
Préstamo de EQNB Número Auto numérico 
Código EQNB Número * 
Código Orden Préstamo Número * 
Entregado EQNBM Sí/No  

 
Préstamo de insumos, componentes eléctricos y herramientas. Esta tabla 
crea una relación entre la tabla de préstamos y la tabla de insumos, componentes 
eléctricos y herramientas. Permitiendo que solo se ingresen recursos del 
laboratorio de clase insumos, componentes eléctricos y herramientas. La Tabla 18 
muestra la estructura de la base de datos. 
 
Tabla 18. Diseño de base de datos para el préstamo de insumos, 
componentes eléctricos y herramientas 
 

Base de datos Tabla de Prestamos de insumos, 
componentes eléctricos y herramientas. 

Definición raíz: Tabla con información de los insumos, 
componentes electrónicos y herramientas 
incluidas en el préstamo. 

Atributos Tipo Reglas de Validación 
préstamo de herramientas e 
insumos 

Número Auto numérico 

Código Herramienta o insumo Número * 
Código orden préstamo Número * 
Entregado Herr_Comp Sí/No  

 
Préstamo de reactivos. Esta tabla crea una relación entre la tabla de préstamos y 
la tabla de reactivos. Permitiendo que solo se ingresen recursos del laboratorio de 
clase reactivos. La Tabla 19 muestra la estructura de la base de datos. 
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Tabla 19. Diseño de base de datos para el préstamo de reactivos 
 

Base de datos Tabla de préstamo de reactivos. 
Definición raíz: Tabla con información de los reactivos incluidos 

en el préstamo. 
Atributos Tipo Reglas de Validación 
préstamo de Reactivos Número Auto numérico 
Código Reactivo Número * 
código Orden préstamo Número * 
Entregado Sí/No  

 
Devoluciones pendientes. Este formulario registra los datos mas importantes 
que se generaran en el evento “Préstamo”, y actualiza automáticamente los datos 
de los recursos pendientes, es decir que solo estarán en esta base de datos la 
lista de recursos que no han sido retornados al laboratorio, asignados a los 
respectivos estudiantes que hicieron el préstamo.  
 
Los datos almacenados en esta ventana de consulta, alterna entre muchos y 
pocos registros en un solo día, ya que iniciando la mañana la base de datos podrá 
no tener ningún registro, pero mediante va pasando el día los registros van 
aumentando. Para cerrar el laboratorio el estudiante deberá retornar todos los 
recursos que a prestado, de tal manera que la base de  datos queda sin registros. 
Si el estudiante no retorna algún elemento, la información queda almacenada 
hasta el día que los recursos sean entregados. 
 
Estos registros están asignados a un estudiante y serán ordenados por la fecha en 
la que se pidan ser devueltos. Por el cual cada préstamo que se haga tendrá una 
orden única en la cual se pueden buscar los registros. La Figura 47 muestra el 
formulario para la consulta de la información y la Tabla 20, la estructura de la 
consulta. 
 
Figura 46. Consulta de devoluciones pendientes 
 

 
 
Como este formulario no se puede modificar directamente sólo se le ha incluido 
una rutina de búsqueda. Para cuando hallan elementos sin entregar se pueda 
crear un reporte para expedirlo a la jefatura de laboratorios. De tal manera que se 
lleve un control  para generar el paz y salvo a los estudiantes 
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Tabla 20. Diseño de consulta para devoluciones pendientes 
 

Consulta Devoluciones pendientes 
Definición raíz: Consulta con información de los recursos no 

devueltos por los estudiantes. 
Atributos Tipo Reglas de validación Criterios 
Orden de préstamo Número Auto numérico  
Código o Id de 
Usuario 

Número *  

Fecha para entrega Fecha/Hora   
Entregado Sí/No  Desactivado 
Código EQBM Número *  
Entregado EQBM Sí/No   
Código EQBM Número *  
Entregado EQNBM Sí/No   
Código Herramienta 
o insumo 

Número *  

Entregado 
Herr_Comp 

Sí/No   

 
 
Reporte de fallas. Este módulo permite registrar los equipos que han presentado 
fallas durante el transcurso de su uso, o equipos que han sido dañados 
intencionalmente.  Asignando un posible responsable por los daños causados. En 
caso que el daño sea por deterioro normal del equipo no se le asignara ninguna 
persona a la ficha. 
 
En la base de datos se podrán registrar los equipos biomédicos, instrumentos y 
equipos tecnológicos de los laboratorios, para que sean incluidos al plan de 
mantenimiento correctivo, del cual esta encargado el área de mantenimiento de la 
UAO. 
 
Esta base de datos va creando los historiales de falla de cada equipo indicando en 
ellos la fecha del reporte. Este formato funciona como ayuda adicional para a 
programar las fichas de mantenimiento preventivo, ya que este se basa en la 
experiencia y frecuencias de mantenimiento correctivo que se asignan a los 
equipos en el transcurso de un tiempo determinado. La Figura 48 muestra el 
formulario para el ingreso de la información y la Tabla 21, la estructura de la base 
de datos. 
 
En este formulario hay tres campos de información general, los cuales son 
importantes diligenciar para incluir al historial del equipo. 
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Figura 47. Formulario para reporte de fallas 
 

 
 
Tabla 21. Diseño de base de datos para reporte de fallas 
 

Base de datos Reporte de fallas 
Definición raíz: Tabla con información general de los equipos que 

presentan fallas en el transcurso de su uso. 
Atributos Tipo Reglas de Validación 
Código de reporte de 
fallas 

Número Auto numérico 

Código del Equipo Número  
Fecha Fecha/Hora  
Código o Id del 
Responsable 

Número  

Estado Texto  
Causa Texto  
Observaciones Texto  
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5.2.4  Base de datos para espacios. Los diferentes recursos existentes en los 
laboratorios de biomédica están almacenados en un lugar especial, y en cualquier 
momento que estos se requieran se pueden encontrar fácilmente, al crear una 
base de datos de los laboratorios de biomédica y sus respectivos espacios de 
almacenamiento. Para determinar estos espacios se han creado las siguientes 
opciones: 
 
• Laboratorios  
• Lugares de almacenamiento 
 
Ellos se encuentran organizados bajo el cuarto menú de la aplicación con el 
nombre de “Espacios”. 
 
Laboratorios. Este módulo permite registrar los diferentes laboratorios de 
Biomédica presentes en la Universidad, con el fin de que se les pueda asignar 
espacios que contienen a los recursos. 
 
Se crea este formulario ya que de esta manera el sistema informático no queda 
sesgado solo a los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación, al 
momento que se quiera agregar otro laboratorio. 
 
Este módulo da acceso a los lugares de almacenamiento. La Figura 49 muestra el 
formulario para el ingreso de la información y la Tabla 22, la estructura de la base 
de datos. 
 
Figura 48. Formulario para laboratorios. 
 

 
 
Lugares de almacenamiento. Este módulo define los diferentes lugares 
presentes en cada área para el almacenamiento los diferentes elementos de los 
laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación. 
 
Se especifica si se trata de un cajón, un estante, un gabinete u otro espacio en 
particular, señalando el laboratorio respectivo donde se encuentra. Para cada 
espacio se crea una señal que la identifica, siendo la primera letra de su 
descripción y el número que la identifica, por ejemplo cajon1 será C1. La Figura 50 
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muestra el formulario para el ingreso de la información y la Tabla 23, la estructura 
de la base de datos. 
 
Tabla 22. Diseño de base de datos para laboratorios 
 

Base de datos Laboratorios 
Definición raíz: Tabla con información de los nombres de los 

laboratorios de ingeniería biomédica. 
Atributos Tipo Reglas de Validación 
Código Número Autonumérico 
Laboratorio Texto  

 
Figura 49. Formulario para lugares de almacenamiento 
 

 
 
Tabla 23. Diseño de base de datos para lugares de almacenamiento 
 

Base de datos Lugares de almacenamiento 
Definición raíz: Definición de los diferentes lugares de almacenamiento 

que pueden existir en los laboratorios, tales como 
cajones y estantes. 

Atributos Tipo Reglas de Validación 
Código Número Autonumérico 
Laboratorio Texto * 
Señalización Texto  
Descripción Texto  

 
5.2.5 Base de datos para mantenimientos. Este módulo permite la consignación, 
programación y gestión de las diferentes actividades de mantenimiento a los 
equipos biomédicos. Sin embargo a los equipos no biomédicos se les desarrolla 
los reportes de mantenimiento para crear los historiales de cada uno. 
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Las metas logradas al desarrollar una base de datos para mantenimiento son: 
 
• Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento 
adecuado de todos los equipos. 
• Proporcionar la documentación esencial de los equipos 
• Minimizar la cantidad de tiempo requerido para generar y archivar la 
documentación de mantenimiento a todos los equipos. 
 
Estos formularios hacen parte del desarrollo de un sistema para control de 
inventarios y programación de mantenimientos en hojas de cálculo Microsoft Excel 
con Macros de programación en Microsoft Visual Basic. Esta hoja de datos es 
parte de los resultados del sistema informático al cual se tiene acceso en la 
pantalla principal o menú. 
 
Es necesario aclarar que al momento de planificar el mantenimiento de los 
equipos biomédicos, la experiencia de uso y los historiales de mantenimiento son 
de gran importancia para establecer las condiciones ideales.  En este sistema 
cada cual debe ajustar lo que aquí se describe a sus propias condiciones. 
 
Las tareas que se generan para el inventario  de mantenimiento son las 
siguientes. 
 
• Planificar el mantenimiento del equipo biomédico. 
• Mantenimiento del equipo biomédico. 
• Mantenimiento de instrumentos y equipos tecnológicos. 
 
Las tareas de mantenimiento están organizadas bajo el quinto menú de la 
aplicación con el nombre de “mantenimiento”.  
 
Planificar el mantenimiento del equipo biomédico. “El mantenimiento 
planificado del equipo medico es el trabajo realizado sobre el equipo medico 
según una planificación”29, con el propósito de hacer pruebas de seguridad, 
verificación y calibración, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y el 
diseño del inventario para mantenimiento o la mezcla de ellas. 
 
Este módulo funciona como una herramienta para apoyar al personal de ingeniería 
en el control y dirección de un Programa de Mantenimiento de los equipos 
médicos de los laboratorios. La idea de incluir estos equipos a un plan de 
mantenimiento es el de prevenir accidentes vinculados a la tecnología biomédica. 
 

                                                 
29 RODRÍGUEZ E. SÁNCHEZ M. FERRO D. ASHE, Gestión Tecno-Clínica Hospitalaria [en línea]. 
Heidelberg: springerlink, 2008 [consutltado 25 de marzo, 2008]. Disponible en internet: 
http://www.springerlink.com/content/m4823253xw64128n/ 
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Este formulario por medio de la herramienta visual Basic  permite establecer el 
tiempo transcurrido desde la última intervención, definiendo así la fecha en que se 
realizará el próximo mantenimiento.  
 
El sistema implementado toma en cuenta los principios liderados por el SMACOR 
y le da al usuario la posibilidad de calcular el nivel de prioridad de cada equipo en 
función de las características de uso y del propio equipo dentro de su locación. 
Esto se realiza tomando como parámetro fijo el nivel de riesgo del equipo y 
variando el resto de los parámetros en razón de las condiciones de uso. 
 
Una vez calculado el nivel de prioridad del equipo, el usuario también puede 
calcular automáticamente las actividades del índice de mantenimiento preventivo 
en función de las características de tiempo. Esto se realiza por medio de un 
algoritmo matemático tomando los parámetros anteriormente asignados y 
calculados. 
 
Los equipos que se han incluido al plan de mantenimiento serán agregados por 
lista, ordenados de acuerdo a su fecha del próximo mantenimiento y al índice de 
mantenimiento preventivo de cada equipo. La Figura 50 muestra el formulario para 
el ingreso de la información y la Tabla 24, la estructura de la base de datos. 
 
Por otra parte, la determinación del tiempo mínimo entre inspecciones (TMIN) 
permite optimizar el mantenimiento preventivo, esto permite planificar de manera 
más exacta, la frecuencia de mantenimiento, este último aspecto unido a la 
cualidad de prioridad permite que los técnicos pasen a una nueva forma de 
enfrentar las actividades de mantenimiento: De intervenir todos los equipos, a 
intervenir solo los equipos que realmente necesitan ser intervenidos. 
 
Teniendo en cuenta las cualidades indicadas, el tiempo mínimo entre inspecciones 
se debe cargar de acuerdo a la experiencia que se tenga con el equipo y sus 
condiciones de uso, sin embargo el sistema ofrece la posibilidad de revisar las 
tablas sobre la frecuencia para el índice de mantenimiento preventivo publicadas 
por ECRI (Figura 51) en los botones de opciones al dar clic a “TMIN (ECRI)”. 
 
El tiempo transcurrido desde la última intervención estará siendo modificado 
automáticamente al pasar de los días, recogiendo los datos del historial que se va 
creando a cada equipo, tomando de el la fecha en la que se hizo el último 
mantenimiento del equipo. 
 
Las opciones de agregar nuevo equipo y deshacer el último error también hacen 
parte de este formulario. 
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Figura 50. Formulario para planificar el mantenimiento del equipo biomédico. 
 

 
 
Figura 51. “Initial review list of IMP Procedure frequencies” 
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Tabla 24. Diseño de base de datos para planificar el mantenimiento al equipo 
biomédico 
 

Base de datos Planificar el mantenimiento al equipo 
biomédico 

Definición raíz:  
Atributos Tipo Reglas de Validación 
Código de 
mantenimiento 

Numérico Autonumérico 

Función del equipo Numérico = “1” o “2” o “3” o “4” o “5” o “6” 
o “7” o “8” o “9” 

Riesgo clínico Numérico = “1” o “2” o “3” o “4” o “5” o “6” 
Intervenciones anuales Numérico = “1” o “2” o “3” o “4” o “5” 
Requerimientos de 
mantenimiento 

Numérico = “1” o “2” o “3” 

Frecuencia de uso Numérico = “1” o “2” o “3” 
Código del EQB Numérico * 
Nivel de prioridad Numérico � 
Tiempo mínimo entre 
inspecciones 

Numérico  

Tiempo transcurrido 
desde la Ultima 
intervención 

Numérico * 

Índice de 
mantenimiento 
preventivo 

Numérico  

Fecha Fecha/Hora  
 
Sin embargo se deben tener en cuenta algunos criterios importantes para llenar el 
formulario para el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos: 
 
• Se deben seguir las recomendaciones dadas por el fabricante 
• Tener en cuenta las normativas nacionales e internacionales, tales como ECRI 
• En algunos casos particulares la experiencia con los equipos o de Ingenieros 
especialistas 
• Tener en cuenta eventos adversos anteriormente sucedidos 
• Efectos dados por las condiciones de trabajo (el medio en el que se 
desempeña el equipo) 
 
Para facilitar al usuario el cálculo del nivel de prioridad del equipo biomédico por 
cada atributo despliega una barra de selección y cambian de ser numéricos a tipo 
texto, haciendo una equivalencia entre ellos. Las tablas 25, 26, 27, 28 y 29 están 
descritas las equivalencias de cada atributo. 
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Tabla 25. Equivalencia del atributo función del equipo 
 

Función del equipo 
Reglas de validación Equivalencia 

1 Otros – Educativo 
2 Terapia - Misceláneas 
3 Diagnóstico - Auxiliar 
4 Terapia - Auxiliar 
5 Diagnóstico - Esencial 
6 Terapia - Esencial 
7 Diagnóstico - Crítico 
8 Terapia - Crítico 
9 Soporte de Vida 

 
Tabla 26. Equivalencia del atributo Riesgo clínico 
 

Riesgo clínico 
Reglas de validación Equivalencia 

1 Sin riesgo Significante 
3 Riesgo Mínimo 
4 Interrumpe el servicio al paciente 
5 Terapia inapropiada o falso diagnóstico 
6 Puede producir daño al paciente u operador 
7 Puede producir la muerte al paciente 

 
Tabla 27. Equivalencia del atributo intervenciones anuales 
 

Intervenciones anuales 
Reglas de validación Equivalencia 

1 0-1 
2 2-3 
3 4-5 
4 6-7 
5 8 o mas 

 
Tabla 28. Equivalencia del atributo requerimientos de mantenimiento 
 

Requerimientos de mantenimiento 
Reglas de validación Equivalencia 

1 mínimo 
2 promedio 
3 extensivo 
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Tabla 29. Equivalencia del atributo frecuencia de uso 
 

Frecuencia de uso 
Reglas de validación Equivalencia 

1 Bajo 
2 Medio 
3 Alto 

 
A partir de la asignación de cada  rango para la clasificación de los equipos 
médicos, es que se hace el cálculo de nivel de prioridad. El atributo “frecuencia de 
uso” debe ser indicado con relación al tiempo al que esta expuesto de ser usado 
según sus condiciones, es una decisión muy subjetiva pero hace que el cálculo del 
nivel de prioridad sea más exacto.  
 
Mantenimiento del equipo biomédico. Este módulo permite ingresar toda la 
información referente a los mantenimientos que se han hecho a los equipos 
biomédicos incluidos a la base de datos de los elementos. En este formato 
también se Incluye la persona externa encargada de realizarlo. 
 
Es importante que todos los registros de este formulario sean ingresados, ya que 
esta base de datos hace parte del historial que se va creando del equipo 
biomédico.  
 
Para una segunda versión del sistema informático es posible ir creando los 
indicadores de tiempo fuera de servicio y de respuesta cuando se pide el servicio 
de mantenimiento a los equipos, ya que al formato se le han agregado la fecha en 
la que se pide el mantenimiento, la fecha en la que se llevan el equipo y la fecha 
en se retorna a funcionamiento. Para esta versión se decidió no incluirse puesto 
que los equipos son de uso investigativo y la respuesta en garantía es muy 
demorada. 
 
Este módulo da acceso al de “plan de mantenimiento”, para llevar una relación de 
la fechas en las que fue realizado el ultimo mantenimiento del equipo. La Figura 53 
muestra el formulario para el ingreso de la información y la Tabla 30, la estructura 
de la base de datos. 
 
Las opciones para deshacer e ingresar un nuevo reporte también se han incluido a 
este formulario. 
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Figura 52. Formulario para mantenimiento del equipo biomédico 
 

 
 
Tabla 30. Diseño de base de datos para el mantenimiento del equipo 
biomédico 
 

Base de datos Mantenimiento del equipo biomédico 
Definición raíz:  
Atributos Tipo Reglas de Validación 
Orden de Mantenimiento Número Autonumérico 
Código del Equipo Número * 
Tipo de Mantenimiento Texto  
Fecha de petición Fecha/Hora  
Fecha iniciación Fecha/Hora * 
Fecha de entrega Fecha/Hora  
Encargado del 
mantenimiento 

Texto  

Materiales y Repuestos 
nuevos 

Texto  

Herramientas o instrumentos 
usados 

Texto  

Observaciones Texto  
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Mantenimientos de equipos tecnológicos. Este módulo permite ingresar toda la 
información referente a los mantenimientos que se han hecho a los instrumentos y 
equipos tecnológicos incluidos a la base de datos de elementos. En este formato 
también se incluye la persona externa encargada de realizarlo. La Figura 54 
muestra el formulario para el ingreso de la información y la Tabla 31, la estructura 
de la base de datos. 
 
Figura 53. Formulario para el mantenimiento de los equipos tecnológicos 
 

 
 
Las opciones para deshacer e ingresar un nuevo reporte también se han incluido a 
este formulario. 
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Tabla 31. Diseño de base de datos para el mantenimiento de los equipos 
tecnológicos 
 

Base de datos Mantenimiento de equipos tecnológicos 
Definición raíz:  
Atributos Tipo Reglas de Validación 
Orden de mantenimiento Número Auto numérico 
Código del instrumento Número  
tipo de mantenimiento Texto  
fecha petición Fecha/Hora  
Fecha iniciación Fecha/Hora  
Fecha entrega Fecha/Hora  
encargado del 
mantenimiento 

Texto  

materiales y Repuestos 
Nuevos 

Texto  

herramientas o Instrumentos 
usados 

Texto  

Observaciones Texto  
 
 
5.2.6. Base de datos para varios. Esta opción nace como pequeñas bases de 
datos que están incluidas en opción de barras de desplazamiento o como 
ventanas informativas que se van creando a medida que el sistema informático lo 
hace necesario. Cada una de las opciones que pertenecen al menú “Varios” se 
encuentran descritos en las bases de datos anteriores. Estas son las opciones que 
se encuentran bajo el menú Varios.  
 
• Clasificación en riesgo de los dispositivos médicos. 
• Clasificación de productos químicos. 
• Initial review list of IMP Procedure frequencies. 
• Formulario para la clasificación especial de los reactivos. 
 
Ellos se encuentran organizados bajo el sexto menú de la aplicación con el 
nombre de “Varios”. 
 
 
5.3  INFORMES  
 
 
Para determinar que el sistema de gestión y administración de los recursos 
obtuviera buenos resultados, se cargo la  base de datos con pequeñas muestras 
de los inventarios que actualmente se manejan en los laboratorios de ciencias 
biomédicas y bioinstrumentación, debido que cargar esta base de datos 
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completamente requería mucho mas tiempo. Sin embrago los procesos de 
prestamos mantenimiento son ficticios, para así poder describir cada 
comportamiento de la herramienta informática  
 
En el Anexo H se detallan las especificaciones técnicas para las Bases de Datos 
de Microsoft Access, las cuales permiten en general, archivos de hasta 2 Gb de 
información. 
 
Para garantizar un adecuado acceso al sistema, se han dado todos los permisos 
al encargado de manejar el sistema informático, incluyendo la clave de acceso y el 
acceso a las diferentes bases de datos. 
 
Para la practica del sistema de gestión y administración de los recursos de los 
laboratorios de biomédica, la estructura compartida de bases de datos 
relacionales, diseñada y construida en Microsoft Access 2003, fue instalada en el 
servidor que esta a disposición del auxiliar del laboratorio, con el fin de acercarse 
mas a la realidad.  
 
Uno de los aspectos más importantes de este trabajo es lograr una adecuada 
identificación de los activos presentes en los laboratorios de biomédica, los cuales 
son tratados desde el punto de vista contable, en contraposición con las 
descripciones más técnicas como son llevadas en cuenta por la base de datos 
como tal, por lo que se ha incluido en las base de datos estos informes por cada 
tipo de recurso, aquellos atributos (campos) que puedan relacionarlos e 
identificarlos.  
 
Los informes construidos como principal resultado del sistema informático son: 
 
• Informe para equipos biomédicos 
• Informe de mantenimiento de los equipos biomédicos 
• Informe de herramientas componentes e insumos 
• Informe de instrumentos y equipos tecnológicos 
• Informe del plan de mantenimiento para los equipos biomédicos 
• Informe de los historiales de fallas de los equipos 
 
Cada informe o documento creado podrán ser guardados como archivos de 
formato Microsoft Excel  y se podrán acceder desde el módulo menú, o desde su 
base original, como apoyo al personal encargado del laboratorio.  
 
En el Anexo I se muestra la vista preliminar de los informes creados para la base 
de datos. 
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5.4  DISEÑO, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DEL SISTEMA INFORMÁTICO 
 

 
La Construcción del sistema informático incluyendo las bases de datos, los 
formularios o módulos para captura de la información, los informes y las consultas 
se comenzaron a desarrollar en el siguiente orden: 
 
• a. Elección y toma de las imágenes representativas de los formularios. 
 
• b. Formularios para las bases de datos de personas que representan los eventos 
que se generan en los laboratorios. La primera fase creada consistió en el 
formulario de los estudiantes (Figura 35), seguida por el desarrollo del formulario 
de docentes y personal administrativo adscritos a la carrera de ingeniería 
biomédica (figura 36) 
 
• c. Formularios para las bases de datos de los laboratorios y los espacios para 
almacenamiento. El primer formulario construido fue el de los laboratorios (Figura 
49), para así poder crear los lugares de almacenamiento asignados a los 
laboratorios (Figura 50). 
 
• d. Formularios para las bases de datos de los recursos existentes en los 
laboratorios. A cada recurso se le asignó una imagen representativa en la parte 
superior del formulario, orientando también de manera visual el tipo de recurso. 
Los formularios creados fueron: formulario para equipos biomédicos (Figura 37), 
formulario para instrumentos y equipos tecnológicos (Figura 43), formulario para 
elementos, componentes e insumos (Figura 44) y el formulario para reactivos 
(Figura 39). Algunos de estos formularios dan el acceso a los inventarios 
generales en archivos Microsoft Excel. 
 
• e. Formularios para las bases de datos de los eventos relacionados a los 
laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación. El primero en 
desarrollarse fue el formulario de préstamos (Figura 45), asignados a los 
estudiantes para el préstamo de los recursos. Seguida por el formulario para 
reportar fallas (Figura 48), teniendo en cuenta que sólo se reportaran fallas de dos 
clases de recursos:   
 
� Equipos biomédicos 
� Instrumentos y equipos tecnológicos. 
 
• f. Formularios para las bases de datos de los mantenimientos generados a los 
equipos. En el que se incluyeron: el formulario para planificar el mantenimiento de 
los equipos biomédicos (Figura 51), el formulario de mantenimiento de los equipos 
biomédicos (Figura 53) y el formulario de mantenimiento de los instrumentos y 
equipos tecnológicos (figura 54). 
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• g. Los módulos para las bases de datos complementarias fueros creadas durante 
todo el periodo de construcción del sistema informático. 
 
• h. Informes con los diferentes inventarios de los recursos, los reportes de fallas y 
los mantenimientos de los equipos biomédicos (Anexo I). 
 
• i. Consulta de las devoluciones pendientes en el desarrollo de los prestamos que 
hacen los estudiantes (Figura 47). 
 
• j. Creación de una interfaz de usuario de fácil comprensión y acceso (Figura 32). 
 
• k. Ingreso de la base de datos al sistema informático. Ingreso de los usuarios y 
de los recursos físicos. Este proceso fue echo por el auxiliar del laboratorio y por el 
Autor para brindar la accesoria constante. 
 
• l. Corrección de la herramienta según las fallas encontradas. 
 
• m. Puesta en marcha de la herramienta informática y evaluación de cada 
proceso, por parte del auxiliar del  los laboratorios. 
 
• n. Validación de la herramienta informática. La herramienta fue aprobada 
mediante una carta firmada por el auxiliar del laboratorio, donde se aprobaron 
todos los procesos. 
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6. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 

Para el desarrollo del sistema informático, se quiso hacer una revisión de 
normativas y estándares internacionales y nacionales referentes al cuidado de las 
personas operantes y de los mismos equipos de laboratorio con que se trabajan. 
Este con el fin de adoptar al sistema estándares internacionales y nacionales que 
puedan brindarle al usuario información útil  para el cuidado de su salud. 
 
Debido a esta realidad es necesario revisar y comprender qué normas y 
estándares se han aceptado globalmente para garantizar las buenas prácticas en 
los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación de la UAO. 
 
A nivel nacional se han venido adelantado esfuerzos fructíferos en el tema de 
normatividad gracias al ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) que 
es el organismo nacional de normalización, según el decreto 2269 de 1993. Dicha 
gestión realizada por este organismo tiene en la actualidad homologada la gran 
mayoría de normas  Internacionales con las normas técnicas colombianas (NTC). 
Después de realizar  la búsqueda de normativa nacional e internacional se pudo 
encontrar que las principales normas internacionales ya se han adaptado al 
compendio de NTC´s.  
 
A nivel internacional el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
como organismo científico técnico de la Administración General en España, es el 
encargado de elaborar las NTP (Notas Técnicas Preventivas) para la 
interpretación de los reglamentos dimanados de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Las normas que se requieren para llevar a cabo el desarrollo de buenas prácticas 
de laboratorio son numerosas, pero en este capítulo se revisaran principalmente 
las que están relacionadas a los laboratorios de ciencias biomédicas y 
bioinstrumentación. 
 
Los resultados que se obtuvieron de la investigación sobre las normativas y los 
cuidados más importantes están descritos a continuación: 
 
 
6.1 ALCANCES DE LA NORMA NTP 432: PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL 
LABORATORIO. ORGANIZACIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES.  
 
 
La norma establece al comienzo lo siguiente: En la presente NTP se resumen las 
normas básicas de trabajo en el laboratorio con especial referencia a los aspectos 
organizativos relacionados directamente con la política de prevención y protección 
de riesgos en el laboratorio químico. También, por considerarse afectados por la 
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organización general del laboratorio, se comentan brevemente los trabajos 
realizados sin vigilancia, las operaciones especiales, el almacenamiento de los 
productos, la eliminación de residuos y la actuación en casos de emergencia. 
 
 
6.2  ALCANCES DE LA NORMA NTP 433: PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL 
LABORATORIO. INSTALACIONES, MATERIAL DE LABORATORIO Y 
EQUIPOS. 
 
 
La norma establece al comienzo lo siguiente: En la presente NTP, dentro de las 
acciones para el control del riesgo y la mejora de las condiciones de trabajo en los 
laboratorios, se repasan los riesgos para la salud relacionados con las diferentes 
instalaciones, materiales y equipos de uso más habitual en los laboratorios 
químicos y las recomendaciones básicas para su eliminación o reducción. 
 
La norma comenta brevemente datos importantes acerca de: ventilación, aparatos 
eléctricos, aparatos con llamas, baños calientes y otros dispositivos de 
calefacción, autoclaves, centrifugas, pipetas e instrumental analítico. 
 
 
6.3  ALCANCES DE LA NORMA NTP 447: ACTUACIÓN FRENTE A UN 
ACCIDENTE CON RIESGO BIOLÓGICO. 
 
La norma establece al comienzo lo siguiente: En esta Nota Técnica se exponen 
los protocolos de actuación frente a un accidente que implique a algunos agentes 
biológicos característicos. En este campo, las actuaciones frente al riesgo laboral 
más extendidas se orientan a la prevención de los riesgos biológicos siguientes: 
Hepatitis B, Hepatitis C, Infección por VIH (SIDA), Tétanos y Brucelosis. 
 
Esta norma plantea algunas estrategias de prevención frente a un accidente con 
riesgo biológico, determinando los cuidados especiales para evitar cualquier tipo 
de herida. 
 
 
6.4  ALCANCES DE LA NORMA NTP 517: PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL 
LABORATORIO. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
(I): ASPECTOS GENERALES. 
 
 
La norma establece lo siguiente: El trabajo de laboratorio presenta unas 
características específicas que hace que la adopción de medidas de protección 
colectiva no sea siempre posible o que éstas resulten insuficientes, adquiriendo 
una gran importancia la utilización de equipos de protección individual (EPI). En la 



 114 

presente NTP se resumen los requisitos y especificaciones que deben reunir los 
EPI de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Los equipos de protección individual que nos interesan son los referentes a la 
protección de cara y ojos, la protección de piel y manos, la protección de las vías 
respiratorias y la protección de la piel. Usados en el laboratorios de ciencias 
biomédicas. 
 
 
6.5  ALCANCES DE LA NORMA NTP 585: PREVENCIÓN DEL RIESGO 
BIOLÓGICO EN EL LABORATORIO: TRABAJO CON BACTERIAS 
 
 
Esta Nota Técnica de Prevención contiene información específica relativa al 
trabajo con bacterias en el laboratorio. Se describen algunas de las especies 
bacterianas que pueden resultar patógenas para el personal expuesto así como 
las recomendaciones de seguridad biológica.  
 
 
6.6  ALCANCES DE LA NORMA NTP 539: PREVENCIÓN DEL RIESGO 
BIOLÓGICO EN EL LABORATORIO: TRABAJO CON HONGOS 
 
 
En esta NTP se estudian diferentes especies fúngicas que pueden constituir un 
peligro para el personal del laboratorio. Se describen las infecciones asociadas a 
estos hongos así como las recomendaciones de bioseguridad que deben 
aplicarse. 
 
 
6.7  ALCANCES DE LA NORMA NTP 616: RIESGOS BIOLÓGICOS EN LA 
UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
LABORATORIO 
 
 
La norma establece lo siguiente: Dentro de las actividades de un laboratorio que 
pueden presentar riesgos biológicos para la salud, no deben descartarse las 
relacionadas con el mantenimiento y la reparación de instrumentos que, muy a 
menudo, son llevados cabo por personal externo al laboratorio. Los aspectos más 
importantes a considerar en lo que respecta al riesgo biológico en las actividades 
de utilización, mantenimiento y reparación de instrumentos, son contemplados en 
la presente NTP. 
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6.8  ALCANCES DE LA NORMA NTP 739: INSPECCIONES DE 
BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS 
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�������� ������� ����"� ��� ����� ��� clasifica los microorganismos infecciosos en 
cuatro grupos en función del riesgo intrínseco que suponen. 
 
 
6.9  CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO SEGÚN SU RIESGO. 
DECRETO 4725 DE 2005. 
 
 
Según la norma se clasifican según por su riesgo de la siguiente forma: 
 

• Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 
• Clase II a. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
• Clase II b. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
• Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un 
riesgo potencial de enfermedad o lesión.30  

 
 

                                                 
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 DE 2005 (Diciembre 26). 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogota D.C.: Ministerio 
de protección social, 2008. [Consultado 25 de noviembre, 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbeContent/library/documents/DocNewsNo17371Document
No6815.pdf 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
El diagnóstico realizado a los Laboratorios de Biomédica permitió visualizar la 
verdadera necesidad y el alcance que tendría la implementación de un sistema de 
gestión para sus recursos, pues mostró: 
 
 
• Es alto el requerimiento de equipos e insumos en los laboratorios de ciencias 
Biomédicas y Bioinstrumentación para proyectos de investigación y laboratorios 
vistos en clase. 
 
• El uso que se le da a los laboratorios y los requerimientos más importantes de 
los usuarios. 
 
• El estado general de los equipos y sus fallas. 
 
• El laboratorio no ha podido implementar alguna herramienta informática que 
supla todas las necesidades vigentes para el control de los recursos. 
 
• Se desconoce la importancia de algunos equipos y el funcionamiento de ellos 
por parte de los estudiantes. 
 
 
Durante el diseño de las bases de datos necesarias para la construcción de la 
herramienta de apoyo para la gestión de los recursos se encontró que: 
 
 
• Fueron necesarias al rededor de 30 bases de datos que permitieran abarcar 
todos los aspectos de la operación en los laboratorios de ciencias biomédicas y 
bioinstrumentación. Donde fueron incluidas la gestión de préstamo y entrega de 
elementos, el reporte de fallas, ingreso al plan de mantenimiento de los equipos 
biomédicos y el reporte de mantenimiento de todos los equipos como tal. Los 
cuales fueron revisados y analizados por la auxiliar de laboratorio. 
 
• Fue necesario separar los recursos según sus características más importantes 
con el fin de enfocar aspectos importantes a ellos como el desarrollo de un 
mantenimiento o la compra de un insumo. 
 
 
La implementación del sistema informático de gestión y administración de recursos 
físicos es una importante herramienta de control y seguimiento de las actividades 
prestadas en los laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación, ya que 
reúne en un solo sitio, varios aspectos claves como son: 
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• Control permanente del estado de los equipos biomédicos y no biomédicos, 
reactivos, insumos y herramientas, pues son almacenados en el historial y 
recordados permanentemente por el sistema. 
 
• Seguimiento constante a los préstamos pendientes, pues el sistema de gestión 
las recuerda permanentemente. 
 
• Prontitud en la prestación del servicio.  
 
• Aprovechamiento de la infraestructura tecnológica lo que garantiza mayor 
disponibilidad de los recursos. 
 
• El ingreso al plan de mantenimiento de los equipos biomédicos y no 
biomédicos, que son recordados por el sistema. 
 
• La prevención en el uso de los recursos de los laboratorios 
 
 
Al terminar la implementación, se logró: 
 
 
• Mayor conocimiento de los recursos disponibles en toda la sección de los 
laboratorios de biomédica lo que permite prestar un mejor servicio en cualquiera 
de las áreas de administración interna de la misma. 
 
• La ubicación inmediata de los recursos en los espacios de los laboratorios. 
 
• Contacto directo con los procesos, procedimientos y funciones desempeñadas 
por el auxiliar de laboratorios, lo que facilitará su actualización permanente y 
garantizará el seguimiento de los procedimientos. 
 
• Mayor conocimiento sobre los recursos físicos y el riesgo que se tiene en su 
uso. 
 
Anteriormente los recursos estaban listados aleatoriamente y no por sus 
características, lo que implico que fuera destinado mucho tiempo al proceso de 
implementación y de ingreso de datos. De esta manera listar los recursos por sus 
características y al hacer el ingreso al sistema informático nos da como resultado 
una buena gestión de los mismos, pues se les lleva un seguimiento según su 
especialidad. 
 
Según se ponía en funcionamiento la herramienta informática se hicieron varios 
cambios en el diseño, permitiendo mejorar su calidad después de algunos 
imprevistos.  
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Implementar una herramienta informática trae muchos beneficios a la entidad que 
lo utilice, debido a que va a expandir su capacidad de interpretación y 
manipulación de la información que es obtenida en el área administrativa y de 
mantenimiento, incrementando la seguridad, disponibilidad y confiabilidad de los 
equipos.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
A continuación se describen las recomendaciones del autor: 
 
 
• En vista de que el sistema informático no tiene una conexión directa con la 
base de datos de estudiantes matriculados de la Universidad, es necesario que 
semestralmente se gestione el suministro de dicha información para mantener 
actualizada las bases de datos. Es decir, constatar el estado de activo de un 
estudiante en las bases de datos principales de la universidad tales como están en 
registro académico. Para que finalmente el sistema informático de gestión y 
administración de los recursos no este aislado de los sistemas de control que 
pretenden realizar la misma función en otras dependencias como la biblioteca. 
 
• Teniendo en cuenta que el sistema de información para la gestión y la 
administración de recursos es flexible, es necesario actualizar la información 
contenida en la base de datos referente a los recursos físicos que ingresen a los 
laboratorios en un momento dado, de igual manera dar de baja aquellos que así lo 
requieran. 
 
• Existen elementos que aunque no fueron adquiridos por la universidad están 
presentes dentro del laboratorio; tales como proyectos realizados por estudiantes 
de otras promociones que son utilizados por aquellos que están en proceso de 
formación, de este modo se hace necesario clasificar y agregar un código para 
ingresarlo al sistema de información de este modo logrando una buena gestión y 
control de los mismos. 
 
• Por ser un sistema de informático que contiene información importante, se 
hace necesario el estar cambiando o modificando los códigos de acceso para 
evitar modificaciones que alteraran el propósito del sistema. 
 
• Los laboratorios de bioinstrumentación y ciencias biomédicas aunque son de 
uso común para los estudiantes están compuestos a su vez por elementos 
específicos bien diferenciados dentro de su propia clase; lo que implica que el 
responsable de los mismos debe tener un conocimiento amplio y suficiente para la 
buena gestión de estos recursos. De esta manera se hace indispensable organizar 
jornadas de capacitación o de formación tendientes a fortalecer los conocimientos 
en las diferentes áreas presentes y en los principios aplicados en cada uno de 
ellos. Cuyo fin será el transmitir al usuario toda la información relevante, específica 
o general para el uso apropiado de los recursos físicos. Este proceso debe ser 
renuentemente que nuevo personal se a motivo de ingreso a ejercer tal labor. 
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• Dentro del proceso de información de los estudiantes, se presentaran nuevas 
metodologías y nuevas necesidades que podrán ser anexadas al sistema 
informático para cumplir con los nuevos retos y los nuevos propósitos planteados. 
 
• Cada sugerencia o inquietud que se presente por parte de los usuarios deberá 
ser siempre tenida en cuenta con el ánimo de crear retroalimentación que 
construya un mejor sistema, para lo cual se recomienda crear un elemento que 
reciba dichas sugerencias. 
 
• Se recomienda hacer extensiva el uso de la información contenida en el 
sistema informático de gestión y administración de los recursos físicos buscando 
una integración con las demás bases de datos de la universidad para garantizar 
disponibilidad de la misma para efectos comunes o particulares como la 
generación de paz y salvos. 
 
• Se recomienda crear elementos que refuercen la información que esta 
contenida en el sistema informático y que el auxiliar debe transmitir al usuario con 
el fin de mejorar la calidad de información para el uso de los recursos. 
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ANEXOS  
 
 

Anexo A. Laboratorios de ciencias biomédicas y bioinstrumentación 
 
 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS LABCBYBI 
 
 
El área en el cual se desarrollará y enfocará el proyecto, son los laboratorios de 
ciencias biomédicas, y el de bioinstrumentación. Cada uno cuenta con una gran 
cantidad de equipos, herramientas, y material de trabajo para que los estudiantes 
desarrollen y formen sus habilidades como ingenieros biomédicos, es un lugar de 
estudio práctico y de observación de los fenómenos, para hacer correlación de los 
hechos y obtener conclusiones. Ubicados en el sótano del campus universitario de 
la UAO. 
 
 
Laboratorio de ciencias biomédicas: en el laboratorio de ciencias biomédicas se 
encuentran 3 stands que sirven como mesas de trabajo donde los estudiantes 
pueden desarrollar diferentes prácticas de laboratorio, en ellos hay 
centrifugadoras, balanzas de precisión, Vortex etc. Alrededor de este laboratorio 
hay 4 soportes en forma de mesa con gabinetes, cajones y estantes  donde se 
encuentran algunos computadores, el autoclave, un microscopio especializado con 
proyección por medio de videobeam, un tallimetro con balanza, etc. Para el 
desarrollo y la aplicación en los cursos de biología molecular, bioquímica, 
fisiopatología clínica, anatomía, fisiología. 
 
Laboratorio de bioinstrumentación: El laboratorio de Bioinstrumentación está 
diseñado para desarrollar todo tipo de prácticas en el área de Bioinstrumentación 
1, 2, 3, ingeniería clínica, ingeniería hospitalaria, electrónica y electrónica digital. 
En él se encuentran equipos que comúnmente son utilizados en las instituciones  
hospitalarias; son equipos repotenciados que requieren ser reconocidos y 
estudiados por los estudiantes para identificar sus posibles fallas, realizar pruebas 
de calibración y finalmente conocer su diseño. 
 
Hay una mesa grande de trabajo donde se encuentran algunos equipos pequeños 
como el electrocardiógrafo, el desfibrilador, el pulsioxímetro, la unidad de 
electrocirugía, un fotómetro, entre otros. Otros equipos están ubicados alrededor 
tales como: una incubadora, una maquina de anestesia, una bomba de infusión, 
un espectrofotómetro entre otros. En su parte frontal y lateral hay 2 soportes en 
forma de mesa con gabinetes, cajones y estantes  donde se encuentran otros 
computadores ya algunos equipos biomédicos.  
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Dentro del laboratorio se encuentra la sala de investigaciones destinada para que 
los estudiantes y docentes realicen sus proyectos e investigaciones para la 
Universidad. 
 
Imágenes del laboratorio de Ciencias Biomédicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes del laboratorio de Bioinstrumentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de la sala de Investigaciones 
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Laboratorios de ciencias Biomédicas y Bioinstrumentación de la universidad 
Autonoma de occidente. 
 

 
 
Fuente: ORDÓÑEZ D. M. ubicación: Laboratorios de Ciencias Biomédicas y Bioinstrumentación de 
la Universidad Autónoma, Octubre 2007. 1 archivo de computador 
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Anexo B. Equipos de alto riesgo, según ECRI. 
 
 

Unidades de Anestesia y vaporizadores Calentadores 
Ventiladores de Anestesia Inyectores radiográficos 
Monitores de Apnea (neonatales) Resusitadores cardíacos 
Unidades de autotransfusión Resusitadores pulmonares 
Defibriladores (incluyendo monitor defibrilador 
y monitor/ defibrilador / marcapaso) 

Esterilizadores 

Sistemas de diagnóstico radiológico/ 
medicina nuclear 

Reguladores de succión traqueal 

Equipos de Electrocirugía Aspiradores (emergencia) 
Monitores Fetales Torniquetes neumáticos 
Unidades de bypass corazón/pulmón Monitores transcutáneos (invasivos) 
Equipos de Hemodiálisis Unidades medidoras de Presión 

Sanguínea invasivas 
Humificadores Cápnometros 
Unidades de hipo/hipertermia Ventiladores 
Incubadoras Analizadores y monitores de 

Oxígeno 
Bombas/controladoras de infusión Marcapasos 
Bombas intra-aorta Unidades de diálisis peritoneal 
Láseres Unidades de fármacoemulsificación 
Oxímetros Monitores y Sistemas para controlar 

variables fisiológicas 
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Anexo C. Equipos de medio riesgo, según ECRI. 
 
 

Electrocardiógrafos Analizadores de funciones cardíacas, 
Reguladores [aire, oxígeno, succión 
(excepto los de traquea)] 

Transductores de presión (todos los 
tipos) 

Analizadores de PH/ Gas en sangre Analizadores de funciones pulmonares 
Refrigeradores de sangre Sistemas de Ultrasonido Diagnóstico 
Calentadores de sangre Balanzas 
Equipos de medición de presión 
sanguínea (no invasivos) 

Evacuadores de humo 

Centrífugas Camas de cuidado especial 
Equipamiento de laboratorio Clínico Equipos quirúrgicos 
Electroencefalógrafos Monitores de temperatura 
Electromiógrafos Vectocardiógrafos 
Fonocardiógrafos Liotriptores 
Unidades de fototerapia Laparoscopios 
Endoscopios Equipos de potenciales evocados 
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Anexo D. Equipos de bajo riesgo, según ECRI. 
 
 

Aspiradores (bajo volumen) Reguladores (succión de bajo 
volumen) 

Cortadores, Equipos de diatermia Estimuladores (alto y bajo volumen) 
Receptáculos eléctricos Microscopios quirúrgicos 
Balanzas electrónicas (para propósitos 
generales) 

Luces quirúrgicas 

Termómetros Electrónicos Mesas quirúrgicas 
Sistemas de potencia aislados Monitores de Temperatura 
Oftalmoscopios Nebulizadores 
Equipos de Ultrasonido Terapéutico Ultrasónicos 
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Anexo E. Intervalos entre mantenimientos preventivos e inspecciones 
recomendada por ECRI. 

 
Initial review list of IMP procedure frequencies 
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Anexo F. Encuesta para medir la satisfacción de los usuarios en el servicio 
prestado en los laboratorios 

 
 

 
PROYECTO DE GRADO 

LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOMÉDICAS Y BIOINSTRUMENTACIÓN 
 

FECHA: _________________ 
 

a) los Laboratorios de Biomédica prestan sus servicios a diferentes usuarios 
dentro de la Universidad. Con el fin de determinar quiénes son los usuarios de los 
laboratorios y la información que estos requieren se solicita:  

 
Marque con una X si es: 
 
Estudiante ___   Semestre    ____  
Docente ___   Asignatura(s)  _________________________ 
Personal administrativo ____   Cargo ________________________ 
Otro ___  Cuál __________________________________________ 

 
b) Usted visita los Laboratorios de Biomédica para: (Puede marcar varias 
opciones) 

 
a. Dictar clase  . . . . . ____  
b. Recibir clase . . . . . ____  
c. Hacer una práctica abierta  .  . . ____ 
d. Dictar asesorías  . . . . ____  
e. Hacer pruebas para proyectos de investigación . ____ 
f. Profundizar en un tema visto en clase  . . ____  
g. Preparar un laboratorio para estudiantes  . ____ 
h. Otra ___ Cuál ______________________ 

 
c) Cuando visita los Laboratorios de Biomédica usted requiere: 

            (Puede marcar varias opciones) 
 

a. Prestar equipos para prácticas  . . . ____ 
b. Prestar computadores . . . . ____ 
c. Solicitar insumos para prácticas . . . ____ 
d. Asesoría para prácticas . . . . ____ 
e. Otros ___ Cuál ___________________________________ 

 
d) Cuando  requiere de préstamo de equipos en el laboratorio estos 
regularmente están: 

 
a) Funcionando correctamente . . . ____ 
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b) Funcionando con problemas . . . ____ 
c) No funcionan . . . . . ____ 

 
e) Los equipos que requieren estar calibrados para efectuar sus prácticas 
regularmente están 

 
a) Calibrados  . . . . . ____   
b) Sin calibrar  . . . . . ____    
c) No se puede determinar  . . . ____ 

f) Cuando ha requerido de insumos para el uso en prácticas:  
(Puede marcar varias opciones) 

 
a) Siempre hay insumos . . . . ____ 
b) Algunas veces no hay . . . . ____ 
c) Nunca  hay insumos . . . . ____ 
d) Los que hay no alcanzan . . . ____ 
e) Están vencidos  . . . . ____ 
f) Están deteriorados . . . . ____ 

 
g) Califique el servicio cuando requiere  prestar equipos o  insumos en los 
laboratorios.  

 
a) Pésimo  . . . . . ____ 
b) Malo  . . . . . ____ 
c) Regular  . . . . . ____  
d) Bueno . . . . . ____ 
e) Excelente . . . . . ____ 
 

Justifique la respuesta: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

h) Al momento de hacer uso de los  equipos del laboratorio qué información 
requiere  

 
Para esta pregunta evalúe de  1 a 5 cada ítem donde 1 es lo mas bajo y 5 lo mas alto 
 

a) Historiales de los equipos  . . . . . ____ 
b) Conocimiento de la ubicación en los laboratorios de los equipos ____ 
c) Descripción del funcionamiento de los equipos . . ____ 
d) El nivel de riesgo de los equipos . . . . ____ 
e) Cuidados en el uso de los equipos  . . . . ____ 
f) Otro,___ cual: ______________________    ____ 

 
i) ¿Considera usted que los servicios en el laboratorio se deben mejorar? 

 
Si ___    No____  
 
Cómo: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Anexo G. Descripción de los flujos que representan el sistema informático 
 
Flujo grama para reportar el préstamo de elementos al sistema. 
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Flujo grama para reportar fallas al sistema 
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Flujo gramas para reportar la entrega de elementos al sistema 
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Flujo grama para el ingreso de usuarios al sistema 
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Flujo grama para el registro de elementos al sistema 
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Flujo grama para crear el plan de mantenimiento en el sistema 
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Flujo grama para reportar los mantenimientos al sistema. 
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Anexo H. Especificaciones técnicas para las bases de datos de 
Microsoft office Access 2003 

 
 

Base de datos de Access 
 

Atributo Máximo 
Tamaño de archivo de una base de datos de 
Microsoft Access (.mdb) 

2 Giga bytes menos el 
espacio necesario para los 
objetos de sistema. 

Número de objetos en una base de datos 32,768 
Módulos (incluyendo formularios e informes con la 
propiedad Tiene Un Módulo Asociado (HasModule) 
establecida a Verdadero) 

1,000 
 

Número de caracteres en un nombre de objeto 64 
Número de caracteres en una contraseña 14 
Número de caracteres en un nombre de usuario o 
de grupo  

20 

Número de usuarios que pueden tener acceso a la 
vez  

255 

 
 
Formulario e informe 
 

Atributo Máximo 
Número de caracteres en una etiqueta  2,048 
Número de caracteres en un cuadro de texto  65,535 
Ancho de formulario o informe  22 pulgadas (55,87 cm) 
Alto de sección  22 pulgadas (55,87 cm) 
Alto de todas las secciones más los encabezados 
de sección (en la vista Diseño) 

200 pulgadas (508 cm) 

Número de niveles de formularios o informes 
anidados  

7 

Número de campos o expresiones que se pueden 
ordenar o agrupar en un informe 

10 

Número de encabezados y pies en un informe  1 encabezado/pie de informe; 
1 encabezado/pie de página; 
10 encabezados/pies de grupo 

Número de páginas impresas en un informe  65,536 
Número de controles y secciones que puede 
agregar a lo largo de la vida del formulario o del 
informe 

754 

Número de caracteres en una instrucción SQL que 
actúa como la propiedad origen del registro 
(Record source) o Origen de la fila (Row source) 
de un formulario, informe o control (tanto .mdb 
como .adp) 

32,750 
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Tabla 
 

Atributo Máximo 
Número de caracteres en un nombre de tabla 64 
Número de caracteres en un nombre de 
campo 

64 

Número de campos en una tabla 255 
Número de tablas abiertas  2.048; el número real puede ser 

menor debido a las tablas que abre 
Microsoft Access internamente. 

Tamaño de tabla  2 Giga bytes menos el espacio 
necesario para los objetos de 
sistema 

Número de caracteres en un campo de texto 255 
Número de caracteres en un campo memo  65.535 cuando se introducen datos 

desde la interfaz de usuario; 1 Giga 
byte de almacenamiento de 
caracteres cuando se introducen 
datos mediante código 

Tamaño de un campo objeto OLE  1 Giga byte 
Número de índices en una tabla  32 
Número de campos en un índice  10 
Número de caracteres en un mensaje de 
validación 

255 

Número de caracteres en una regla de 
validación 

2,048 

Número de caracteres en una descripción de 
tabla o campo 

255 

Número de caracteres en un registro (sin 
incluir los campos memo y objeto OLE) 

2,000 

Número de caracteres en la configuración de 
una propiedad 

255 
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Consulta 
 

Atributo Máximo 
Número de relaciones forzadas  32 por tabla menos el número de índices 

que hay en la tabla para campos o 
combinaciones de campos que no forman 
parte de las relaciones 

Número de tablas en una consulta  32 
Número de campos en un conjunto de 
registros 

255 

Tamaño de un conjunto de registros 1 Giga byte 
Límite para ordenar  255 caracteres en uno o más campos 
Número de niveles de consultas 
anidadas 

50 

Número de caracteres en una celda de 
la cuadrícula de diseño de consulta 

1,024 

Número de caracteres para un 
parámetro en una consulta de 
parámetros 

255 

Número de AND en una cláusula 
WHERE o HAVING 

99 

Número de caracteres en una 
instrucción SQL 

Aproximadamente 64.000 

 



 145 

Anexo I. Informes construidos para la base de datos 
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