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GLOSARIO 

FONDO DE TIEMPO: Es la cantidad de tiempo que el personal técnico destina 
a las tareas de mantenimiento preventivo. 

INDICADORES DE GESTIÓN: Es el mecanismo empleado para evaluar de 
manera cuantitativa el proceso de gestión de mantenimiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Son las tareas de mantenimiento que se le 
realizan a un equipo con el fin de prever o evitar fallas futuras, este 
mantenimiento se realiza aun cuando el equipo no presenta una falla específica. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Son las actividades de mantenimiento que 
se le realizan a un equipo que presenta una falla, con el fin de cambiar el estado 
del equipo a funcional. 

NIVEL DE PRIORIDAD (PI): Es la clasificación cuantitativa del nivel de riesgo 
de los equipos biomédicos, la cual determina si el equipo debe ser incluido en el 
plan de mantenimiento. 

ORDEN DE TRABAJO (OT): Es el formato o documento por el cual se solicita 
una intervención técnica a un equipo que está presentando una falla. 
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RESUMEN 

 
 
El presente documento muestra el proceso de desarrollo del proyecto “Sistema 
de información para la gestión del mantenimiento en equipos biomédicos Red de 
Salud Sur Oriente E.S.E”. El proyecto se realizó en la Red de Salud Sur Oriente 
(RSSO) específicamente en el Hospital Carlos Carmona de la ciudad de Cali, 
ubicado al sur oriente de la ciudad. Para el desarrollo de este proyecto se tuvo 
contacto directo con el ingeniero encargado de la gestión de mantenimiento 
biomédico de la RSSO, el cual expresó las necesidades existentes en la entidad. 
 
 
Para dar solución a las necesidades expresadas por la institución de contar con 
una herramienta automatizada que le permita tener toda la información necesaria 
en un mismo lugar y además de poder procesar la información para realizar una 
evaluación adecuada, se plantea el desarrollo de un CMMS (Sistema de gestión 
de mantenimiento computarizado). 
 
 
El software fue desarrollado en el framework Laravel y la gestión de la base de 
datos en MySQL, todas herramientas de software libre, con el fin de disminuir el 
presupuesto de desarrollo. El software se desarrolló como una aplicación  web 
que permite al usuario registrar en la base de datos la información principal de 
los equipos, establecer un cronograma de mantenimiento automatizado basado 
en la prioridad de mantenimiento de cada equipo, gestionar la información de las 
órdenes de trabajo y obtener un reporte de indicadores que faciliten la evaluación 
de todo el proceso de gestión de mantenimiento. 
 
 
 
 
Palabras Claves: Indicadores de gestión, CMMS , Cronograma de 
mantenimiento automatizado, órdenes de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento preventivo tiene una función de vital importancia dentro de las 
instituciones de salud, ya que una adecuada gestión del mantenimiento permitirá 
reducir o prevenir futuros fallos de los equipos y así disminuir costos y tiempos 
de mantenimiento, y más importante aún, mantener el buen estado y 
funcionamiento de los equipos médicos, garantizando así: seguridad tanto para 
los usuarios como operarios que entren en contacto con los dispositivos, por lo 
tanto realizar este proceso con orden y rigurosidad permitirá mejores resultados.

La Red Salud Sur Oriente de la ciudad de Cali cuenta con cuatro sedes en donde 
se prestan servicios de salud: dos centros de salud, un puesto de salud y un 
hospital nivel dos. Esta red de salud tiene un volumen aproximado de 500 
equipos activos. El departamento de ingeniería biomédica se encarga de la 
gestión del mantenimiento de los equipos en todas las sedes  y cuenta con pocos 
recursos humanos para realizar estas tareas; además, una parte de la 
información de los equipos es manejada en hojas de cálculo de Excel y otra parte 
en estado físico, situación que dificulta mucho el manejo de la información por 
parte del departamento biomédico, razón por la cual se ha visto la necesidad de 
la implementación de un CMMS que permitirá al departamento de ingeniería 
biomédica ser más eficiente en realizar las tareas de mantenimiento, tanto 
correctivas como preventivas. 

Por cuestiones de presupuesto el sistema se desarrolló con herramientas de 
software libre y cuenta con los módulos de: inventario de equipos, cronograma 
de mantenimiento, órdenes de trabajo e indicadores de gestión. 

El software permite realizar consultas y modificaciones sobre la información más 
relevante de los equipos que se encuentran registrados en la base de datos, 
también el sistema organizará un cronograma de mantenimiento basado en el 
nivel de prioridad de cada equipo y en el tiempo necesario de mantenimiento, 
asignará las franjas de mantenimiento para cada día de la semana y cada mes, 
lo que permitirá tener un plan de mantenimiento para todo el año, adicionalmente 
contará con un módulo especializado para la atención de órdenes de trabajo que 
permitirá al personal médico reportar cualquier falla de un equipo y que el 
personal técnico lo revise,el sistema también contará con un módulo de 
evaluación, que entregará un reporte de indicadores de gestión de manera diaria 
y mensual. 

En este documento se presentará el proceso de diseño y desarrollo del software 
que se realizó para la RSSO. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La Red de Salud Sur Oriente cuenta actualmente con 4 sedes de atención y 
aproximadamente 500 equipos biomédicos activos, los cuales se encuentran 
bajo un plan de mantenimiento dirigido por el departamento biomédico que está 
en la sede central del Hospital Carlos Carmona. 

 

En el proceso de mantenimiento preventivo, el departamento biomédico, basado 
en las frecuencias de mantenimiento que un equipo requiera, establece un plan 
anual de mantenimiento para cada uno de los equipos, pero dichas frecuencias 
de mantenimientos son establecidas según la experiencia y criterio del ingeniero 
encargado y no se está realizando el debido proceso de clasificación según el 
nivel de prioridad (PI).Lo cual puede llevar a que no se estén realizando la 
cantidad de mantenimientos necesarios a un equipo, y que se esté poniendo en 
riesgo la integridad de los operarios y los pacientes o, por el contrario, que se 
están realizando mantenimientos innecesarios y se generen sobrecostos en el 
proceso. 

 

Adicional a esta problemática, no se cuenta con una herramienta que permita 
visualizar los mantenimientos que se deben realizar en cada época del año, por 
lo cual se lleva un pobre seguimiento y control de los mantenimientos realizados 
y a realizar. 

 

Los mantenimientos correctivos se solicitan mediante una orden de trabajo (OT) 
que puede venir de cualquiera de las sedes y funcionan vía correo electrónico, 
situación que representa demoras en los mantenimientos, ya que, al ser vía 
correo electrónico, el personal encargado de los mantenimientos puede no verlos 
u olvidarlos. 

 

La evaluación y control de la gestión del mantenimiento, permite al departamento 
biomédico conocer detalles relacionados del cómo se está ejecutando el plan de 
gestión, para esto se emplean indicadores de gestión. La Red de Salud Sur 
Oriente emplea indicadores de disponibilidad y cumplimiento del plan de 
mantenimiento. Dichos indicadores son calculados con los datos obtenidos de 
los procesos de gestión mencionados anteriormente, pero no se ejecutan 
debidamente, por lo tanto, generan datos imprecisos para los indicadores y no 
permiten tener un panorama real del estado del proceso de gestión de 
mantenimiento. Por lo tanto, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 
y de qué manera deben ser integrados los criterios y datos que nos permitan 
mejorar la producción de indicadores para la gestión de mantenimiento a través 
de un sistema automatizado de información? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, las instituciones de salud han optado por sistematizar muchos 
de sus procesos ya que, en general, esto permite tener un mejor orden en la 
ejecución de tareas y llevar un mejor control de estas. Particularmente la gestión 
de mantenimiento es un proceso que se debe llevar con mucho orden y 
rigurosidad, ya que influye directamente en el buen funcionamiento de los 
distintos servicios de la institución y a veces se puede tornar complejo debido a 
los grandes volúmenes de equipos médicos que se manejan. Por lo tanto, la 
implementación de herramientas computarizadas que permitan llevar de manera 
más organizada y controlada las tareas de la gestión de mantenimiento han 
tomado un papel importante. 

En la Red de Salud de Sur Oriente (RSSO), en el año 2017 se tenían 
programados 596 mantenimientos, de los cuales se realizaron 473, lo que 
representa un cumplimiento del plan de mantenimiento del 79.36%. Basándose 
en la literatura, se considera un buen cumplimiento cuando hay un porcentaje 
mayor o igual al 95%1 . Adicionalmente, en la RSSO se reportan equipos que 
duran hasta 5412 horas por fuera de servicio mientras se realiza el 
mantenimiento correctivo.2 

La implementación de este software de gestión, permitirá mejorar la organización 
mediante la sistematización de la información del plan de mantenimiento y las 
órdenes de trabajo, que actualmente se manejan vía correo electrónico. Además, 
aumentar el cumplimiento del plan de trabajo y disminuir los tiempos muertos en 
el proceso de mantenimientos correctivos. 

Mejorar el cumplimiento del plan de mantenimiento, también representa una 
reducción en costos de este proceso. Se conoce que en entidades de otros 
sectores como el industrial o el agrícola, la implementación de sistemas como 
éste, reducen hasta en un 50% los costos de procesos de mantenimiento3.

1 RODRÍGUEZ DENIS, E. B., OBANDO REINA, F. M., M SÁNCHEZ VILLAR, M. C., Et al 
Manual De Gestión De Mantenimiento Del Equipo Biomédico. Ed 1. Cali Colombia, 
Universidad Autónoma de Occidente noviembre 2016 P. 43-45. 
2  Comunicación personal. Departamento biomédico, Hospital Carlos Carmona. Ingeniero Herson 
Velez, Santiago de Cali. 
3GONZALES, V. Las 5 ventajas del software de mantenimiento [en línea]. Manufactura Mx. 
Nuevo León ,México. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en : 
http://www.manufactura.mx/tecnologia/2013/05/17/las-5-ventajas-del-software-para-
mantenimiento  

http://www.manufactura.mx/tecnologia/2013/05/17/las-5-ventajas-del-software-para-mantenimiento
http://www.manufactura.mx/tecnologia/2013/05/17/las-5-ventajas-del-software-para-mantenimiento
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3 ANTECEDENTES 

 
Para el departamento biomédico de la RSSO, cada vez aumenta la exigencia por 
el creciente volumen de equipos médicos existentes en sus instituciones   y surge 
la necesidad de adquirir un aplicativo para la gestión de mantenimientos de 
equipos biomédicos. 

 

Existen diversas herramientas de software que ayudan a las instituciones a 
mejorar la forma en que se realiza la gestión de mantenimiento, pero la gran 
mayoría son licenciados. 

 

En Colombia algunos de los aplicativos usados para la gestión o administración 
de mantenimientos son los siguientes: 

 

Administrador de Mantenimiento AM: es un software desarrollado en 
Colombia, especializado en el sector de empresas de servicios médicos y 
manufactura, y está diseñado para soportar las necesidades de información de 
diferentes sectores como: energía, salud, aire acondicionado, equipos 
industriales, maquinaria para construcción, transporte y movimiento de carga 
entre otros. Entre las empresas que reportan casos de éxito en la 
implementación del software se encuentran: Laboratorios Retina SAS e 
IMCOLMEDICA S.A. 

 

El software AM4 cubre las funciones de planeación, presupuestario, 
programación, control y seguimiento de la ejecución, registro histórico y 
evaluación de mantenimiento. Además las acciones de mantenimiento 
administradas pueden ser de tipo preventivo, correctivo, predictivo, calibración, 
cambio de condiciones, instalaciones o montajes, mejora e inversión de equipos, 
entre otros. 

 

MP Software: es un software para el control y la administración del 
mantenimiento, ayuda a mantener organizada toda la información que requiere 
el departamento de mantenimiento5. 

Los beneficios que asegura MP Software son: 

● Reducción de paros imprevistos 
● Incremento de la vida útil de los equipos 
                                                
4 WIN Software Asociados. [en línea]. winsoftware 2018. [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en :  http://www.winsoftware.com.co/sitio/Productos.aspx , sitio web comercial  
 
5 Mp software Asociados[en línea]. Mpsoftware  2018. [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en:   http://www.mpsoftware.com.mx/ , sitio web comercial. 

http://www.winsoftware.com.co/sitio/Productos.aspx
http://www.mpsoftware.com.mx/
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● Prevención de reparaciones costosas
● Prevención de accidentes
● Organización y correcta documentación

Otro aplicativo utilizado a nivel nacional es HOSVITAL-HOS aunque 
específicamente no está enfocado en la gestión de mantenimiento, un módulo 
de extensión permite adicionarle al software la función de establecer un 
cronograma de mantenimiento, aunque inicialmente fue diseñado para el manejo 
de historias clínicas, ahora cuenta con múltiples módulos o extensiones que la 
empresa ha ido desarrollando, entidades como el Hospital Universitario Nacional 
de Colombia y la Clínica Universidad de la Sabana, emplean este software . 

A nivel mundial se han desarrollado herramientas informáticas y metodológicas 
que agilizan y optimizan aspectos clínicos primordiales. Muchos de los sistemas 
y metodologías han sido creados por y para hospitales con una capacidad 
adquisitiva amplia y de mayor nivel, limitando estos en instituciones hospitalarias 
de nivel medio o bajo, que no cuentan con los recursos económicos para 
sostener los costos de los sistemas. Tres de los más destacados CMMS a nivel 
internacional son: 

UpKeep6: este software no está diseñado específicamente para el sector de la 
salud pero tiene una gran aceptación en otras áreas de producción, este software 
tiene un diseño muy general con el fin de poder ser aplicado en distintas áreas y 
empresas, cuenta con una interfaz “user friendly” que hace que este sistema sea 
muy sencillo de manejar. Adicionalmente, cuenta con compatibilidad para 
diferentes plataformas móviles como Android y iOs, lo cual permite más 
versatilidad y libertad a los usuarios. Compañías de gran renombre como 
McDonalds y Yamaha hacen uso de esta CMMS . 

Hippo7:Este CMMS está diseñado específicamente para ser aplicado en 
instituciones hospitalarias. Tiene un diseño modular, es decir que se pueden 
agregar funciones a la estructura básica del software. Este sistema cuenta con 
aplicaciones para dispositivos móviles que soportan diferentes plataformas como 
Android y iOS, también cuenta con cronograma para la organización de 
mantenimientos preventivos y un módulo especializado en el manejo de las 
órdenes de trabajo. Cuenta con varios módulos que se pueden comprar según 
la necesidad de la institución. Hospitales reconocidos en los Estados Unidos 
como el North York General y Seven Oaks General Hospital, reportan éxito en el 

6 UpKeep. [en línea] onupkeep [consultado 15 de marzo de 2018] disponible en: 
https://www.onupkeep.com/  
7 Hippo CMMS. [en línea] hippocmms [consultado 15 de marzo de 2018] disponible en : 
https://www.hippocmms.com/industries/hospital-facilities-management-software,  

https://www.onupkeep.com/
https://www.hippocmms.com/industries/hospital-facilities-management-software
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uso de este sistema, adicional a estos casos. Hippo tiene 900 compañías a las 
cuales se les ha realizado la implementación del software. 

 

Fracttal SPA8:  Es un software para la gestión del mantenimiento y gestión de 
activos empresariales específicamente enfocado al sector industrial, tiene la 
particularidad de que está totalmente conectado a la nube y disponible desde 
cualquier dispositivo. Permite que todo el personal esté conectado mediante 
dispositivos inteligentes y tener toda la información referente al mantenimiento 
preventivo a la mano. 

 

Mansis XXI : Este software fue diseñado específicamente para la gestión de 
mantenimiento en entidades hospitalarias, este software de tipo modular permite 
gestionar los mantenimientos preventivos y la documentación técnico-legal de 
los equipos, permite una gestión del patrimonio y activos, además cuenta con un 
sistema de alarmas y notificaciones para el cumplimiento de los mantenimientos 
programados, permite tener un inventario de equipos en el almacén y equipos 
activos, adicionalmente cuenta con un apartado de indicadores para el control 
de la calidad interna. Las policlínicas de Coclé en Panamá implementaron este 
sistema como su programa de mantenimiento al igual que el hospital Virgen de 
las Nieves de Granada en  España9. 

 

On-Premise CMMS : Es un software de gestión de mantenimiento que cuenta 
con todas las características que por lo general, los otros  sistemas de 
información tienen, pero On-Premise enfatiza en la seguridad de la información 
que se encuentra en la CMMS, contando con protección de virus, firewalls y 
monitoreo de la información 24/7 , es un software muy reciente, con fecha de 
lanzamiento en el año 201810. 

 

 

 

 

 

                                                
8 Fracttal,[en linea] fracttal [consultado 15 de marzo de 2018] disponible en disponible en: 
https://www.fracttal.com/ ,  
9 Mansis XXI,[en linea] megasistemas [consultado 15 de marzo de 2018] disponible en 
disponible en: https://www.megasistemas.es/  
10 On-Premise CMMS,[en linea] fiixsoftware [consultado 15 de marzo de 2018] disponible en 
disponible en: https://www.fiixsoftware.com/  

https://www.fracttal.com/
https://www.megasistemas.es/
https://www.fiixsoftware.com/
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el proceso de obtención de indicadores de gestión de mantenimiento   en 
la RSSO mediante el desarrollo de un sistema de información automatizado. 

Cuadro 1. Objetivos Específicos 

INGENIERÍA BIOMÉDICA INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Definir el plan de mantenimiento anual 
para los equipos biomédicos  orientado a 
riesgos. 

Desarrollar un sistema computarizado de 
gestión, ejecutando tareas de 
levantamiento de requerimientos y plan 
de pruebas del software, que permita 
integrar la información de equipos 
biomédicos, órdenes de trabajo y  plan 
de mantenimiento para las distintas 
sedes de la Red Sur Oriente de Cali. 

Determinar los requerimientos que debe 
cumplir el software. 

Diseñar los diferentes componentes del 
software 

Desarrollar el software. 

Desarrollar plan de pruebas del software 

Realizar una prueba piloto del funcionamiento del software en la institución, con el 
objetivo de verificar su adecuado desempeño en el proceso de recopilación y cálculo 
de indicadores para la gestión de mantenimiento. 
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5 MARCO TEÓRICO  

 
 

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

COMPUTARIZADO(CMMS) 

 

Un sistema de gestión de mantenimiento computarizado o por sus siglas en 
inglés CMMS, es un sistema que nace para atender la administración del 
mantenimiento de una organización o institución sin importar su naturaleza, y 
contempla los recursos materiales y humanos. Su objetivo es atender las 
necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo bajo un esquema 
sistemático y organizado, la implementación de los CMMS ha permitido optimizar 
labores de control y seguimiento del mantenimiento en las industrias además de 
generación de documentación y soporte correspondiente a los procesos de 
gestión de mantenimiento11. 

 

Un CMMS debe contar como mínimo con un inventario de equipos que debe 
contener la información más relevante de cada uno, un apartado de historial de 
mantenimientos que muestre los intervenciones técnicas posteriores de cada 
equipos, y un módulo que permita el seguimiento de las solicitudes de 
mantenimiento correctivo12. 

 

5.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MC) 

 
El mantenimiento correctivo, es un conjunto de tareas no planificadas destinadas 
a la corrección de defectos o averías que ocurren de manera fortuita en los 
distintos equipos. Consiste en identificar y corregir una falla en un dispositivo, la 
rápida realización del mantenimiento correctivo permitirá que el dispositivo en 
cuestión regrese al funcionamiento más rápido. Específicamente en el sector de 
la salud, la demora en la realización de un mantenimiento correctivo podría 
provocar una mala prestación en el servicio e inclusive la no prestación del 
servicio, que directamente se verá reflejado en la cantidad de pacientes 
atendidos. 

                                                
11 Ventajas de un CMMS.[en linea] Fracctal Software,  [consultado 20 de mayo de 2019]  
disponible en : https://www.fracttal.com/2018/05/31/cuales-son-las-ventajas-de-usar-un-cmms/ 
sitio web comercial  
12 DYRO F, Joseph. Clinical Engineering HandBook. 1a Edición. Estados Unidos: Elsevier 
Academic Press, 2004. P. 122. 

https://www.fracttal.com/2018/05/31/cuales-son-las-ventajas-de-usar-un-cmms/
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El mantenimiento correctivo es realizado por el personal técnico capacitado o el 
personal de ingeniería y las solicitudes de mantenimiento son realizadas por el 
personal médico. 

5.3 ORDEN DE TRABAJO (OT) 

Las órdenes de trabajo cumplen la función de comunicar el personal técnico con 
el personal médico, este formato indica al personal técnico que se encontró una 
falla en algún equipo. Las órdenes de trabajo permiten al departamento 
biomédico realizar un seguimiento de las tareas de mantenimiento correctivo y 
generar documentación sobre este, que posteriormente será útil para realizar la 
evaluación del proceso de gestión de mantenimiento. 

Las etapas de una orden de trabajo son: 

● Apertura
● Ejecución
● Introducción de los resultados al sistema
● Cierre

Las OT deben contener los datos mínimos necesarios del equipo en cuestión, 
que se dividen en tres partes13: 

 Recoger la solicitud de servicio, centro de costo, fecha y hora, nombre y
ubicación del equipo biomédico, descripción de los síntomas o fallas y persona 
que emite la orden 

 Esta segunda parte es diligenciada por el técnico encargado en la cual
debe consignar su nombre, hora en la que se atiende la solicitud, identificación del 
equipo (código o número de activo) y acciones llevadas a cabo para restablecer 
el servicio del equipo. 

 La tercera parte contiene la fecha y hora de entrega del equipo al servicio
e información del personal que lo recibe 

La orden de servicio debe permitir calcular el tiempo de respuesta, el tiempo de 
intervención y el tiempo total de cambio de estado, esto con el fin de usar esta 
información para la evaluación de la gestión del mantenimiento, el formato 
estándar de una orden de servicio se presenta en la figura 1. 

13 RODRÍGUEZ , Op cit., P. 43-45, 
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Cuadro 2. Formato de orden de trabajo  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

5.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Consiste en las actividades de mantenimiento programadas aun cuando el 
equipo no presente una falla aparente, como su nombre indica se realiza para 
prever fallas o averías en los equipos y se realiza con el fin de garantizar la 
seguridad del equipo, de las instalaciones, del personal y los pacientes. Realizar 
un adecuado mantenimiento preventivo trae beneficios como la reducción de 
costos que se derivan del mantenimiento y la prolongación de la vida útil de los 
equipos14. 

Un mantenimiento preventivo sirve para encontrar, corregir y prever los 
problemas menores de un equipo antes de que provoquen fallas y conforma 
tareas como inspecciones de seguridad, ajustes, análisis, limpieza, lubricación, 
entre otros. Por lo general, al realizar las tareas de mantenimiento de los equipos 
se cuenta con un protocolo de mantenimiento con el fin de estandarizar el 
proceso y cumplir con un nivel de calidad durante las tareas de mantenimiento. 

En la siguiente tabla 1 se presentan algunas de las ventajas y desventajas de la 
realización del mantenimiento preventivo. 

 

                                                
14 MASIP, R. O. Mantenimiento preventivo.  Generaliat de Catalunya 2010 Barcelona, 
España.P. 7-8 
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Cuadro 3. Ventajas y desventajas del mantenimiento preventivo 

Ventajas del MP Desventajas del MP 

Los equipos operan en mejores 
condiciones de seguridad 

Se requiere tanto de experiencia del 
personal de mantenimiento como de las 
recomendaciones del fabricante para 
hacer el programa de mantenimiento a 
los equipos 

Mejores condiciones de funcionamiento 

Disminución del tiempo muerto, tiempo 
de parada de los equipos 

No permite determinar con exactitud el 
desgaste de las piezas de los equipos 

Mayor duración de los equipos e 
instalaciones 

Disminución de costos de mantenimiento 

Uniformidad en la carga de trabajo para 
el personal de mantenimiento con una 
programación de actividades 

Fuente: MASIP, R. O. Mantenimiento preventivo.  Generaliat de Catalunya 2010 
Barcelona, España.P. 7-8. 

5.5 NIVEL DE RIESGO 

El plan de mantenimientos preventivos se establece de manera anual y las 
frecuencias de mantenimiento de cada uno de los equipos se establece 
basándose en criterios de riesgo según su nivel de prioridad y riesgo. 

5.5.1 Clasificación según el riesgo 

Según el artículo 5 del capítulo II del decreto 4725 del 2005 expedido por el 
ministerio de protección social, clasifica los equipos biomédicos de la siguiente 
manera: 

● 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 razonable de enfermedad o lesión.
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● Clase IIA: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 
 
● Clase IIB: 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 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. 

 

5.5.2 Equipos de alto riesgo 

 
Equipos involucrados en el soporte vital del paciente; equipos de resucitación u 
otros que en el caso de presentar una falla, comprometen la vida del 
paciente.Según la normativa Colombiana en el decreto 4725 del 2005 están 
catalogados en la clase llb y lll que hace referencia a equipos de alto y muy alto 
riesgo15. 

 

Clasificación de equipos de alto riesgo ECRI (Emergency Care Research 
Institute).16 

 

● Unidades de anestesia y vaporizadores 
● Ventiladores de anestesia 
● Equipos de hemodiálisis 
● Humidificadores 
● Oximetros 
● Marcapasos 

 

5.5.3 Equipos de mediano riesgo 

Son dispositivos que, por falla, mal uso o ausencia, tendrían un impacto 
significativo en el cuidado del paciente, pero no provocan de manera inmediata 

                                                
15COLOMBIA MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 Por el cual se 
reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria 
de los equipos médicos para uso humano. Bogotá, Colombia 2005. P 26.   
16 RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica, Sociedad Cubana de Bioingeniería 
(SOCBIO) Ciudad de la Habana Cuba, 2007. p 70. 
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daños severos.En la normativa colombiana se encuentran catalogados como 
clase llA que hace referencia a equipos de riesgo mediano o moderado17. 

Clasificación de equipos de mediano riesgo ECRI 

● Electrocardiografos
● Analizadores de PH
● Refrigeradores de sangre
● Equipamiento de laboratorio
● Fonocardiografia
● Monitores de temperatura
● Transductores de presión

5.5.4 Equipos de bajo riesgo 

Son equipos que ante cualquier falla o anomalía no causarán consecuencias 
considerables18.Clasificados en la normativa colombiana como clase I, algunos 
ejemplos de equipos catalogados bajo esta clasificación son : 

● Aspiradores
● Equipos de ultrasonido
● Estimuladores
● Microscopios quirúrgicos

5.6 NIVEL DE PRIORIDAD 

El equipo será clasificado siguiendo una valoración de riesgo y se le asigna un 
valor numérico para ordenar su prioridad en el inventario. Los criterios para la 
cuantificación de la prioridad pueden ser los siguientes: 

● Función del equipo [E]: El papel que cumple el equipo en el cuidado del
paciente.

● Aplicación clínica[A]: Considerar el riesgo físico asociado con la
aplicación clínica, para esto se debe tener en cuenta el riesgo asociado al tipo
de tecnología: alto, mediano y bajo.

17Ibid.,  P 26.   
18 RODRIGUEZ OP cit p 69. 
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● Requerimientos de mantenimiento[M]: los requisitos de mantenimiento 
varían según los tipos de equipos y su complejidad. 
 
● Historial de fallas[F]: Se debe tener en cuenta el historial de 
mantenimiento y las solicitudes hechas por el personal médico con el fin de tener 
un indicio de la frecuencia con la que falla el equipo. 
 
● Condiciones de explotación[C]: Se refiere a la utilización en exceso del 
equipo. 

 

5.6.1 Calculo nivel de prioridad 

 
Una vez se califica el equipo con cada uno de los criterios y se le asigna un valor 
numérico se realiza la suma de cada uno de los pesos según el criterio, este 
valor permitirá establecer la frecuencia de mantenimiento del equipo y establecer 
el plan de trabajo anual [7]. 

 

PI = E + A + M + F + C 

(Ecuación 1) 

● Todo equipo con Pi de 12 o más alto se incluirá en el inventario de 
mantenimiento 
 
● Para los dispositivos con Pi de 15 hasta 18, se programarán inspecciones 
cada seis meses 
 
● Para los equipos con Pi de 19 o 20 se programarán inspecciones 
cuatrimestrales 
 
● Los equipos con Pi menores de 5 se atenderán únicamente en correctivos. 
 
 
En el plan de mantenimiento realizado en los criterios historial de fallas y 
condiciones de explotación, se tuvo en cuenta principalmente la antigüedad de 
los equipos, ya que no se contaba con un historial de fallas completo que 
permitiera ponderar correctamente a cada uno de los equipos, por lo tanto, a los 
equipos con 4 años o más de antigüedad se les asignaba una ponderación de 5. 
 
El plan de mantenimiento realizado no contempla el tiempo de aseguramiento 
metrológico, esto debido a que en la institución no contaban con la información 
necesaria para incluirlo en el plan. 
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5.6.2 Indicadores para la evaluación de la gestión del mantenimiento 

Los indicadores de gestión de mantenimiento permiten la evaluación del estado 
actual de la gestión de mantenimiento con el fin de mejorar procesos, unos de 
los indicadores más conocidos y empleados en el mantenimiento biomédico son 
Indicador de disponibilidad : Representa la continuidad del servicio, cuando el 
equipo se encuentra en las condiciones adecuadas de operatividad en el 
momento requerido19. 

%𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝐸𝐴𝐿

𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝐴
%    (Ecuación 2) 

𝑅𝑒𝑎𝑙 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜. 

Un porcentaje de disponibilidad mayor al 90%, se considera una buena 
disponibilidad. 

 Indicador de cumplimiento del plan de mantenimiento

Se refiere al cumplimiento de los tiempos y las tareas programadas en el plan de 
mantenimiento preventivo planificado para el año20. 

%𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x100    (Ecuación 3) 

Indicador de eficiencia: Se refiere a la eficiencia en la utilización del fondo de 
tiempo, tanto para mantenimientos preventivos como correctivos21. 

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜+𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑥100  (Ecuación 4) 

Fondo de tiempo: Es el total de tiempo disponible para realizar tareas de 
mantenimiento preventivo. 

Eficiencia de mantenimiento correctivo: Permite evaluar la eficiencia del 
mantenimiento correctivo y al sistema, comparar los distintos integrantes del 
personal con el fin de mejorar.22 

19 RODRIGUEZ OP cit., p,46. 
20 Ibid p, 47. 
21COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 256 del 2016, por la cual 
se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad de la salud. Bogotá, Colombia. 
22 RODRIGUEZ OP cit p 48. 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝛴𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

# 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 (Ecuación 5) 

Tiempo de cambio de estado: es el tiempo en que un equipo cambia de estado 
de fuera de servicio a activo después de presentarse una falla y ser atendido por 
una solicitud de mantenimiento correctivo 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 =
𝛴𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
(Ecuación 6) 

 

5.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

 
La administración o gestión de mantenimiento es una herramienta para apoyar 
al personal médico  e ingeniería en el control, desarrollo y dirección de un 
programa de mantenimiento de equipos biomédicos garantizando su correcta y 
segura operación, permitiendo a los equipos mantener sus máximas 
prestaciones durante un largo plazo23. 

 

La implementación de un sistema de información para la gestión del 
mantenimiento tiene como finalidad: 

 

● Proporcionar una documentación de manera ordenada de todos los 
equipos. 
 
● Minimizar los tiempos requeridos para la documentación de equipos. 
 
● Proporcionar espacios seguros y funcionales, mediante el mantenimiento 
periódico de equipos y entornos. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 CARRILLO  GORDILLO, Pedro D. Gestión Integral del Mantenimiento mediante aplicación de 
software de control. [en linea] Trabajo Ingeniería técnica industrial  Universidad de Alcalá, 2018 
[consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/4184016/TFC-Gestion-Integral-del-Mantenimiento 
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6 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO BIOMEDICO 

Para una adecuada gestión de la tecnología biomédica, es imperativo el realizar 
la programación de las tareas técnicas de mantenimiento de todo el año. Para 
esto existe una herramienta de gran utilidad como lo es el plan de mantenimiento 
anual, en este se encontrarán registradas las fechas del año en donde se 
realizarán los mantenimientos preventivos de cada uno de los equipos a lo largo 
del año, también se especifica la frecuencia de mantenimiento y el nivel de riesgo 
de los equipos, esto con el fin de tener de manera muy presente los equipos 
críticos que demandan mayor atención y cuidado del departamento biomédico. 

Otra herramienta importante para la adecuada gestión de la tecnología 
biomédica son los indicadores de gestión, estos permiten realizar una evaluación 
del proceso de gestión e identificar fallas o errores en tareas que se ven 
involucradas en el mantenimiento de los equipos, por lo tanto, los indicadores 
brindan información de manera cuantificada, que será útil para tomar decisiones 
al momento de realizar cambios en el proceso de gestión del mantenimiento. 

En este capítulo se presentará el proceso realizado para la elaboración del plan 
anual de mantenimiento y los indicadores de gestión seleccionados para la 
RSSO de Cali para el año 2018. Esto con el fin de sistematizar dichos procesos 
en el software de gestión. 
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7 PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL 

 
El plan de mantenimiento consta de realizar una programación de los 
mantenimientos preventivos a lo largo del año de cada uno de los equipos. En 
las instituciones hospitalarias se tiene una gran variedad de equipos médicos, 
con diferentes funciones, modos de usos y aplicaciones. La norma 4725 del año 
2005 clasifica los equipos según su riesgo en 3 grupos:  Los de alto riesgo en la 
clase IIB y muy alto riesgo en la clasificación III , Los equipos de mediano riesgo 
clasificados en IIA y los de bajo riesgo clasificados en IA24. Por lo tanto, el primer 
paso para definir el plan anual de mantenimientos es clasificar cada uno de los 
equipos según su nivel de prioridad. 
 
 
Para establecer el nivel de prioridad de los equipos se aplica un método 
cuantitativo, en donde se definen unos criterios en donde cada equipo será 
evaluado con una ponderación numérica, al final la suma de los puntajes de cada 
criterio representará el nivel de prioridad. Los criterios empleados para la 
clasificación se presentan a continuación: 
 
● Función del equipo [E] 
● Aplicación clínica[A] 
● Requerimientos de mantenimiento[M] 
● Historial de fallas[F] 
● Condiciones de explotación[C] 

●  

Las tablas 2 y 3 muestran la escala de ponderación de cada uno de los criterios 
mencionados anteriormente. 

  

                                                
24 COLOMBIA MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 Por el cual se 
reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria 
de los equipos médicos para uso humano. Bogotá, Colombia 2005, P 65. 
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Cuadro 4. Asignación de peso por criterio 

Fuente: RODRÍGUEZ, E., y SÁNCHEZ, M.  GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA 
EQUIPOS BIOMÉDICOS. La Habana Cuba: Centro de Bioingeniería Facultad 
de ingeniería eléctrica 2010. 

Cuadro 5. Asignación de peso por criterio de condiciones de explotación 

Fuente: RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. La praxis en la gestión de equipos 
médicos SOCBIO. Ciudad de la Habana Cuba, 2003. p 2. 

Una vez definidos los criterios, se procede a ponderar cada uno de los equipos 
según los criterios establecidos, para esto es necesario tener un inventario de 
los equipos de la institución. Para este caso, dicho inventario fue suministrado 
por la RSSO (Anexo digital 1 plan de mantenimiento). 
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Cuadro 6. Ejemplo de ponderación PI 

Nombre E A M F C PI 

Amalgamador 2 4 2 0 2 10 

PI = E + A + M + F + C 

Ecuación 7. 

Como se observa en la ecuación 7 el nivel de prioridad corresponde a la suma 
de todos los criterios anteriores, una vez calculado el nivel de prioridad este se 
somete a una comparación entre unos rangos ya establecidos que determinan 
la frecuencia de mantenimiento del equipo en cuestión, el criterio de rangos es: 

● Para los dispositivos con Pi mayor de 12, se programarán inspecciones
cada seis meses.

● Para los equipos con Pi de 19 o 20 se programarán inspecciones
cuatrimestrales.

● Para los equipos con Pi de 21 o más se programarán inspecciones
bimestrales.

● Los equipos con Pi entre 5 y 11 se podrán incluir en el inventario de
mantenimiento según la experiencia y necesidades de la institución.

Para el ejemplo presentado en la tabla 4, el nivel de prioridad calculado para un 
amalgamador es de 7 y según los rangos establecidos no entraría el plan anual 
de mantenimiento, no obstante, en la RSSO se tiene adoptada la política de que 
todos los equipos deben estar dentro del plan de mantenimiento, por lo tanto a 
los equipos que no alcanzan el puntaje para ingresar al plan de mantenimiento 
necesario se les asigna una frecuencia de mantenimiento anual. Otra 
característica especial del manejo de la gestión del mantenimiento en la RSSO 
es que todos los equipos del mismo tipo tienen la misma frecuencia de 
mantenimiento tomando como referencia el equipo que mayor frecuencia tenga, 
por ejemplo: El equipo A y el equipo B son del mismo tipo, él equipo A obtuvo un 
PI de 17 y el B un puntaje de 15, por lo tanto al equipo A le corresponde una 
frecuencia de mantenimiento semestral y al B una frecuencia anual, pero al ser 
del mismo tipo al equipo B se le asignará la frecuencia de mantenimiento del 
equipo A, así todos los equipos iguales, recibirán las misma frecuencia de 
mantenimiento. 
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Cuadro 7. Ejemplo de asignación de frecuencia de mantenimiento. 

Equipo Ubicación E A M F C PI Frecuencia 

Báscula Triage 2 1 5 3 5 16 Semestral 

Báscula Consultorio 
1 

2 1 5 3 1 12 Anual 

Como se muestra en la tabla 5, los dos equipos son del mismo tipo, pero con 
diferencias en los requerimientos de mantenimiento y su ubicación, la báscula 
que se encuentra en triage al estar en uso se encuentra en una mayor condición 
de explotación y además requiere más mantenimiento, por otro lado la báscula 
que se encuentra en el consultorio 1 tiene una puntuación más baja en condición 
de explotación debido a que no se usa tanto en comparación con la báscula del 
triage, la báscula del consultorio 1 solo está en servicio de lunes a viernes de 
7:00 am a 5:00 pm, mientras que la báscula de triage está en servicio 24 horas 
al día 7 días a la semana  por todo lo anterior la ponderación de prioridad de 
estos equipos es suficiente para marcar una diferencia en la frecuencia de 
mantenimiento, pero como se mencionó anteriormente, la RSSO a todos los 
equipos del mismo tipo les asigna la misma frecuencia de mantenimiento del 
equipo de mayor frecuencia del mismo tipo, en este caso la báscula que se ubica 
en la bodega a pesar de que su Pi le demarque una frecuencia Anual, será 
asignada una frecuencia de mantenimiento semestral porque esta sería la 
frecuencia de la báscula ubicada en el triage. 

7.1 FONDO DE TIEMPO 

El fondo de tiempo es calculado a partir de la información suministrada por la 
institución, que corresponde a las horas laborales de cada técnico o personal de 
ingeniería destinadas al mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos. 

La RSSO informa que cuenta con un ingeniero biomédico que se ocupa de todas 
las tareas de mantenimiento, el cual labora 8 horas al día, de lunes a viernes. 

8 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑋 5 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
=  40 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

40 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗  4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 
=  160 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

El personal reporta que destina el 70% del tiempo laboral mensual a 
mantenimientos preventivos lo que representa 112 horas mensuales dedicadas 
a mantenimiento.  Con esta información, el software distribuye automáticamente 
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los mantenimientos programados para cada mes teniendo en cuenta el tiempo 
aproximado de mantenimiento de cada equipo y el no sobrepasar las 112 horas 
destinadas a mantenimiento mensuales. 

 

7.2 DEMANDA DE TIEMPO DE MANTENIMIENTO 

Para definir la demanda de tiempo de mantenimiento en todo el año se realizó 
una consulta con el personal encargado del mantenimiento de los equipos, en el 
cual se estableció el tiempo aproximado que se emplea para realizar el 
mantenimiento a cada uno de los tipos de equipo que están en la RSSO que se 
presenta en la tabla 8. 

Cuadro 8. Demanda de tiempo de mantenimiento por equipos 

Equipo Tiempo aprox de 
MTT 

Equipo Tiempo aprox de 
MTT 

Agitador 30 min Capnografo 20 min 

Amalgamador 30 min Cavitron 30 min 

Aspirador 30 min Centrífuga 20 min 

Audiometro 45 min Centrifuga 12 
tubos 

20 min 

Autoclave 45 min Coagulometro 30 min 

Baño serológico 30 min Compresor 45 min 

Báscula 20 min Contador 
electrónico 

15 min 

Báscula analoga 20 min cuenta de células 15 min 

Bascula bebe 
digital 

20 min Cuna de calor 
radiante 

45 min 

Báscula de piso 20 min Desfibrilador 50 min 

Báscula de piso 
digital 

20 min Digitalizador 2 horas 

Bascula pediatrica 
digital 

20 min Doppler 20 min 

Bascula tallimetro 20 min Ecógrafo 1 hora 

Bomba de infusión 45 min Electrocardiógrafo 45 min 

Cabina de 1 hora Eliptica 20 min 
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bioseguridad 

Cabina 
sonoamortiguada 

30 min EMS 20 min 

Cama eléctrica 20 min Equipo de organos 20 min 

Cama 
ginecobstetrica 

20 min Equipo de organos 
de pared 

20 min 

Caminadora 20 min Escalador 0 

Estimulador 
muscular 

20 min Nebulizador 20 min 

Flujometro 15 min Olla esterilizadora 20 min 

Fonendoscopio 10 min Pulsoximetro 40 min 

Fonendoscopio 
digital 

15 min Punta de cavitron 0 

Hidrocolector 20 min Rayos X 2 horas 

Horno incubador 20 min Rayos X periapical 1 hora 

Incubadora 
neonatal 

50 min Resucitador infantil 20 min 

Incubadora para 
biológicos 

25 min Tallímetro 0 

Infantometro 0 Tallimetro 
mecánico 

0 

Lampara cuello de 
cisne 

15 min Tallimetro 
pediatrico 

0 

Lampara de 
fotocurado 

15 min Tanque de parafina 15 min 

Lampara para 
grupo sanguíneo 

15 min Termohigrometro 0 

Laringoscopio 15 min TENS 20 min 

Masajeador 15 min Tensiometro 15 min 

Microcentrífuga 20 min Termómetro 15 min 

Micropipeta 20 min Termómetro clínico 15 min 

Microscopio 20 min Ultrasonido 30 min 
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Monitor de presión 50 min Unidad de 
electrocirugia 

45 min 

Monitor de signos 
vitales 

50 min Unidad 
odontologica 

50 min 

Monitor fetal 50 min   

Multi GYM 20 min   
 

Una vez definido el tiempo empleado para realizar el mantenimiento de cada tipo 
de equipo, se multiplica por la cantidad de equipos que hay de un mismo tipo de 
equipo y por la frecuencia de mantenimiento anual del equipo, lo que da como 
resultado la cantidad de horas de mantenimiento aproximadas de un equipo en 
todo el año presentado en el resumen de tiempo de la tabla 9.  (Anexo digital 1 
plan de mantenimiento, pestaña fondo de tiempo). 

 

Cuadro 9. Fondo de tiempo 

Resumen de tiempos 

Demanda aproximada total de tiempo  de 
mantenimiento 

714,81 Horas 

Máximo de horas de mantenimiento mensual 
programables 

112 Horas 

Total de horas disponibles para mantenimiento anual 1152 Horas 

 

Con la información de la tabla 6 se calcula una demanda de tiempo de 
mantenimiento anual aproximada de 714,81 horas, como se mencionó 
anteriormente, el personal tiene un fondo de tiempo mensual de 
aproximadamente 96 horas, lo que representa un total de 1152 horas al año, con 
esta información, se concluye que el fondo de tiempo es suficiente para cubrir la 
demanda de tiempo. 

7.3 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Una vez definido el nivel de prioridad y el fondo de tiempo, se procede a definir 
el cronograma de mantenimientos que se realizará en cada uno de los meses 
del año (Anexo digital 1 plan de mantenimiento, pestaña cronograma). Debido a 
la gran cantidad de equipos que hay en la RSSO, el departamento biomédico 
recomienda agrupar los equipos según su frecuencia de mantenimiento y 
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asignarlos todos al mismo mes, así transcurrido el tiempo estipulado, el mismo 
grupo de equipos cumplirá el ciclo de mantenimientos, el departamento 
biomédico también recomendó que debido a que las instituciones pertenecientes 
a la RSSO no son de un nivel de complejidad alto y las ubicaciones y uso de los 
equipos en este caso no son críticas, a todos los equipos de un mismo tipo se 
les asignó la misma frecuencia de mantenimiento. 

Una vez realizada la ponderación de prioridad de cada uno de los equipos se 
organiza toda la información en el inventario en donde se encuentra toda la 
información básica necesaria para realizar el cronograma de mantenimiento 
(Anexo digital 1). 

Revisando la fecha del último mantenimiento y la frecuencia establecida para 
cada equipo, se definen los siguientes meses en donde se debe realizar el 
mantenimiento. De acuerdo con la institución los mantenimientos preventivos se 
realizarán en las primeras dos semanas (01-15) de cada mes. 

Figura 1 Asignación de meses de mantenimiento según la frecuencia. 

La figura dos ejemplifica el caso de dos equipos con los cuales registran el último 
mantenimiento preventivo realizado en el mes de septiembre y además 
especifican una frecuencia de mantenimiento semestral, por lo tanto, la siguiente 
intervención técnica programada que tendrán dichos equipos es de 6 meses 
después del mes de septiembre, es decir el mes de marzo. El cronograma se 
realizó con el inventario actualizado hasta la fecha y con los equipos que se 
encontraran activos y que no estuvieran dentro del periodo de garantía. 

Una vez realizado el cronograma, se verifica que el tiempo de mantenimiento de 
cada mes no supere el 70% del tiempo total del personal, que corresponde a 96 
horas mensuales y también se analiza la carga de cada mes con el fin de 
redistribuir el tiempo de la manera más uniforme posible. 

En los meses de mayo y noviembre se presenta la mayor carga de 
mantenimiento del año llegando a 94,58 horas y 82,17 horas respectivamente, 
esto debido a que el departamento biomédico expresó que prefería aumentar la 
carga en estos meses y disminuirla en diciembre y junio, a pesar de que estos 
dos meses presentan la mayor carga de mantenimiento no sobrepasan el 
máximo mensual estipulado de 96 horas. En la Cuadro 10 se presenta la carga 
de mantenimiento en horas de todos los meses del año 
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Cuadro 10. Horas de mantenimiento programado mensual 

MES Tiempo aproximado de mantenimiento 
programado 

Enero 60,33 

Febrero 73,5 

Marzo 58,67 

Abril 50 

Mayo 94,58 

Junio 35,75 

Julio 44,67 

Agosto 72,67 

Septiembre 71,33 

Octubre 42,92 

Noviembre 82,17 

Diciembre 28,25 

Total 714,84 
 

Los equipos subcontratados también se encuentran en el cronograma, aunque 
las tareas de mantenimiento no sean realizadas por el personal de la institución 
ya que el personal debe estar presente en el momento que se realiza el 
mantenimiento por la empresa tercera. 

 

En la RSSO hay una serie de equipos a los cuales se les ha subcontratado el 
mantenimiento con empresas terceras, estos equipos son los que están 
involucrados en el área de odontología e imagenología y a pesar de ser 
tercerizados también cumplen con unas fechas establecidas para sus 
mantenimientos. Los equipos subcontratados son presentados en la tabla 11. 

 

 

 

 

 



39 

Cuadro 11. Lista de equipos subcontratados. 

Equipos subcontratados 

Camas 

RX Central 

Autoclaves 

Cavitrones 

Amalgamador 

Lampara de fotocurado 

Compresor 

Equipos GYM 

Unidad odontologica 

Digitalizador 

Ecógrafo 

7.4 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Los indicadores de gestión de mantenimiento permiten la evaluación del estado 
actual de la gestión de mantenimiento, con el fin de mejorar procesos internos 
que repercuten en la gestión del mantenimiento. 

7.4.1 Mantenimiento programado 

Este indicador reporta el porcentaje (%) del cumplimiento de actividades 
programadas de mantenimiento preventivo y se calcula con la ecuación 825  : 

𝑀𝑃 = (𝑀𝑅/𝑀𝑃𝑃) ∗ 100 
Ecuación 8. 

25 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 256 del 2016, por la 
cual se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad de la salud. Bogotá, 
Colombia.p36 
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Donde  MR representa las actividades de mantenimiento preventivo realizadas y 
MPP las actividades de mantenimiento preventivo programadas26. 

 

7.4.2 Mantenimiento correctivo 

 
Este indicador reporta el porcentaje del cumplimiento de las órdenes  de servicio 
o del mantenimiento correctivo, se calcula con la ecuación 927 : 

 

𝑀𝐶 = (#𝑂𝑅/𝑇𝑜𝑠) ∗ 100 
Ecuación 9. 

#OR = Número de órdenes de servicio resueltas(hasta devolver el equipo al 
normal funcionamiento) en el periodo de tiempo 

Tos=  Total de ordenes de servicio 

 

7.4.3 Disponibilidad de los equipos biomédicos 

Porcentaje de horas de parada de los equipos biomédicos que al fallar generan 
paro en el servicio por periodo de tiempo, este indicador se calcula con la 
ecuación 10.28 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100 −  (𝐻𝑝/𝐻𝑑) ∗ 100 
Ecuación 10. 

Hp = Total de horas de parada de los equipos biomédicos que al fallar generan 
paro en el servicio en periodo de tiempo 

 

Hd = Total de horas disponibles de los equipos biomédicos en periodo de tiempo 
incluyendo las horas de parada 

 

7.4.4 Tiempo promedio entre fallas 

 
Relación entre el tiempo de funcionamiento y cantidad de fallas presentadas, 
este indicador se calcula con la ecuación 11. 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜/# 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 
Ecuación 11. 

                                                
26 Ibid,p54 
27 Ibid,p74 
28 Ibid,p65 
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8 DISEÑO DE SOFTWARE 

8.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

La metodología de diseño abordada para el software dirigido a la RSSO de Cali 
es conocida como modelo cascada, que sugiere un enfoque sistemático y 
secuencial , con etapas claramente definidas para el desarrollo del software. 

Figura 2. Etapas del modelo de cascada 

Fuente: PRESSMAN Roger, Ingeniería del software: Un enfoque practico, 
séptima edición, Mc Graw Hill 2010

Aunque la metodología de diseño se muestre estrictamente lineal, rara vez los 
proyectos reales son lineales, por lo tanto este modelo acepta repeticiones o 
bucles de retroalimentación, lo que permiten modificar acciones pasadas a 
medida que se avanza en la metodología29. 

8.2 ETAPA DE COMUNICACIÓN 

En esta etapa inicial del proyecto se recolectan los requerimientos de diseño del 
software, esta información es suministrada por el cliente que en este caso es la 
RSSO de Cali. 

Se entiende como requerimientos un conjunto de características que el sistema 
debe cumplir  o satisfacer para que sea aceptado por el cliente, por lo tanto se 
realizó el levantamiento de requerimientos entre los desarrolladores y el cliente, 
con el fin de establecer un acta o contrato 30  31. 

En el proceso de levantamiento de requerimientos participó el ingeniero jefe 
encargado del área de mantenimientos, Herson Velez Monsalve usuario principal 
del sistema. 

29 PRESSMAN Roger, Ingeniería del software: Un enfoque práctico séptima edición, Mc Graw 
Hill 2010p55 
30 QUIROGA Juan Pablo, Requerimientos funcionales y no funcionales  Universidad de los 
Andes 2010.p95 
31 GRADY Booch, Lenguaje unificado de modelado 1ª edición, editorial Addison Wesley, 
1999.p44 
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A continuación, se presenta como quedaron definidos los requerimientos: 

8.2.1 Requerimientos Funcionales 

A nivel funcional el sistema debe permitir al usuario: 

 

RF1 El sistema debe permitir acceder a usuarios registrados, mediante el 
ingreso de un email y contraseña. 
 

RF2 El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios ,la información  que se 
debe almacenar del usuario es la siguiente : nombre, fecha de registro, 
tipo de usuario (Jefe de enfermeras,Ingenieros,Administrador), correo 
electrónico, contraseña . 
 

RF3 El sistema debe permitir modificar información de los usuarios únicamente 
al administrador , la información que se podrá modificar será : Nombres y 
el tipo de usuario. 
 

RF4 El sistema deberá permitir eliminar el usuario únicamente al tipo de 
usuario administrador. 
 

RF5 El sistema deberá permitir buscar un usuario por el campo nombre. 
 

RF6 El sistema deberá permitir visualizar todos los usuarios en una lista 
únicamente al usuario administrador. 
 

RF7 El sistema debe permitir crear tipos de usuarios , la información que se 
debe almacenar del usuario es la siguiente: código del tipo de usuario, 
nombre , etiqueta y una descripción. 
 

RF8 El sistema debe permitir modificar la información de los tipos de usuarios 
únicamente al administrador. La información que se podrá modificar será 
:  nombre ,etiqueta , descripción y permisos. 
 

RF9 El sistema deberá permitir eliminar un tipo de usuario únicamente al 
usuario administrador. 

RF10 El sistema debe permitir asignar permisos a un tipo de usuario, los 
permisos que podrán asignarse a los tipos de usuarios son: 

● Navegar y consultar (áreas, procesos, ubicaciones, tipos de usuarios, 
equipos, órdenes de trabajo, mantenimientos) 

● Crear (áreas, procesos, ubicaciones, tipos de usuarios, equipos, órdenes 
de trabajo, mantenimientos) 

● Eliminar (áreas, procesos, ubicaciones, tipos de usuarios, equipos, 
órdenes de trabajo, mantenimientos) 

● Modificar(áreas,procesos,ubicaciones,tipos de usuarios,equipos,órdenes 
de trabajo, mantenimientos) . 
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RF11 El sistema debe permitir modificar permisos a un tipo de usuario. 

RF12 El sistema debe permitir ingresar una nueva área y asignarle un código 
único, los campos que debe tener el área son: Nombre, código de área(id). 

RF13 El sistema debe permitir modificar un área, el campo : nombre 
,únicamente al usuario tipo administrador. 

RF14 El sistema debe permitir eliminar áreas únicamente al tipo de usuario 
administrador. 

RF15 El sistema deberá permitir buscar un área por el campo nombre. 

RF16 El sistema deberá permitir visualizar todas las áreas en una lista a 
usuarios con permisos. 

RF17 El sistema debe permitir ingresar un nuevo proceso y asignarle un código 
único, los campos que debe tener  proceso son: Código, proceso (id)  y 
nombre. 

RF18 El sistema debe permitir modificar  un proceso ,el campo : nombre. 

RF19 El sistema debe permitir eliminar un proceso únicamente al tipo de usuario 
administrador. 

RF20 El sistema deberá permitir buscar un proceso por el campo nombre. 

RF21 El sistema deberá permitir visualizar todos los procesos en una lista a 
usuarios con permisos. 

RF22 El sistema debe permitir ingresar una nueva ubicación y asignarle un 
código único, los campos que debe tener  proceso son: código de 
ubicación y nombre. 

RF23 El sistema debe permitir modificar una ubicación, el campo: nombre. 

RF24 El sistema debe permitir eliminar una ubicación únicamente al tipo de 
usuario administrador. 

RF25 El sistema deberá permitir buscar una ubicación por el campo nombre. 

RF26 El sistema deberá permitir visualizar todas las ubicaciones en una lista a 
usuarios con permisos. 

RF27 El sistema debe permitir ingresar una nueva sede y asignarle un código 
único, los campos que debe tener la sede son : código de ubicación y 
nombre. 
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RF28 El sistema debe permitir modificar una sede ,el campo: nombre. 
RF29 El sistema debe permitir eliminar una sede únicamente al tipo de usuario 

administrador. 
 

RF30 El sistema deberá permitir buscar una sede por el campo nombre. 
 

RF31 El sistema deberá permitir visualizar todos las sedes en una lista a 
usuarios con permisos. 

 
RF32 El sistema debe permitir ingresar un nuevo equipo al inventario y poder 

asignarle un código único al equipo. Los campos que debe tener los 
equipos son : código del equipo ,marca ,modelo ,serie ,estado ,registro 
sanitario ,área ,ubicación ,sede ,proceso. 

 
RF33 El sistema debe permitir modificar la información de un equipo del 

inventario. Se podrán modificar: marca ,modelo ,registro sanitario. 
 

RF34 El sistema debe permitir eliminar un equipo únicamente al tipo de usuario 
administrador. 
 

RF35 El sistema debe permitir realizar búsquedas de los equipos médicos por 
medio de un número de activo (código). 
 

RF36 El sistema debe permitir visualizar todos los equipos almacenados en el 
inventario. 

 
RF37 El sistema debe permitir registrar las órdenes de trabajo y asignarles un 

consecutivo único para identificarlas con los siguientes datos : código de 
la orden de trabajo, fecha y hora de la solicitud ,estado ,descripción del 
problema ,fecha y hora de regreso ,descripción del mantenimiento 
,descripción de los materiales utilizados ,fecha y hora en la que se cierra 
el caso ,equipo recibido observaciones. 
 

RF38 El sistema debe permitir al usuario ingeniero responder las órdenes de 
trabajo con los campos ,fecha de respuesta ,descripción y observaciones 
adicionales. El estado de la orden de trabajo debe cambiar a “en proceso”. 
 

RF39 El sistema debe permitir cerrar una orden de trabajo con los campos fecha 
de cierre, observaciones adicionales y estado del equipo. El estado de la 
orden de trabajo debe de cambiar a “Cerrada”. 
 

RF40 El sistema debe permitir eliminar o cambiar de estado una orden de 
trabajo que se encuentre registrada en el sistema únicamente al usuario 
administrador. 
 

RF41 El sistema debe permitir buscar una orden de trabajo que se encuentre 
registrada en el sistema buscando mediante el código de la orden de 
trabajo. 
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RF42 El sistema debe permitir listar todas las órdenes de trabajo. 

RF43 El sistema debe permitir agendar o registrar mantenimientos con base en 
los meses de mantenimiento de los equipos, los campos que debe tener: 
estado del equipo, estado del mantenimiento, fecha del mantenimiento y 
equipo al cual se le hace el mantenimiento. 

RF44 El sistema debe permitir listar todos los mantenimientos agendados. 

RF45 El sistema debe permitir confirmar los mantenimientos que se cumplieron. 
El estado del mantenimiento debe cambiar a “realizado”. 

RF46 El sistema debe permitir calcular y permitir consultar el indicador de 
disponibilidad de los equipos, y mostrar el porcentaje de disponibilidad 
correspondiente para cada uno de los equipos registrados en un rango de 
tiempo. 

RF47 El sistema debe permitir calcular y consultar el indicador de eficiencia de 
mantenimiento, y mostrar el porcentaje de eficacia de mantenimiento 
correspondiente diario en un rango de tiempo establecido. 

RF48 El sistema debe permitir calcular y consultar el indicador de cumplimiento 
del plan de mantenimiento general, y mostrar el porcentaje de 
cumplimiento en un rango de fechas. 

RF49 El sistema debe permitir calcular y consultar el indicador  tiempo  medio  
entre fallas en un rango de fechas establecido por el usuario. 

8.2.2 Requerimientos No Funcionales 

La descripción de los requerimientos no funcionales para la aplicación es la 
siguiente: 

RNF1 El sistema debe funcionar sobre cualquier plataforma (multiplataforma), 
es decir el sistema debe adaptarse a cualquier sistema operativo que se 
maneje. 

RNF2 El sistema que se pretende implementar, debe ser web o debe ser 
accesible a todos los computadores que están en la red local. 

RNF3 El sistema debe validar que los datos obligatorios sean ingresados. 

RNF4 El sistema debe asegurar que los datos están protegidos del acceso no 
autorizado. 

RNF5 El sistema debe ser parametrizable. 
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RNF6 El sistema debe ser autodocumentado para permitir el entendimiento de 
cualquier ingeniero informático o profesional de sistemas. 
 

RNF7 Los permisos de acceso y tipos de usuarios de acceso al sistema podrán 
ser cambiados únicamente por el tipo de usuario administrador. 
 

RNF8 El sistema deberá aplicar un método de encriptado para las contraseñas 
de los usuarios. 
 

RNF9 El sistema deberá ser accesible desde los diferentes centros de atención. 
 

RNF10 El número de activo de los equipos debe ser único. 
 

RNF11 El sistema deberá ser desarrollado con herramientas de software libre. 
 

8.3 ETAPA DE PLANEACIÓN 

En esta etapa se estableció un cronograma de trabajo para el desarrollo de la 
aplicación y un presupuesto económico estimado. 

Para el desarrollo del software se estableció un periodo de tiempo de 16 
semanas, en las cuales se distribuyeron las diferentes actividades del proyecto 
y se plantearon en un diagrama de Gantt. 

 

Figura 3. Cronograma de actividades 
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8.4 ETAPA DE MODELADO 

8.4.1 Estructura fisica 

Figura 4. Estructura Física Red de Salud Sur Oriente. 

8.4.2 Modelo de negocio 

Figura 5. Modelo de Negocio Red de Salud Sur Oriente. 



48 
 

8.4.3 Diagrama de caso de uso 

El modelado de casos de uso permite identificar los actores principales, además 
de los roles y funciones que podrá realizar cada actor partícipe del sistema, en 
los casos de uso se plasmara cada una de las actividades que componen el 
modelo. 

 

Los actores que actuarán en el sistema de mantenimientos para la red sur oriente 
de Cali son: 

 

Jefe de enfermeras: Cada una de las sedes de la Red de Salud sur oriente de 
Cali cuenta con una jefa de enfermeras que cumple con la función de registrar 
órdenes de trabajo para equipos que presenten problemas. 

 

Ingeniero: El ingeniero se encuentra en la sede Hospital Carlos Carmona y es 
el encargado de todo lo relacionado con los equipos biomédicos de la Red de 
salud Sur Oriente, por lo tanto, es el encargado de la gestión del software, dar 
respuesta a las órdenes de trabajo y realizar reportes y visualizar la información 
recopilada y analizada por el software. 

 

Administrador: El administrador será el usuario encargado de administrar 
usuarios y gestionar la información de las tablas maestras del software. 

 

Figura 6. Actores del sistema 
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8.4.3.1 Caso de uso simplificado 

Figura 7. Diagrama de casos de uso general 
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8.4.3.2 Caso de uso para la gestión de órdenes de trabajo 

 
Figura 8. Diagrama de casos de uso órdenes de trabajo 
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8.4.3.3 Casos de uso para la gestión de usuarios 

Figura 9. Diagrama casos de uso usuarios 

8.4.3.4 Casos de uso para la gestión de áreas 

Figura 10. Diagrama casos de uso áreas 
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8.4.3.5 Casos de uso para la gestión de procesos  

Figura 11. Diagrama casos de uso procesos 

 

8.4.3.6 Casos de uso para la gestión de ubicaciones  

Figura 12. Diagrama casos de uso Ubicaciones 
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8.4.3.7 Casos de uso para la gestión de tipo de equipos 

Figura 13. Diagrama casos de uso Tipo de equipos 

8.4.3.8 Casos de uso para la gestión de equipos 

Figura 14. Diagrama casos de uso equipos 
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8.4.3.9  Casos de uso para la gestión de mantenimientos e indicadores  

 
Figura 15. Diagrama casos de uso mantenimientos 

 
Figura 16. Diagrama casos de uso Indicadores 
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8.4.4 Matriz de casos de uso 

La matriz de casos de uso describe la relación entre los casos de uso y los 
requisitos funcionales del sistema. 

Cuadro 12. Matriz de casos de uso 

CU Nombre del caso de uso Requisito Asociado 

1 Iniciar sesión RF1 

2 Registrar nuevo usuario. RF2 
3 Modificar usuario. RF3 

4 Eliminar usuario. RF4 
5 Consultar usuario. RF5 

6 Lista de usuarios. RF6 

7 Crear nuevo tipo de usuario. RF7 
8 Modificar tipo de usuario. RF8 

9 Eliminar tipo de usuario. RF9 

10 Asignar permisos tipo de usuario. RF10 
11 Modificar permisos tipo de usuario. RF11 

12 Crear  nueva área. RF12 

13 Modificar área. RF13 
14 Eliminar área. RF14 

15 Consultar área. RF15 

16 Listar áreas. RF16 
17 Crear nuevo proceso. RF17 

18 Modificar proceso. RF18 

19 Eliminar proceso. RF19 
20 Consultar proceso RF20 

21 Listar proceso. RF21 

22 Crear nueva ubicación. RF22 
23 Modificar ubicación. RF23 

24 Eliminar ubicación. RF24 

25 Consultar ubicación. RF25 
26 Listar ubicaciones. RF26 

27 Crear nueva sede. RF27 

28 Modificar sede. RF28 

29 Eliminar sede. RF29 

30 Listar sedes. RF30 
31 Consultar sede. RF31 
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32 Crear nuevo equipo. RF32 
33 Modificar equipo. RF33 

34 Eliminar equipo. RF34 

35 Consultar equipo. RF35 
36 Listar equipos. RF36 

37 Crear nueva orden de trabajo. RF37 

38 Responder orden de trabajo. RF38 
39 Cerrar orden de trabajo. RF39 

40 Eliminar orden de trabajo. RF40 

41 Consultar orden de trabajo. RF41 
42 Listar ordenes de trabajo RF42 

43 Agendar nuevo mantenimiento. RF43 

44 Listar mantenimientos. RF44 
45 Realizar check a un mantenimiento. RF45 

46 Consultar indicador de disponibilidad. RF46 

47 Consultar indicador de eficacia de mantenimiento. RF47 
48 Consultar indicador  de cumplimiento de plan de 

mantenimiento general. 
RF48 

49 Consultar indicador de tiempo medio entre fallas RF49 

Cuadro 12. (continuación) 
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8.4.5 Descripción o guiones de casos de uso 

La descripción de los casos de uso facilitará la labor del diseñador ya que le 
permitirá observar cuál es el flujo de eventos que cada caso de uso deberá 
seguir, además de los actores que participan en este, como también se reflejan 
los flujos alternos que corresponderá a validaciones y/o verificaciones que se 
deberán desarrollar al momento de la implementación de los casos de uso del 
sistema. 

A continuación, se ilustra uno de los diagramas más importantes del sistema, el 
diagrama de flujo del registro de una nueva orden de trabajo al sistema. Para 
consultar los diagramas de flujos del sistema dirigirse a anexos B. 

Figura 17. Flujograma Registrar nueva orden de trabajo. 
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8.4.6  Casos de uso extendidos 

Los casos de uso extendidos permiten conocer con mayor detalle cuál será la 
interacción del usuario con el sistema en cada uno de los casos de uso definidos 
a partir de los requisitos funcionales definidos. 

Cuadro 13. Caso de uso 37 

 
Cu-37 Crear nueva orden de trabajo 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero,jefe 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-32 

Descripción Un usuario genera  una orden de trabajo en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción órdenes. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de Órdenes de trabajo. 

3 El usuario presiona el botón “Crear nuevo orden” 

4 El sistema despliega el formulario para crear una nueva orden de trabajo con los 
campos: La información del usuario solicitante , el equipo y una descripción del 
problema. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de órdenes de trabajo con un 
mensaje “Se ha creado una nueva orden con éxito”. 

Postcondición Una nueva orden de trabajo ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de 
órdenes. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema asigna un código para la nueva orden de trabajo. 
El sistema notifica vía email que ha ingresado una nueva orden de trabajo al sistema. 
El sistema almacena la fecha de creación de la orden de trabajo. 
El sistema no permitirá realizar ordenes de trabajo a equipos que ya tengan órdenes de trabajo 
abiertas o su estado sea fuera de servicio. 
El sistema asigna el estado de la orden de trabajo : “Pendiente” 
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8.4.7 Diagrama de clases 

Los diagramas de clase suelen usarse cuando se desarrolla un modelo de un 
sistema orientado a objetos para mostrar las clases del sistema y las 
asociaciones entre dichas clases. 

En la figura 18 puede observarse un diagrama de clases simplificado que obvia 
las clases controladoras de cada uno de los modelos designados de la 
aplicación, el diagrama de clases completo puede ser consultado en anexos 
digital 1. 

Figura 18. Diagrama de clases (Vista lógica) 

8.4.8 Arquitectura de software 

Debido a la necesidad de la red sur oriente de Cali de comunicar todas las sedes, 
se determinó el desarrollo de una aplicación web, ya que este aplicativo será un 
primer piloto del software se determinó desarrollar bajo el patrón de arquitectura 
MVC (modelo, vista, controlador) este patrón de diseño separa la arquitectura de 
una aplicación en 3 componentes principales, los datos, la interfaz de usuario y 
la lógica de negocio. Es decir, la aplicación está implementada modularmente. 
Por lo tanto es una ventaja para el desarrollador poder actualizar en un futuro las 
vistas, ya que la lógica no se ve afectada. 
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8.4.9 Modelo entidad relación  de la base de datos  

Un modelo entidad-relación, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las 
entidades se relacionan entre sí en un sistema, una entidad en este caso 
particular puede ser los equipos y los usuarios. El modelo entidad-relación 
permite describir una parte de la realidad mediante un conjunto de conceptos, 
representaciones gráficas y lingüística, facilita el entendimiento de las relaciones 
que existen entre las distintas entidades (Tablas) que tendrá el sistema de 
información para la digitalización de la información de los equipos biomédicos de 
la Red de salud Sur Oriente. 

 

Figura 19. Modelo entidad relación. 

 
En el anexo C, se puede observar el modelo relacional definido para el sistema 
de información. 

8.5 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Se Inicia la construcción del sistema después de haber pasado por las anteriores 
fases correspondientes a la comunicación y obtener la información para la 
posterior definición de los requerimientos, la planeación y el diseño. 
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El desarrollo e implementación del sistema de información para la gestión del 
mantenimiento en equipos biomédicos Red de Salud sur oriente, fue realizado 
con herramientas de distribución libres, con el objetivo de que se vea reflejado 
en los costos de desarrollo. 

8.5.1 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes o vista de desarrollo muestra la organización 
estática del software en su desarrollo. Se incluyen referencias al modularidad del 
sistema, gestión de software, bibliotecas y una descomposición de subsistemas. 

A continuación, se ilustra el diagrama de componentes definido para el aplicativo: 

Figura 20. Diagrama de componentes. 

8.5.2 Herramientas De Desarrollo 

Para la implementación de la aplicación web se  utilizaron las siguientes 
herramientas: 

● PHP
Es el subsistema base que permite ejecutar todas las instrucciones del
programa.
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● Laravel 
Framework de código abierto para desarrollar aplicaciones web y servicios web 
con php. 
 
● XAMPP 
Provee las herramientas necesarias para hospedar y ejecutar aplicaciones web 
basadas en PHP. 
 
● Este paquete software incluye: 
- Apache 
- PHP 
- MariaDB (Base de datos) 
- phpMyAdmin 
- OpenSSL 
- ADOdb 
 
● SublimeText 
Editor de texto para modificar y codificar los archivos. 
 
● Composer 
Gestos de dependencias para PHP. 
 
● Google Chrome 
Navegador web utilizado para navegar en la aplicación y depurar la misma a 
través de la consola del mismo. 
 
 

8.5.3 Diagrama de despliegue 

 
En el diagrama de despliegue se indica la situación física de los componentes 
físicos desarrollados. Los distintos nodos hardware agruparán los componentes 
de software que se ejecutan en ellos y se enlazaran con otros nodos necesarios 
para el funcionamiento del sistema. 

 
Un nodo es un recurso de ejecución representado por un cubo, tal como una 
computadora, un dispositivo o una memoria. 

 

El diagrama de despliegue definido para el aplicativo desarrollado en la Red de 
Salud sur oriente de Cali es el siguiente. 
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Figura 21. Diagrama de despliegue. 

8.5.4 Interfaces del sistema de información 

Para definir las interfaces de usuario que satisficiera las necesidades de la Red 
de Salud sur oriente y se cumpla con los estándares técnicos apropiados se tuvo 
en cuenta los principios de heurística de diseño de Nielasen. 

Los elementos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del aplicativo fueron: 

● Lenguaje de los usuarios: El negocio requiere un lenguaje técnico que
resulte familiar para el usuario y se sienta cómodo con la plataforma.

● Ayuda a los usuarios para reconocimiento, diagnóstico y recuperación de
errores.

● Consistencia y estándares: Los diferentes cuadros de diálogos y menús
que presente el aplicativo tendrán un mismo estándar.

A continuación, se mencionan las interfaces más relevantes del sistema, entre 
ellas: La interface de mantenimientos y órdenes de trabajo, las demás interfaces 
se deben consultar en anexos D. 
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Figura 22. Interfaz órdenes de trabajo 

 
 
 
Figura 23. Formulario generar nueva orden de trabajo 
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Figura 24. Formulario Responder orden de trabajo 

Figura 25. Formulario cerrar orden de trabajo 
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Figura 26. Formulario Crear nuevo equipo 
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Figura 27. Interfaz Mantenimientos 

Figura 28. Formulario programar nuevo mantenimiento 
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8.5.5 Pruebas 

 
Teniendo en cuenta que un aspecto crucial en el control de calidad del desarrollo 
de software son las pruebas, se tomó la decisión  de realizar las pruebas 
funcionales o de caja negra y las pruebas de aceptación. En esta fase se realizó 
la ejecución de los casos de prueba que tienen como objetivo cubrir las 
funcionalidades del sistema. Para esto se simularon una serie de datos , los 
cuales reflejan una información similar a la que se genera actualmente en  la 
RSSO. 
 
 
Las pruebas de aceptación pueden ser consultadas en los anexos E. Las 
pruebas de carga, estrés y capacidad no se aplicaron ya que el software cuenta 
con un número de usuarios activos máximo de 6. 
 

8.5.5.1 Pruebas Funcionales 

 
Las pruebas de software dentro del ciclo de desarrollo de software son un 
elemento crucial para determinar el buen funcionamiento de la aplicación, pero 
ante todo determinar el cumplimiento  de los requerimientos funcionales. 
 
Las pruebas funcionales se basan en la lógica del negocio. Algunas tratan 
directamente la vista del usuario y otras desde los procesos internos del negocio 
que no son visibles para los usuarios. 
 
Durante la ejecución de cada caso de prueba se validó la entrada de datos y que 
el resultado obtenido sea el esperado según lo especificado, estas pruebas se 
hicieron sin la presencia del usuario final. 
 
Cuadro 14. Caso de prueba formulario crear equipo. 

 
Entrada Validación 

No_activo 1. El campo no activo está vacío. 
2. El valor del campo no activo ya está en uso. 
3. El valor del campo no activo debe ser menor a 4 dígitos 

 

Marca 4. El campo marca está vacío. 
 

Modelo 5. El campo modelo está vacío. 

Horas de funcionamiento 6. El campo horas de funcionamiento está vacío. 
7. El campo horas de funcionamiento debe ser menor de 999. 

Frecuencia de 
mantenimiento 

8. El campo Frecuencia de mantenimiento no fue seleccionado. 

Registro Sanitario Opcional 

Fecha vigencia Garantia 9. El campo fecha vigencia esta incompleto. 

Tipo de equipo 10. El campo tipo de equipo no fue seleccionado. 
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11. El campo fue seleccionado.

Ubicación 12. El campo ubicación no fue seleccionado.
13. El campo fue seleccionado.

Área 14. El campo área no fue seleccionado.
15. El campo fue seleccionado.

Proceso 16. El campo proceso no fue seleccionado.
17. El campo fue seleccionado.

Sede 18. El campo sede no fue seleccionado.
19. El campo fue seleccionado.

Observaciones Adicionales Opcional 

Meses de mantenimiento 20. El campo mes de mantenimiento no fue seleccionado.
21. El campo fue seleccionado.

A continuación, se han seleccionado algunos de los diseños de casos de pruebas 
más importantes para el requerimiento funcional (RF 32). “El sistema debe 
permitir ingresar un nuevo equipo al inventario y poder asignarle un código único 
al equipo. Los campos que debe tener los equipos son: código del equipo, marca 
,modelo ,serie ,estado ,registro sanitario ,área ,ubicación ,sede ,proceso.”. 

Cuadro 15. Caso de prueba 1 

No Caso de Prueba 1 

Nombre Entrada no activo 

Caso de prueba El campo no activo está vacío. 

Valor entrada “” 

Salida esperada El campo está vacío. 

Resultado obtenido El campo está vacío. 

Precondición 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

Cuadro 16. Caso de prueba 2

No Caso de Prueba 2 

Nombre Entrada no activo 

Caso de prueba El valor del campo no activo ya está en uso. 

Valor entrada “1234” 

Salida esperada El valor del campo no_activo está en uso. 

Resultado obtenido El valor del campo no_activo está en uso. 

Cuadro 14. (continuación) 
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Precondición 

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

Cuadro 17. Caso de prueba 3

No Caso de Prueba 3 

Nombre Entrada no activo 

Caso de prueba El valor del campo no activo debe ser menor a 4 dígitos 

Valor entrada “12345” 

Salida esperada El valor del campo no activo debe ser menor a 4 dígitos 

Resultado obtenido El valor del campo no activo debe ser menor a 4 dígitos 

Precondición 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

Cuadro 18. Caso de prueba 10

No Caso de Prueba 10 

Caso de prueba El campo tipo de equipo no fue seleccionado. 

Nombre entrada Tipo de equipo 

Valor entrada -Seleccione un tipo de equipo-
Supuesto: se debería seleccionar  por ejemplo amalgamador.

Salida esperada “Seleccione un tipo de equipo” 

Resultado obtenido “Seleccione un tipo de equipo de la lista de tipos de equipos” 

Precondición Deben haber tipos de equipos creados con anterioridad. 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

Cuadro 19. Caso de prueba 11

No Caso de Prueba 11 

Caso de prueba El campo tipo de equipo fue seleccionado 

Nombre entrada Tipo de equipo 

Valor entrada Se selecciona “Amalgamador” 

Salida esperada 

Resultado obtenido 

Cuadro 16. (continuación) 
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Precondición Deben haber tipos de equipos creados con anterioridad. 

Poscondición Se crea el equipo con un id único. 

Cuadro 20. Caso de prueba 12

No Caso de Prueba 12 

Caso de prueba El campo ubicación no fue seleccionado. 

Nombre entrada Ubicación 

Valor entrada -Seleccione una ubicación-
Supuesto: se debería seleccionar  por ejemplo Bodega.

Salida esperada “Seleccione una ubicación” 

Resultado obtenido “Seleccione una ubicación de la lista de ubicaciones” 

Precondición Deben haber ubicaciones creados con anterioridad. 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

Cuadro 21. Caso de prueba 13

No Caso de Prueba 13 

Caso de prueba El campo ubicación fue seleccionado 

Nombre entrada ubicación 

Valor entrada Se selecciona “Bodega” 

Salida esperada 

Resultado obtenido 

Precondición Deben haber ubicaciones creados con anterioridad. 

Poscondición Se crea el equipo con un id único. 

8.5.5.2 Validación De Los Indicadores Biomédicos 

En la RSSO el calcular indicadores fiables y creíbles que realmente reflejaran el 
estado actual de los procesos de mantenimiento biomédico se dificulta por no 
tener a la mano la información necesaria para el cálculo de los indicadores. En 
lo que respecta al mantenimiento preventivo en los años 2017 y 2018 se calculó 
únicamente el indicador de cumplimiento de mantenimiento de manera mensual, 
realizando un proceso largo para poder calcular el indicador, empleando largos 
documentos de Excel con exceso de información, el personal nos reporta que 

Cuadro 19. (continuación) 
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calcular este indicador de manera mensual le tomaba un tiempo aproximado de 
una hora. Durante el mismo periodo de tiempo no se reportaron indicadores 
relacionados al mantenimiento correctivo ya que la información que disponían no 
era suficientemente precisa y confiable ya que toda la información de las órdenes 
de trabajo funcionaba vía e-mail, resultaba difícil poder reunir la información ya 
que estaba toda mezclada con correos electrónicos ajenos a los mantenimientos 
preventivos. 

Cuadro 22. Reporte de mantenimiento programado Hospital Carlos 
Carmona Enero-Marzo 2018 

En la figura anterior se muestra como se reporta la información para el indicador 
de disponibilidad, este proceso se hacía cada mes del año y por cada una de las 
sedes de la RSSO, cabe resaltar que debido a cómo se manejaba la información 
solo es posible calcular los indicadores como máximo de manera mensual, en el 
caso de que se quisiera generar el indicador en un periodo de tiempo menor no 
era posible ya que se contaba solo con la información mes a mes y este, siendo 
el único indicador calculado por la RSSO. 

Con el software desarrollado el proceso de obtención de indicadores se facilita 
mucho más debido a que no es necesario manipular grandes cantidades de 
información y largos documentos de Excel o listas de inventario, el software 
cuenta con un módulo llamado Indicadores, en este módulo se despliega una 
lista de  cuatro indicadores que puede calcular el software : 

● Indicador de eficiencia de mantenimiento correctivo
● Indicador de tiempo medio entre fallas
● Indicador de mantenimiento programado
● Indicador de disponibilidad

Una ventaja de calcular los indicadores con el software es que este permite 
definir el intervalo de tiempo en el que se quiere calcular el indicador, permitiendo 
como mínimo las últimas 24 horas o si se requiere el mes o el año completo y 
todo en cuestión de segundos. 

https://www.diccionariodedudas.com/uso-de-los-dos-puntos/
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Figura 29. Indicador de eficiencia de mantenimiento 

En la figura anterior se muestra el cálculo del indicador de eficiencia de 
mantenimiento correctivo en un intervalo del 1 de agosto del 2019 al 4 de agosto 
del 2019 en una prueba realizada en la validación del software. 

A continuación se presentan las pruebas de los tres indicadores restantes, todos 
probados en un rango de tiempo del 1 de agosto del 2019 al 4 de agosto del 
2019. 

Figura 30. Intervalo de tiempo de las pruebas 

Figura 31. Indicador de tiempo medio entre fallas 

Figura 32. Indicador de mantenimiento programado 
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Figura 33. Indicador de disponibilidad. 

 

 Recomendaciones 

 
 
Se recomienda a la RSSO que mantengan un equilibrio en la asignación de la 
carga de mantenimiento mensual, es decir que la cantidad de mantenimientos 
programados en el año sea equitativa a lo largo de todo el año y no sobre cargar 
algunos meses y sobrepase el fondo de tiempo disponible del personal, ya que 
es muy probable que no se cumpla con el cronograma establecido dada dicha 
situación. 

 

Se recomienda a la RSSO que cuando se realice un nuevo plan de 
mantenimiento, no se incluyan todos los equipos de la institución en el plan. uno 
de los objetivos de realizar una clasificación PI es identificar cuáles equipos no 
demandan tanta rigurosidad en el mantenimiento y poder enfocarse en los 
equipos que, si lo requieran, el incluir todos los equipos en el plan aumenta la 
carga de mantenimiento al personal revisando equipos que posiblemente no la 
necesiten y empleando tiempo valioso que podría ser usado en otras tareas. 

 

Se recomienda al personal mantener actualizado el inventario del software, ya 
que mantener la información de la base de datos actualizada permite al sistema 
ofrecer indicadores más confiables y precisos del proceso de mantenimiento de 
la RSSO. 

 

Se recomienda a la RSSO implementar más indicadores de gestión con el fin de 
fortalecer la evaluación del mantenimiento biomédico y ampliar la perspectiva de 
trabajo de gestión que se realiza. 

 

El aplicativo cuenta con un módulo de seguridad, el cual protege el acceso a la 
aplicación, controlando los permisos de los usuarios, encriptación de 
contraseñas, captura de logs de inicio de sesión y restricción de urls pero en un 
futuro sería importante implementar otros aspectos de seguridad como 
certificados de seguridad HTTPS tanto internamente como externamente. 
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 Recomendaciones de la institución

El ingeniero encargado Herson Vélez, una vez realizada la revisión al software 
recomienda que, al realizar la solicitud de orden de trabajo de un equipo, no se 
haga el cambio de estado automático de activo a inactivo, ya que ocurre en 
ocasiones que el personal asistencial emite la orden de trabajo porque el equipo 
tiene algún tipo de falla, pero no necesariamente está fuera de servicio. El 
software cuando recibe una orden de trabajo de un equipo automáticamente 
realiza el cambio a estado inactivo y comienza a contabilizar el tiempo en el que 
el equipo se encuentra en este estado y lo reporta como tiempo muerto, pero en 
el caso particular mencionado anteriormente, el equipo aún sigue en 
funcionamiento y no debería ser reportado como inactivo y por lo tanto no 
debería contabilizarse como tiempo muerto. 
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9 CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del Sistema De Información Para La Gestión Del Mantenimiento En 
Equipos Biomédicos Red De Salud Oriente E.S.E permitió integrar y aplicar 
muchos de los conceptos aprendidos en a lo largo de la carrera de ingeniería 
informática y la parte de gestión de mantenimiento de la ingeniería biomédica, 
dos campos de la ingeniería que se complementan para ponerse en servicio en 
las instituciones de salud y la informática médica. 

 

Se diseñó un plan de mantenimiento anual equilibrado y completo, teniendo en 
cuenta todas las características particulares de la RSSO. 

 

Se realizaron las pruebas para la validación de los indicadores de gestión 
obteniendo resultados positivos en cuanto al funcionamiento del software para el 
cálculo de estos. Empleando el software, la RSSO tiene la posibilidad de calcular 
más indicadores de los que sin el software podrían generar. 

 

Se logró desarrollar un software completamente funcional y que cumpliera con 
todos los requerimientos planteados por el cliente al inicio del proyecto. 

 

Implementar este proyecto en la arquitectura MVC, permite tener un alto grado 
de escalabilidad, ya que al separar la lógica del negocio del diseño permite 
realizar cambios en los diferentes componentes del sistema generando un 
impacto positivo en cuanto a recursos de tiempo y económicos. Por lo tanto, se 
espera que en un futuro se le pueda dar continuidad al sistema y se creen nuevos 
módulos en el sistema que permitan llevar una gestión del mantenimiento más 
completa. 
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ANEXOS 

Anexo A. GUIONES DE CASOS DE USO EXTENDIDOS 

Cu-00 Iniciar sesión 

Versión 1.0 

Actor Todos 

Dependencia Ninguno 

Precondición El usuario entra a la página web mediante el url. 

Descripción Un usuario registrado previamente por el administrador introduce sus credenciales para 
ingresar al sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa a la página web mediante el url. 

2 El sistema muestra la página principal. 

3 El usuario  accede al formulario mediante el botón “Iniciar sesión” situado en la parte 
superior. 

4 El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 

5 El usuario ingresa sus credenciales de inicio de sesión y pulsa en el botón entrar. 

6 El sistema comprueba las credenciales introducidas e inicia la sesión de usuario 
dirigiéndose a la página de bienvenida. 

Postcondición El usuario queda autenticado en el sistema , pudiendo hacer el uso del sistema. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

6 E.1 Si las credenciales introducidas en el paso previo no existen en el sistema o son 
incorrectas , El sistema informa de la situación e impide el inicio de sesión al 
usuario. 

E.2 Se cancela el caso de uso. 

Comentarios 
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Cu-02 Registrar nuevo usuario 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición El usuario ha iniciado sesión. 

Descripción El usuario administrador crea un nuevo usuario en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción usuarios. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de usuarios. 

3 El usuario presiona el botón “Crear nuevo usuario” 

4 El sistema despliega el formulario para crear un nuevo usuario. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de usuarios con un mensaje “Se ha 
creado un nuevo usuario con éxito”. 

Postcondición Un usuario nuevo ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de usuarios. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema asigna un código para el nuevo usuario. 
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Cu-03 Modificar usuario 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición El usuario ha iniciado sesión. 

Descripción El usuario modifica la información de usuario previamente creado en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción usuarios. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de usuarios. 

3 El usuario busca el usuario al cual desea modificar la información y presiona el botón 
“Editar” 

4 El sistema despliega el formulario de edición. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de usuarios con un mensaje “Se ha 
editado el usuario  con éxito”. 

Postcondición El cambio al usuario se almacenada en el sistema con éxito. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios 
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Cu-04 Eliminar usuario 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Existencia de un usuario mal ingresado o usuario que se desee eliminar. 

Descripción El administrador elimina de la aplicación un usuario de la lista de usuarios. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede a la opción usuarios y pulsa el botón eliminar en uno de los 
usuarios listados. 

2 El sistema muestra  el usuario que se desea eliminar. 

3 El administrador elimina el usuario. 

4 El sistema muestra un mensaje en pantalla “ El usuario ha sido eliminado con éxito”. 

Postcondición Se elimina el registro de la base de datos y se actualiza el sistema 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios  
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Cu-05 Consultar usuario 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Existencia de usuarios creados previamente en el sistema. 

Descripción El administrador busca un usuario en específico en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa a la opción de usuarios. 

2 El sistema muestra la página principal de usuarios. 

3 El administrador ingresa el nombre o alguna inicial del nombre en el buscador y 
presiona el botón “Buscar”. 

4 El sistema despliega la información del usuario registrada en el sistema. 

Postcondición El cambio al usuario se almacenada en el sistema con éxito. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 El sistema no encuentra información relacionada con los datos ingresados por el 
usuario , muestra la lista vacía. 

E.2  

Comentarios  
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Cu-07 Crear nuevo tipo de usuario 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición El usuario ha iniciado sesión. 

Descripción El usuario crea un nuevo tipo de usuario. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción tipos de usuarios. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de tipos de usuarios. 

3 El usuario presiona el botón “Crear nuevo tipo de usuario” 

4 El sistema despliega el formulario para crear un nuevo usuario  los campos son: 
(Nombre,descripción,etiqueta) todos obligatorios. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de usuarios con un mensaje “Se ha 
creado un nuevo tipo de usuario con éxito”. 

Postcondición Un usuario nuevo ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de usuarios. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema asigna un código para el nuevo tipo de usuario. 
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Cu-08 Modificar tipo de usuario 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-07. 

Descripción El usuario modifica la información de un tipo de usuario previamente creado en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción usuarios. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de tipo de  usuarios. 

3 El usuario busca el usuario al cual desea modificar la información y presiona el botón 
“Editar” 

4 El sistema despliega el formulario de edición para este caso se podrán modificar todos 
los creados anteriormente. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de tipo de usuarios con un mensaje 
“Se ha editado el  tipo de usuario  con éxito”. 

Postcondición El cambio al tipo usuario se almacenada en el sistema con éxito. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios 
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Cu-09 Eliminar tipo de usuario 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Cu-007 

Precondición Existencia de un  tipo de usuario mal ingresado o tipo usuario que se desee eliminar. 

Descripción El administrador elimina de la aplicación un tipo de  usuario de la lista de tipos de  usuarios. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede a la opción  de tipos usuarios y pulsa el botón eliminar en uno 
de los usuarios listados. 

2 El sistema muestra  el usuario que se desea eliminar. 

3 El administrador elimina el usuario. 

4 El sistema muestra un mensaje en pantalla “ El tipo de usuario ha sido eliminado con 
éxito”. 

Postcondición Se elimina el registro de la base de datos y se actualiza el sistema 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios  
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Cu-10 Asignar permisos tipo de usuario 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-07. 

Descripción El administrador asigna permisos a los tipos de usuario creados previamente. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa a la opción de  tipo de usuarios. 

2 El sistema muestra la página principal de tipos de  usuarios. 

3 El administrador selecciona y presiona el botón “editar” del tipo de usuario al cual 
desea asignarle permisos. 

4 El sistema despliega dos listas  en una se carga desde la base de datos todos los 
permisos del sistema y también muestra los permisos especiales. 

5 El administrador decide si quiere darle permisos especiales al  tipo de usuario creado 
los cuales podrían ser : Todo el acceso o ningún acceso . 

En caso de no darle ningún permiso especial escoge los permisos que desea asignar 
y presiona el botón “guardar”. 

6 El sistema redirige al administrador a la página principal de tipos de usuario y muestra 
un mensaje “se han asignado permisos de manera exitosa”. 

Postcondición El Sistema se actualiza. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios 
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Cu-11 Modificar permisos tipo de usuario 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-07. 

Descripción El administrador modifica permisos a un tipo de usuario. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa a la opción de  tipo de usuarios. 

2 El sistema muestra la página principal de tipos de  usuarios. 

3 El administrador selecciona y presiona el botón “modificar” del tipo de usuario al cual 
desea asignarle permisos. 

4 El sistema despliega un formulario con dos  dos listas  en una se carga desde la base 
de datos todos los permisos del sistema y también muestra los permisos especiales. 

 5 El administrador decide si quiere darle permisos especiales al  tipo de usuario creado 
los cuales podrían ser : Todo el acceso o ningún acceso . 
 
En caso de no darle ningún permiso especial escoge los permisos que desea asignar 
y presiona el botón “guardar”. 

6 El sistema redirige al administrador a la página principal de tipos de usuario y muestra 
un mensaje “se han asignado permisos de manera exitosa”. 

Postcondición El Sistema se actualiza. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios  
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Cu-12 Registrar nueva área 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición CU-01 

Descripción El usuario administrador crea un nuevo usuario en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción áreas. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de áreas. 

3 El usuario presiona el botón “Crear nuevo área” 

4 El sistema despliega el formulario para crear una nueva área con el campo: nombre. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de áreas con un mensaje “Se ha 
creado una nueva área con éxito”. 

Postcondición Una nueva  área ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de áreas. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Si el nombre ingresado en el formulario ya existe en la base de datos se genera 
un mensaje de error “El nombre del área ya está en uso”. 

E.3 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema asigna un código para las nuevas areas. 
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Cu-13 Modificar Área 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-01. 

Descripción El usuario modifica la información del área previamente creado en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción área. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de área. 

3 El usuario busca el área al cual desea modificar la información y presiona el botón 
“Editar” 

4 El sistema despliega el formulario de edición. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de áreas con un mensaje “Se ha 
editado el área con éxito”. 

Postcondición El cambio al área se almacenada en el sistema con éxito. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios  
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Cu-14 Eliminar área 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Existencia de un área mal ingresado o usuario que se desee eliminar. 

Descripción El administrador elimina de la aplicación un área de la lista de área. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede a la opción área y pulsa el botón eliminar en uno de los áreas 
listados. 

2 El sistema muestra  el área que se desea eliminar. 

3 El administrador elimina el área. 

4 El sistema muestra un mensaje en pantalla “ El área ha sido eliminado con éxito”. 

Postcondición Se elimina el registro de la base de datos y se actualiza el sistema 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios  
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Cu-15 Consultar área 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Existencia de área creados previamente en el sistema. 

Descripción El administrador busca un área en específico en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa a la opción de área. 

2 El sistema muestra la página principal de área. 

3 El administrador ingresa el nombre o alguna inicial del nombre en el buscador y 
presiona el botón “Buscar”. 

4 El sistema despliega la información del área registrada en el sistema. 

Postcondición  

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 El sistema no encuentra información relacionada con los datos ingresados por el 
usuario, muestra la lista vacía. 

E.2  

Comentarios  
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Cu-17 Crear nuevo Proceso 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición CU-01 

Descripción El usuario administrador crea un nuevo proceso en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción procesos. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de procesos. 

3 El usuario presiona el botón “Crear nuevo proceso” 

4 El sistema despliega el formulario para crear una nueva proceso con el campo: 
nombre. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de áreas con un mensaje “Se ha 
creado una nuevo proceso con éxito”. 

Postcondición Un nuevo  proceso ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de proceso . 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Si el nombre ingresado en el formulario ya existe en la base de datos se genera 
un mensaje de error “El nombre del área ya está en uso”. 

E.3 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema asigna un código para el nuevo proceso. 
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Cu-18 Modificar proceso 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-01. 

Descripción El usuario modifica la información del proceso previamente creado en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción proceso . 

2 El sistema muestra la pantalla principal de proceso . 

3 El usuario busca el área al cual desea modificar la información y presiona el botón 
“Editar” 

4 El sistema despliega el formulario de edición. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de procesos con un mensaje “Se 
ha editado el proceso con éxito”. 

Postcondición El cambio al proceso se almacenada en el sistema con éxito. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios  
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Cu-19 Eliminar proceso 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Existencia de un proceso mal ingresado o usuario que se desee eliminar. 

Descripción El administrador elimina de la aplicación un proceso  de la lista de procesos. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede a la opción proceso y pulsa el botón eliminar en uno de los 
procesos listados. 

2 El sistema muestra  el proceso que se desea eliminar. 

3 El administrador elimina el proceso . 

4 El sistema muestra un mensaje en pantalla “ El proceso ha sido eliminado con éxito”. 

Postcondición Se elimina el registro de la base de datos y se actualiza el sistema 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios  
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Cu-20 Consultar proceso 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Existencia de proceso creados previamente en el sistema. 

Descripción El administrador busca un proceso en específico en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa a la opción de proceso . 

2 El sistema muestra la página principal de proceso . 

3 El administrador ingresa el nombre o alguna inicial del nombre en el buscador y 
presiona el botón “Buscar”. 

4 El sistema despliega la información del proceso registrada en el sistema. 

Postcondición  

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 El sistema no encuentra información relacionada con los datos ingresados por el 
usuario, muestra la lista vacía. 

E.2  

Comentarios  
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Cu-22 Crear nueva ubicación 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición 

Descripción El usuario administrador crea un nuevo ubicación en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción ubicaciones. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de ubicaciones. 

3 El usuario presiona el botón “Crear nuevo proceso” 

4 El sistema despliega el formulario para crear una nueva ubicación con el campo: 
nombre. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de ubicaciones con un mensaje 
“Se ha creado una nueva ubicación con éxito”. 

Postcondición Un nuevo  ubicación ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de proceso 
. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Si el nombre ingresado en el formulario ya existe en la base de datos se genera 
un mensaje de error “El nombre de la ubicación ya está en uso”. 

E.3 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema asigna un código para la nueva ubicación. 
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Cu-23 Modificar ubicación 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-22. 

Descripción El usuario modifica la información de la ubicación previamente creado en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción ubicación . 

2 El sistema muestra la pantalla principal de ubicación . 

3 El usuario busca el área al cual desea modificar la información y presiona el botón 
“Editar” 

4 El sistema despliega el formulario de edición. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de procesos con un mensaje “Se 
ha editado el proceso con éxito”. 

Postcondición El cambio a la ubicación se almacenada en el sistema con éxito. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios  
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Cu-24 Eliminar ubicación 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Cu-22 

Precondición Existencia de un ubicación mal ingresado o ubicación que se desee eliminar. 

Descripción El administrador elimina de la aplicación una ubicación  de la lista de procesos. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede a la opción ubicación y pulsa el botón eliminar en uno de las 
ubicaciones listados. 

2 El sistema muestra  la ubicación que se desea eliminar. 

3 El administrador elimina la ubicación . 

4 El sistema muestra un mensaje en pantalla “ El proceso ha sido eliminado con éxito”. 

Postcondición Se elimina el registro de la base de datos y se actualiza el sistema 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios  
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Cu-25 Consultar ubicación 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia CU-22 

Precondición Existencia de ubicación creados previamente en el sistema. 

Descripción El administrador busca un proceso en específico en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa a la opción de ubicación. 

2 El sistema muestra la página principal de ubicación. 

3 El administrador ingresa el nombre o alguna inicial del nombre en el buscador y 
presiona el botón “Buscar”. 

4 El sistema despliega la información de la ubicación registrada en el sistema. 

Postcondición  

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 El sistema no encuentra información relacionada con los datos ingresados por el 
usuario, muestra la lista vacía. 

E.2  

Comentarios  
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Cu-27 Crear nueva sede 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición  

Descripción El usuario administrador crea una nueva sede en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción sede. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de sede . 

3 El usuario presiona el botón “Crear nuevo sede ” 

4 El sistema despliega el formulario para crear una nueva sede con el campo: nombre. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de sede con un mensaje “Se ha 
creado una nueva ubicación con éxito”. 

Postcondición Un nuevo  sede ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de proceso . 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Si el nombre ingresado en el formulario ya existe en la base de datos se genera 
un mensaje de error “El nombre de la ubicación ya está en uso”. 

E.3 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema asigna un código para la nueva sede. 
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Cu-28 Modificar sede 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-27. 

Descripción El usuario modifica la información de la sede previamente creado en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción sede . 

2 El sistema muestra la pantalla principal de sede . 

3 El usuario busca el área al cual desea modificar la información y presiona el botón 
“Editar” 

4 El sistema despliega el formulario de edición. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de procesos con un mensaje “Se 
ha editado el sede con éxito”. 

Postcondición El cambio a la sede se almacenada en el sistema con éxito. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios  
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Cu-29 Eliminar sede 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Cu-27 

Precondición Existencia de un sede mal ingresado o sede que se desee eliminar. 

Descripción El administrador elimina de la aplicación una sede  de la lista de sede.. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede a la opción sede y pulsa el botón eliminar en uno de las 
ubicaciones listados. 

2 El sistema muestra  la sede que se desea eliminar. 

3 El administrador elimina la sede . 

4 El sistema muestra un mensaje en pantalla “ La sede ha sido eliminado con éxito”. 

Postcondición Se elimina el registro de la base de datos y se actualiza el sistema 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

Cu-31 Consultar sede 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia CU-27 

Precondición Existencia de sede creados previamente en el sistema. 

Descripción El administrador busca un sede en específico en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa a la opción de sede . 

2 El sistema muestra la página principal de sede . 

3 El administrador ingresa el nombre o alguna inicial del nombre en el buscador y 
presiona el botón “Buscar”. 

4 El sistema despliega la información de la sede registrada en el sistema. 

Postcondición  

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 El sistema no encuentra información relacionada con los datos ingresados por el 
usuario, muestra la lista vacía. 

E.2  

Comentarios  
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Cu-32 Crear nuevo equipo 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-01 , Cu-12 , Cu-17 ,Cu-22 , Cu-27 

Descripción El usuario crea un nuevo equipo en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción Equipo. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de Equipos. 

3 El usuario presiona el botón “Crear nuevo equipo” 

4 El sistema despliega el formulario para crear una nueva sede con los campos : 
No_activo, Marca,Modelo,Serie,Horas de funcionamiento(diario),frecuencia de 
mantenimiento,Registro sanitario,Fecha de vigencia(garantia),observaciones 
adicionales. 

Además el sistema carga desde la base de datos en el formulario  los campos para 
seleccionar : 
Tipo de equipo,ubicación,área,proceso,sede. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de sede con un mensaje “Se ha 
creado un equipo con éxito”. 

Postcondición Un nuevo  equipo ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de proceso . 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Si el No_activo ingresado en el formulario ya existe en la base de datos se genera 
un mensaje de error “El no_activo  del equipo ya está en uso”. 

E.3 Se cancela el caso de uso. 

Comentarios El sistema asigna un código para el nuevo equipo. 
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Cu-33 Modificar Equipo 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-32. 

Descripción El usuario modifica la información del equipo previamente creado en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción Equipo. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de Equipo. 

3 El usuario busca el Equipo al cual desea modificar la información y presiona el botón 
“Editar” 

4 El sistema despliega el formulario de edición : 
No_activo, Marca,Modelo,Serie,Horas de funcionamiento(diario),frecuencia de 
mantenimiento,Registro sanitario,Fecha de vigencia(garantia),observaciones 
adicionales. 
 
Además el sistema carga desde la base de datos en el formulario  los campos para 
seleccionar : 
Tipo de equipo,ubicación,área,proceso,sede. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de procesos con un mensaje “Se 
ha editado el Equipo con éxito”. 

Postcondición El cambio a la sede se almacenada en el sistema con éxito. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios  
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Cu-34 Eliminar equipo 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia Cu-32 

Precondición Existencia de un equipo mal ingresado o sede que se desee eliminar. 

Descripción El administrador elimina de la aplicación un equipo  de la lista de sede.. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede a la opción equipo y pulsa el botón eliminar en uno de las 
equipos listados. 

2 El sistema muestra el equipo que se desea eliminar. 

3 El administrador elimina el equipo  . 

4 El sistema muestra un mensaje en pantalla “ La equipo ha sido eliminado con éxito”. 

Postcondición Se elimina el registro de la base de datos y se actualiza el sistema 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios  
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Cu-31 Consultar equipo 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Dependencia CU-27 

Precondición Existencia de equipos creados previamente en el sistema. 

Descripción El administrador busca un equipo en específico en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa a la opción de equipo . 

2 El sistema muestra la página principal de equipo . 

3 El administrador ingresa el nombre o alguna inicial del nombre en el buscador y 
presiona el botón “Buscar”. 

4 El sistema despliega la información del equipo registrada en el sistema. 

Postcondición  

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 El sistema no encuentra información relacionada con los datos ingresados por el 
usuario, muestra la lista vacía. 

E.2  

Comentarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

Cu-37 Crear nueva orden de trabajo 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero,jefe 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-32 

Descripción El usuario administrador crea una orden de trabajo en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción órdenes. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de Órdenes de trabajo. 

3 El usuario presiona el botón “Crear nuevo orden” 

4 El sistema despliega el formulario para crear una nueva orden de trabajo con los 
campos: La información del usuario solicitante , el equipo y una descripción del 
problema. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal de órdenes de trabajo con un 
mensaje “Se ha creado una nueva orden con éxito”. 

Postcondición Una nueva orden de trabajo ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de 
órdenes. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema asigna un código para la nueva orden de trabajo. 
El sistema notifica vía email que ha ingresado una nueva orden de trabajo al sistema. 
El sistema almacena la fecha de creación de la orden de trabajo. 
El sistema no permitirá realizar ordenes de trabajo a equipos que ya tengan órdenes de trabajo 
abiertas o su estado sea fuera de servicio. 
El sistema asigna el estado de la orden de trabajo : “Pendiente” 
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Cu-38 Responder orden de trabajo 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero,jefe 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-37 

Descripción El usuario administrador responde una orden de trabajo previamente creada en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción órdenes. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de Órdenes de trabajo. 

3 El usuario busca la orden de trabajo y presiona el botón “responder”. 

4 El sistema despliega el formulario para responder una nueva orden de trabajo con el 
campo:Fecha y hora de revision tecnica,Descripcion del trabajo ,observaciones 
adicionales. 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal ordenes de trabajo  con un mensaje 
“Se ha enviado la respuesta con éxito”. 

Postcondición Una nueva orden de trabajo ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de 
órdenes. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema almacena la fecha de respuesta en la base de datos. 
El sistema almacena el estado de la orden de trabajo. 
El sistema asigna el estado de la orden de trabajo : “En proceso” 
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Cu-39 Cerrar orden de trabajo 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero,jefe 

Dependencia Ninguno 

Precondición Cu-37 

Descripción El usuario administrador cierra una orden de trabajo previamente creada en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción órdenes. 

2 El sistema muestra la pantalla principal de Órdenes de trabajo. 

3 El usuario busca la orden de trabajo y presiona el botón “Cerrar”. 

4 El sistema despliega el formulario para responder una nueva orden de trabajo con el 
campo:Fecha y hora cierre ,Observaciones finales, estado del equipo(Activo, Baja). 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal ordenes de trabajo  con un mensaje 
“Se ha enviado la respuesta con éxito”. 

Postcondición Una nueva orden de trabajo ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de 
órdenes. 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios El sistema almacena la fecha de cierre y respuesta en la base de datos. 
El sistema asigna el estado de la orden de trabajo : “Cerrada” 
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Cu-43 Agendar Nuevo mantenimiento 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición CU-32 

Descripción El usuario crea un nuevo mantenimiento en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción Mantenimientos. 

2 El sistema muestra la pantalla principal  un calendario con los mantenimientos 
programados . 

3 El usuario presiona el botón “Programar nuevo mantenimiento ” 

4 El sistema despliega el formulario para crear un nuevo mantenimiento con los 
campos:Fecha de mantenimiento. 
 
Además carga desde la base de datos los siguientes campos para seleccionar: 
Mes de mantenimiento y equipo. 
 
El sistema mostrará los equipos disponibles para el mes seleccionado 

5 El usuario completa el formulario con la información seleccionada y presione el botón 
“Enviar”. 

6 El sistema redirige al usuario  a la página principal mantenimientos con un mensaje 
“Se ha creado un nuevo mantenimiento con éxito”. 

Postcondición Un nuevo mantenimiento  ha sido almacenado en la base datos y es visible en la lista de 
proceso . 

Excepciones(F
lujo 
Alternativo) 

Paso Acción 

5 E.1 Si no se completan los campos solicitados del formulario. 
El sistema informa de la situación e impide que envíe el formulario hasta que se 
llene el campo o los campos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 

Comentarios  
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Cu-44 Listar mantenimientos 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición CU-32 

Descripción El usuario lista todos los mantenimientos agendados en el sistema. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción Mantenimientos. 

2 El sistema muestra la pantalla principal  un calendario con los mantenimientos 
programados . 

3 El usuario presiona el botón “Listado de Mantenimientos ” 

4 El sistema despliega una lista de todos los mantenimientos en el sistema con los 
siguientes campos : id, número activo del equipo , fecha programada del 
mantenimiento,estado del mantenimiento. 

Si es administrador o el ingeniero tiene permisos podrán ver los botones de eliminar 
y editar de cada uno de los mantenimientos. 

Postcondición 

Excepciones(Fl
ujo Alternativo) 

Paso Acción 

Comentarios 
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Cu-44 Realizar Validación de un mantenimiento 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición CU-32 

Descripción El usuario lista todos los mantenimientos  y realizan un check de los mantenimientos 
realizados. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción Mantenimientos. 

2 El sistema muestra la pantalla principal  un calendario con los mantenimientos 
programados . 

3 El usuario presiona el botón “Listado de Mantenimientos ” 

4 El sistema despliega una lista de todos los mantenimientos en el sistema con los 
siguientes campos : id, número activo del equipo , fecha programada del 
mantenimiento,estado del mantenimiento. 
 
Si es administrador o el ingeniero tiene permisos podrán ver los botones de eliminar 
editar y check de cada uno de los mantenimientos. 
 
 

 5 El usuario presiona el botón check. 

Postcondición  

Excepciones(Fl
ujo Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios El sistema al momento de presionar el botón check cambia el estado del mantenimiento 
”Realizado” . 
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Cu-46 Consultar indicador disponibilidad 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición Estar logueado y autenticado. 

Descripción El usuario consultar los indicadores de disponibilidad 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción indicador de 
disponibilidad. 

2 El sistema presenta un formulario con en el cual se presentan los campos de periodo 
de tiempo : Fecha desde , Fecha hasta. 

3 El usuario completa el formulario y presiona el botón “Consultar” 

4 El sistema muestra una lista de todos los equipos con la siguiente información: 
Número de activo, Tipo de equipo,Total de horas disponibles,Tiempo muerto del 
equipo,Indicador disponibilidad 

Postcondición  

Excepciones(Fl
ujo Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios  
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Cu-47 Consultar indicador de eficiencia de mantenimiento 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición Estar logueado y autenticado. 

Descripción El usuario consultar  indicador de eficiencia de mantenimiento. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción indicador de  
eficiencia de mantenimiento. 

2 El sistema presenta un formulario con en el cual se presentan los campos de periodo 
de tiempo : Fecha desde , Fecha hasta. 

3 El usuario completa el formulario y presiona el botón “Consultar” 

4 El sistema muestra una lista de todos los equipos con la siguiente información: 
Órdenes totales,Ordenes totales resueltas,indicador de eficiencia de mantenimiento. 

Postcondición  

Excepciones(Fl
ujo Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios  
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Cu-49 Consultar indicador tiempo muerto entre fallas 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición Estar logueado y autenticado. 

Descripción El usuario consultar los indicadores tiempo muerto entre fallas 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción indicador  tiempo 
muerto entre fallas. 

2 El sistema presenta un formulario con en el cual se presentan los campos de periodo 
de tiempo : Fecha desde , Fecha hasta. 

3 El usuario completa el formulario y presiona el botón “Consultar” 

4 El sistema muestra una lista de todos los equipos con la siguiente información: 
número de activo ,tipo de equipo, tiempo funcionamiento,número de fallas,indicador 
de tiempo medio entre fallas. 

Postcondición 

Excepciones(Fl
ujo Alternativo) 

Paso Acción 

Comentarios 
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Cu-48 Consultar indicador cumplimiento del plan de mantenimiento general 

Versión 1.0 

Actor Administrador,ingeniero 

Dependencia Ninguno 

Precondición Estar logueado y autenticado. 

Descripción El usuario consultar los indicador del cumplimiento del plan de mantenimiento general. 

Curso típico de 
eventos (Flujo 
normal) 

Paso Acción 

1 El usuario una vez logueado en el sistema, selecciona la opción indicador de 
cumplimiento del plan de mantenimiento general. 

2 El sistema presenta un formulario con en el cual se presentan los campos de periodo 
de tiempo : Fecha desde , Fecha hasta. 

3 El usuario completa el formulario y presiona el botón “Consultar” 

4 El sistema muestra una lista de todos los equipos con la siguiente información: total 
mantenimientos programados,total mantenimientos programados 
realizados,indicador de cumplimiento del plan de mantenimiento general. 

Postcondición  

Excepciones(Fl
ujo Alternativo) 

Paso Acción 

   

  

Comentarios  
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Anexo B. FLUJOGRAMAS DE CASOS DE USOS 

 
 
 

 
 

Flujograma 1 .Inicio de sesión 
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Flujograma 2. Ingreso de información tablas maestro 
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Flujograma 3 . Eliminación de información maestro 
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Flujograma 4 . Ingresar nuevo equipo 
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Flujograma 5. Modificar equipo 
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Flujograma 6. Asignación de Tipos de usuarios 
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Flujograma 7.Generación de órdenes de trabajo 
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Flujograma 8. Responder una orden de trabajo 
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Flujograma 9. Cierre de una orden de trabajo 
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Flujograma 10 . Programar un nuevo mantenimiento. 
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Flujograma 11. Confirmar mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



130 

Anexo C. MODELO RELACIONAL DE DATOS 
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Anexo D. INTERFACES DE USUARIO 

Interfaz 1. Inicio de sesión 

Interfaz 2. Interfaz de Bienvenida (home) 
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Interfaz 3 . Usuarios 

 
 

 
Interfaz 4. Formulario creación de usuarios 
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Interfaz 5. Tipos de usuarios 
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Interfaz 6 . Formulario asignación de permisos 
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Interfaz 7. Tipos de equipos 

 
Interfaz 8. Formulario crear nuevo equipo 
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Interfaz 9. Sedes 
 
 

 
Interfaz 10. Formulario Crear nueva sede 
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Interfaz 11. Áreas 

 
Interfaz 12 . Crear nueva área. 
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Interfaz 13. Ubicaciones 

 

 
Interfaz 14. Formulario crear ubicación 
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Interfaz 15. Procesos 

 
Interfaz 16. Crear un nuevo proceso 
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Interfaz 17. Equipos 

 

 
Interfaz 18 . Detalle de equipo 
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Interfaz 19. Crear nuevo equipo 
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Interfaz 20. Ordenes de trabajo 

 
Interfaz 21. Formulario crear una nueva orden de trabajo 
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Interfaz 21. Detalle de la orden de trabajo

 
Interfaz 22. Formulario responder orden de trabajo 
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Interfaz 23. Formulario cerrar orden de trabajo 
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Interfaz 24 . Mantenimientos Programados 
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Interfaz 25 . Formulario programar un nuevo mantenimiento 

 
Interfaz 26 . Listado de mantenimientos programados 
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Interfaz 27. Indicador Eficiencia de mantenimiento correctivo 

\

Interfaz 28. Indicador Tiempo medio entre fallas 

Interfaz 29. Mantenimiento programado 
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Interfaz 30. Indicador de disponibilidad 
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Anexo E. PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

 
N REQUERIMIENTO FUNCIONAL Satisfactorio 

1 El software permite ingresar con usuario y contraseña  

2 El software permite crear nuevos usuarios  

3 El software permite modificar información de los usuarios  

4 El sistema deberá permitir eliminar el usuario únicamente al tipo 
de usuario administrador. 

 

5 El sistema deberá permitir buscar un usuario por el campo 
nombre. 

 

6 El sistema deberá permitir visualizar todos los usuarios en una 
lista a usuarios con permisos. 

 

7 El sistema debe permitir crear tipos de usuarios , la información 
que se debe almacenar del usuario es la siguiente: código del 
tipo de usuario,nombre , etiqueta y una descripción. 

 

8 El sistema debe permitir modificar la información de los tipos de 
usuarios únicamente a usuarios con permisos.La informacion 
que se podrá modificar será :  nombre ,etiqueta y descripción. 

 

9 El sistema deberá permitir eliminar  un tipo de usuario 
únicamente al usuario administrador con permisos de 
administrador. 

 

10 El sistema debe permitir asignar permisos a un tipo de usuario.  

11 El sistema debe permitir modificar permisos a un tipo de usuario.  

12 El sistema debe permitir ingresar una nueva área  y asignarle un 
código único, los campos que debe tener el área son :Nombre, 
código de área(id). 

 

13 El sistema debe permitir modificar un área,el campo : nombre  

14 El sistema debe permitir eliminar áreas únicamente al tipo de 
usuario administrador. 

 

15 El sistema deberá permitir buscar un área por el campo nombre.  

16 El sistema deberá permitir visualizar todos las áreas en una lista 
a usuarios con permisos. 
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17 El sistema debe permitir ingresar un nuevo proceso y asignarle 
un código único, los campos que debe tener  proceso son: 
Codigo proceso (id)  y nombre. 

 

18 El sistema debe permitir modificar  un proceso ,el campo : 
nombre. 

 

19 El sistema debe permitir eliminar un proceso únicamente al tipo 
de usuario administrador. 

 

20 El sistema deberá permitir buscar un proceso por el campo 
nombre. 

 

21 El sistema deberá permitir visualizar todos los procesos en una 
lista a usuarios con permisos. 

 

22 El sistema debe permitir ingresar una nueva ubicación y 
asignarle un código único, los campos que debe tener  proceso 
son: código de ubicación y nombre. 

 

23 El sistema debe permitir modificar una ubicación, el campo: 
nombre. 

 

24 El sistema debe permitir eliminar una ubicación únicamente al 
tipo de usuario administrador. 

 

25 El sistema deberá permitir buscar una ubicación por el campo 
nombre. 

 

26 El sistema deberá permitir visualizar todos las ubicaciones en 
una lista a usuarios con permisos. 

 

27 El sistema debe permitir ingresar una nueva sede y asignarle un 
código único,los campos que debe tener la sede son : código de 
ubicación y nombre. 

 

28 El sistema debe permitir modificar una sede ,el campo:nombre.  

29 El sistema debe permitir eliminar una sede únicamente al tipo de 
usuario administrador. 

 

30 El sistema deberá permitir buscar una sede por el campo 
nombre. 

 

31 El sistema deberá permitir visualizar todos las sedes en una lista 
a usuarios con permisos. 

 

32 El sistema debe permitir ingresar un nuevo equipo al inventario 
y poder asignarle un código único al equipo, para que este sea 
utilizado por todos los formularios.Los campos que debe tener 
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los equipos son : código del equipo ,marca,modelo,serie 
,estado,registro sanitario,área,ubicación,sede,proceso 

33 El sistema debe permitir modificar la información de un equipo 
del inventario y guardar los cambios realizados en la base de 
datos.Se podrán modificar:marca,modelo,registro sanitario. 

 

34 El sistema debe permitir eliminar un equipo únicamente al tipo 
de usuario administrador. 

 

35 El sistema debe permitir realizar búsquedas de los equipos 
médicos por medio de un número de activo (código). 

 

36 El sistema debe permitir visualizar todos los equipos 
almacenados en el inventario. 

 

37 El sistema debe permitir registrar las órdenes de trabajo y 
asignarles un consecutivo único para identificarlas con los 
siguientes datos : código de la orden de trabajo fecha y hora de 
la solicitud,estado,descripción del problema,fecha y hora de 
regreso,descripción del mantenimiento,descripción de los 
materiales utilizados,fecha y hora en la que se cierra el 
caso,equipo recibido por,observaciones finales. 

 

38 El sistema debe permitir al ingeniero responder las órdenes de 
trabajo. 

 

39 El sistema debe permitir cerrar una orden de trabajo.  

40 El sistema debe permitir eliminar o cambiar de estado una orden 
de trabajo que se encuentre registrada en el sistema, se podrá 
eliminar únicamente si la orden de trabajo no ha sido respondida 
se le colocara un estado pendiente. 

 

41 El sistema debe permitir buscar una orden de trabajo que se 
encuentre registrada en el sistema buscando mediante el código 
de la orden de trabajo. 

 

42 El sistema debe permitir listar todas las orden de trabajo.  

43 El sistema debe permitir agendar o registrar mantenimientos con 
base en los meses de mantenimiento de los equipos los campos 
que debe tener seran : estado del equipo,estado del 
mantenimiento , fecha del mantenimiento y equipo al cual se le 
hace el mantenimiento. 

 

44 El sistema debe permitir listar todos los mantenimientos 
agendados. 
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45 El sistema debe permitir realizar un check a los mantenimientos 
que se cumplieron el estado del mantenimiento debe cambiar a 
“realizado”. 

 

46 El sistema debe permitir calcular y permitir consultar el indicador 
de disponibilidad de los equipos, y mostrar el porcentaje de 
disponibilidad correspondiente para cada equipo. 

 

47 El sistema debe permitir calcular y consultar el indicador de 
eficiencia de mantenimiento, y mostrar el porcentaje de eficacia 
de mantenimiento correspondiente diario. 

 

48 El sistema debe permitir calcular y consultar el indicador de 
cumplimiento del plan de mantenimiento general, y mostrar el 
porcentaje de cumplimiento en un rango de fechas. 

 

49 El sistema debe permitir calcular y consultar el indicador  tiempo 
medio entre fallas en un rango de fechas. 
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Anexo F. PRUEBAS FUNCIONALES 

Prueba Funcional: Iniciar sesión. 
 

Entrada Validación 

Correo Electrónico 1. El campo correo electrónico está vacío. 
2. El campo correo no está vacío. 
3. El correo electrónico existe. 
4. El correo electrónico no existe. 
5. El correo no fue ingresado con el @. 

 

Contraseña 6. La contraseña coincide con el correo electrónico. 
7. La contraseña no coincide con el correo electrónico. 

 
 

No Caso de Prueba 1 

Nombre Entrada Correo electrónico 

Caso de prueba El campo correo electrónico está vacío. 

Valor entrada “” o null 
 
Supuesto el campo correo electrónico no debe estar vacío. 

Salida esperada Mensaje “Completa el campo” 

Resultado obtenido El aplicativo retorna el mensaje de error correspondiente para el campo vacío  y no permite 
ingresar al sistema. 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

 
 
 

No Caso de Prueba 2 
5 

Nombre Entrada Correo electrónico 

Caso de prueba El campo correo electrónico no está vacío. 

Valor entrada “prueba” 

Salida esperada La dirección de correo no incluye el @ 

Resultado obtenido “incluye un signo @ en la dirección de correo electrónico. La dirección “prueba” no incluye 
el signo @” 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 
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No Caso de Prueba 3 

Nombre Entrada Correo electrónico 

Caso de prueba El correo electrónico existe. 

Valor entrada prueba@prueba.com 

Salida esperada Completa el campo contraseña 

Resultado obtenido Debe completar el campo contraseña para continuar 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

 
 

No Caso de Prueba 4 

Nombre Entrada Correo electrónico 

Caso de prueba El correo electrónico no existe. 

Valor entrada prueba@prueba1.com 

Salida esperada Las credenciales no coinciden con nuestros registros. 

Resultado obtenido “Las credenciales no coinciden con nuestros registros” 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

 
 

No Caso de Prueba 6 

Nombre Entrada Contraseña 

Caso de prueba El correo electrónico no existe. 

Valor entrada pruebastesis 

Salida esperada “Bienvenido” 

Resultado obtenido Ingreso a aplicación,bienvenido al dashboard 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 
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Prueba Funcional : Crear Ubicacion 

Entrada Validación 

Nombre 1. El campo nombre está vacío.
2. El nombre ingresado ya está en uso.

No Caso de Prueba 1 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El campo nombre está vacío. 

Valor entrada “” 

Salida esperada El campo está vacío. 

Resultado obtenido El campo está vacío. 

Precondición 

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

No Caso de Prueba 2 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El nombre ingresado ya está en uso. 

Valor entrada Bodega 

Salida esperada “El valor del campo nombre ya está en uso” 

Resultado obtenido “El valor del campo nombre ya está en uso” 

Precondición 

Poscondición No se crea el nuevo nombre. 
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Prueba Funcional : Crear Tipo de equipos 
 

Entrada Validación 

Nombre 1. El campo nombre está vacío. 
2. El nombre ingresado ya está en uso. 

 

 
 

No Caso de Prueba 1 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El campo nombre está vacío. 

Valor entrada “” 

Salida esperada El campo está vacío. 

Resultado obtenido El campo está vacío. 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

 
 
 

No Caso de Prueba 2 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El nombre ingresado ya está en uso. 

Valor entrada Amalgamador 

Salida esperada “El valor del campo nombre ya está en uso” 

Resultado obtenido Dejó realizar la creación del nuevo  tipo de equipo 

Precondición  

Poscondición No se crea el nuevo tipo de equipo. 
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Prueba Funcional : Crear sedes 
 

Entrada Validación 

Nombre 1. El campo nombre está vacío. 
2. El nombre ingresado ya está en uso. 

 

 

No Caso de Prueba 1 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El campo nombre está vacío. 

Valor entrada “” 

Salida esperada El campo está vacío. 

Resultado obtenido El campo está vacío. 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

 
 

No Caso de Prueba 2 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El nombre ingresado ya está en uso. 

Valor entrada “CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO” 

Salida esperada “El valor del campo nombre ya está en uso” 

Resultado obtenido “El valor del campo nombre ya está en uso” 

Precondición  

Poscondición no se crea el nuevo sede. 
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Prueba Funcional : Crear Áreas 
 

Entrada Validación 

Nombre 1. El campo nombre está vacío. 
2. El nombre ingresado ya está en uso. 

 

 

No Caso de Prueba 1 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El campo nombre está vacío. 

Valor entrada “” 

Salida esperada El campo está vacío. 

Resultado obtenido El campo está vacío. 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

 
 
 

No Caso de Prueba 2 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El nombre ingresado ya está en uso. 

Valor entrada “Nivel 2” 

Salida esperada “El valor del campo nombre ya está en uso” 

Resultado obtenido “El valor del campo nombre ya está en uso” 

Precondición  

Poscondición no se crea el nuevo área. 
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Prueba Funcional : Crear Proceso 
 

Entrada Validación 

Nombre 1. El campo nombre está vacío. 
2. El nombre ingresado ya está en uso. 

 

 
 

No Caso de Prueba 1 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El campo nombre está vacío. 

Valor entrada “” 

Salida esperada El campo está vacío. 

Resultado obtenido El campo está vacío. 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

 
 

No Caso de Prueba 2 

Nombre Entrada Nombre 

Caso de prueba El nombre ingresado ya está en uso. 

Valor entrada “Atención Ambulatoria” 

Salida esperada “El valor del campo nombre ya está en uso” 

Resultado obtenido “El valor del campo nombre ya está en uso” 

Precondición  

Poscondición no se crea el nuevo procesos. 
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Prueba Funcional: Crear Equipo 
 
Entrada Validación 

No_activo 1. El campo no activo está vacío. 
2. El valor del campo no activo ya está en uso. 
3. El valor del campo no activo debe ser menor a 4 dígitos 

 

Marca 4. El campo marca está vacío. 
 

Modelo 5. El campo modelo está vacío. 

Horas de funcionamiento 6. El campo horas de funcionamiento está vacío. 
7. El campo horas de funcionamiento debe ser menor de 999. 

Frecuencia de 
mantenimiento 

8. El campo Frecuencia de mantenimiento no fue seleccionado. 

Registro Sanitario Opcional 

Fecha vigencia Garantia 9. El campo fecha vigencia esta incompleto. 

Tipo de equipo 10. El campo tipo de equipo no fue seleccionado. 
11. El campo fue seleccionado. 

Ubicación 12. El campo ubicación no fue seleccionado. 
13. El campo fue seleccionado. 

Área 14. El campo área no fue seleccionado. 
15. El campo fue seleccionado. 

Proceso 16. El campo proceso no fue seleccionado. 
17. El campo fue seleccionado. 

Sede 18. El campo sede no fue seleccionado. 
19. El campo fue seleccionado. 

Observaciones Adicionales opcional 

Meses de mantenimiento 20. El campo mes de mantenimiento no fue seleccionado. 
21. El campo fue seleccionado. 

 

No Caso de Prueba 1 

Nombre Entrada no activo 

Caso de prueba El campo no activo está vacío. 

Valor entrada “” 

Salida esperada El campo está vacío. 

Resultado obtenido El campo está vacío. 

Precondición  

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 
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No Caso de Prueba 2 

Nombre Entrada no activo 

Caso de prueba El valor del campo no activo ya está en uso. 

Valor entrada “1234” 

Salida esperada El valor del campo no_activo está en uso. 

Resultado obtenido El valor del campo no_activo está en uso. 

Precondición  

Poscondición No podrá acceder a la aplicación. 

 

No Caso de Prueba 3 

Nombre Entrada no activo 

Caso de prueba El valor del campo no activo debe ser menor a 4 dígitos 

Valor entrada “12345” 

Salida esperada El valor del campo no activo debe ser menor a 4 dígitos 

Resultado obtenido El valor del campo no activo debe ser menor a 4 dígitos 

Precondición  

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

 

No Caso de Prueba 4 

Nombre Entrada El campo marca está vacío. 

Caso de prueba Marca 

Valor entrada “” 

Salida esperada El valor del campo no marca no puede estar vacío. 

Resultado obtenido Completa este campo para continuar 

Precondición  

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 
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No Caso de Prueba 5 

Caso de prueba El campo Modelo está vacío. 

Nombre entrada Modelo 

Valor entrada “” 

Salida esperada El valor del campo no marca no puede estar vacío. 

Resultado obtenido El software no muestra el mensaje de validación. 

Precondición  

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

 

No Caso de Prueba 6 

Caso de prueba El Horas funcionamiento está vacío. 

Nombre entrada Horas Funcionamiento 

Valor entrada “” 

Salida esperada El valor del campo Hora Funcionamiento no puede estar vacío. 

Resultado obtenido El software no muestra el mensaje de validación. 

Precondición  

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

 

No Caso de Prueba 7 

Caso de prueba El Horas funcionamiento debe ser menor a 999. 

Nombre entrada Horas Funcionamiento 

Valor entrada “9998” 

Salida esperada El valor del campo Hora Funcionamiento no puede ser mayor a 999. 

Resultado obtenido El valor del campo hora funcionamiento debe ser menor a 999 

Precondición  

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 
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No Caso de Prueba 8 

Caso de prueba El campo frecuencia mantenimiento no fue seleccionado. 

Nombre entrada frecuencia mantenimiento 

Valor entrada -Seleccionar frecuencia de mantenimiento- 
 
Supuesto: La frecuencia de mantenimiento seleccionada podría ser : Semanal. 

Salida esperada “Debe seleccionar una ubicación” 

Resultado obtenido “Debe seleccionar una ubicación de la lista” 

Precondición  

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

 

No Caso de Prueba 9 

Caso de prueba El campo fecha de garantía está incompleto 

Nombre entrada Fecha garantía 

Valor entrada “01/MM/DD” 

Salida esperada “Debe ingresar una fecha válida” 

Resultado obtenido “Debes ingresar un valor válido,el campo está incompleto o contiene una fecha no válida.” 

Precondición  

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

 

No Caso de Prueba 10 

Caso de prueba El campo tipo de equipo no fue seleccionado. 

Nombre entrada Tipo de equipo 

Valor entrada -Seleccione un tipo de equipo- 
Supuesto: se debería seleccionar  por ejemplo amalgamador. 

Salida esperada “Seleccione un tipo de equipo” 

Resultado obtenido “Seleccione un tipo de equipo de la lista de tipos de equipos” 

Precondición Deben haber tipos de equipos creados con anterioridad. 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 
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No Caso de Prueba 11 

Caso de prueba El campo tipo de equipo fue seleccionado 

Nombre entrada Tipo de equipo 

Valor entrada Se selecciona “Amalgamador” 

Salida esperada  

Resultado obtenido  

Precondición Deben haber tipos de equipos creados con anterioridad. 

Poscondición Se crea el equipo con un id único. 

 

No Caso de Prueba 12 

Caso de prueba El campo ubicación no fue seleccionado. 

Nombre entrada Ubicación 

Valor entrada -Seleccione una ubicación- 
Supuesto: se debería seleccionar  por ejemplo Bodega. 

Salida esperada “Seleccione una ubicación” 

Resultado obtenido “Seleccione una ubicación de la lista de ubicaciones” 

Precondición Deben haber ubicaciones creados con anterioridad. 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

 

No Caso de Prueba 13 

Caso de prueba El campo ubicación fue seleccionado 

Nombre entrada ubicación 

Valor entrada Se selecciona “Bodega” 

Salida esperada  

Resultado obtenido  

Precondición Deben haber ubicaciones creados con anterioridad. 

Poscondición Se crea el equipo con un id único. 
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No Caso de Prueba 14 

Caso de prueba El campo área no fue seleccionado. 

Nombre entrada área 

Valor entrada -Seleccione una área 
Supuesto: se debería seleccionar  por ejemplo Nivel 2. 

Salida esperada “Seleccione una área ” 

Resultado obtenido “Seleccione una área de la lista de área ” 

Precondición Deben haber área creados con anterioridad. 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

 

No Caso de Prueba 15 

Caso de prueba El campo área fue seleccionado 

Nombre entrada área 

Valor entrada Se selecciona “Nivel 2” 

Salida esperada  

Resultado obtenido  

Precondición Deben haber área creados con anterioridad. 

Poscondición Se crea el equipo con un id único. 

 
 

No Caso de Prueba 16 

Caso de prueba El campo proceso no fue seleccionado. 

Nombre entrada proceso 

Valor entrada -Seleccione una proceso 
Supuesto: se debería seleccionar  por ejemplo Ambiente Fisico. 

Salida esperada “Seleccione una proceso ” 

Resultado obtenido “Seleccione una proceso de la lista de proceso ” 

Precondición Deben haber proceso creados con anterioridad. 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 
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No Caso de Prueba 17 

Caso de prueba El campo proceso fue seleccionado 

Nombre entrada proceso 

Valor entrada Se selecciona “Ambiente fisico” 

Salida esperada  

Resultado obtenido  

Precondición Deben haber proceso creados con anterioridad. 

Poscondición Se crea el equipo con un id único. 

 
 

No Caso de Prueba 18 

Caso de prueba El campo sede no fue seleccionado. 

Nombre entrada sede 

Valor entrada -Seleccione una sede 
Supuesto: se debería seleccionar  por ejemplo Puesto de salud mariano ramos. 

Salida esperada “Seleccione una sede ” 

Resultado obtenido “Seleccione una sede de la lista de sede ” 

Precondición Deben haber sede creados con anterioridad. 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

 

No Caso de Prueba 19 

Caso de prueba El campo sede fue seleccionado 

Nombre entrada sede 

Valor entrada Se selecciona “Puesto de salud mariano ramos” 

Salida esperada  

Resultado obtenido  

Precondición Deben haber sede creados con anterioridad. 

Poscondición Se crea el equipo con un id único. 
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No Caso de Prueba 20 

Caso de prueba El campo Mes no fue seleccionado. 

Nombre entrada Mes 

Valor entrada -Seleccione una Mes 
Supuesto: se debería seleccionar  por ejemplo Enero. 

Salida esperada “Seleccione una Mes ” 

Resultado obtenido “Seleccione una Mes de la lista de Mes ”. 

Precondición Deben haber Mes creados con anterioridad. 

Poscondición No podrá crear el nuevo equipo. 

 

No Caso de Prueba 21 

Caso de prueba El campo sede fue seleccionado 

Nombre entrada Mes 

Valor entrada Se selecciona “Enero”. 

Salida esperada  

Resultado obtenido  

Precondición Deben haber Mes creados con anterioridad. 

Poscondición Se crea el equipo con un id único. 
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Prueba Funcional: Registrar orden de trabajo 
 
 

Entrada Validación 

Equipo 1. El campo equipo no es seleccionado. 
2. El campo equipo es seleccionado. 

 

Descripción 3. El campo descripción está vacío. 
4. El campo descripción no está vacío. 

 
 

No Caso de Prueba 1 

Caso de prueba El campo equipo no fue seleccionado. 

Nombre entrada Equipo 

Valor entrada -Seleccione un equipo - 
Supuesto: se debería seleccionar  por ejemplo 1123. 

Salida esperada “Seleccione un equipo” 

Resultado obtenido “Seleccione un equipo de la lista de equipos” 

Precondición Deben haber Equipo creados con anterioridad y con el estado activo. 

Poscondición No podrá crear una nueva orden de trabajo. 

 

No Caso de Prueba 2 

Caso de prueba El campo equipo fue seleccionado. 

Nombre entrada Equipo 

Valor entrada Se selecciona “1123” 

Salida esperada  

Resultado obtenido Se crea una nueva orden de trabajo y el estado del equipo cambia a “Fuera de servicio”. 

Precondición Deben haber Equipo creados con anterioridad y con el estado activo. 

Poscondición Se crea la orden de trabajo con un id único y se pone el estado del equipo en “Fuera de 
servicio” 
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No Caso de Prueba 3 

Caso de prueba El campo descripción está vacío. 

Nombre entrada descripción 

Valor entrada “” 

Salida esperada “El campo descripción está vacío” 

Resultado obtenido “Completa el campo descripción” 

Precondición Deben estar creados equipos 

Poscondición No podrá crear una nueva orden de trabajo. 

 

No Caso de Prueba 4 

Caso de prueba El campo descripción no está vacio. 

Nombre entrada descripción 

Valor entrada “No prende el equipo” 

Salida esperada Nueva orden de trabajo creada con exito 

Resultado obtenido Se crea una nueva orden de trabajo y el estado del equipo cambia a “Fuera de servicio”. 

Precondición Deben haber Equipo creados con anterioridad y con el estado activo. 

Poscondición Se crea la orden de trabajo con un id único y se pone el estado del equipo en “Fuera de 
servicio” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba  Funcional : Responder Orden de trabajo 
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Entrada Validación 

Fecha Revisión 1. El campo fecha no fue completado. 
2. El valor del campo fecha  no es válido. 

 

Descripción 3. El campo descripción está vacío. 
4. El campo descripción no está vacío. 

 

No Caso de Prueba 1 

Caso de prueba El campo fecha no fue completado 

Nombre entrada fecha y hora de la revisión del equipo 

Valor entrada “” 

Salida esperada “El campo descripción está vacío” 

Resultado obtenido el software dejó responder la orden de trabajo sin llenar el campo. 

Precondición Deben estar creados equipos 

Poscondición Corregir. 

 

No Caso de Prueba 2 

Caso de prueba El valor del campo fecha no es válido. 

Nombre entrada fecha 

Valor entrada “02/mm/aaaa --:--” 

Salida esperada Error fecha no válida 

Resultado obtenido Debes ingresar un valor válido. 

Precondición Deben haber Equipo creados con anterioridad y con el estado activo. 

Poscondición no se crea orden de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba  Funcional : Cerrar Orden de trabajo 
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Entrada Validación 

Fecha Revisión 1. El campo fecha no fue completado.
2. El valor del campo fecha  no es válido.

Descripción 3. El campo descripción está vacío.
4. El campo descripción no está vacío.

No Caso de Prueba 1 

Caso de prueba El campo fecha no fue completado 

Nombre entrada fecha y hora terminación 

Valor entrada “” 

Salida esperada “El campo descripción está vacío” 

Resultado obtenido el software dejó responder la orden de trabajo sin llenar el campo. 

Precondición Deben estar creados equipos 

Poscondición Corregir. 

No Caso de Prueba 2 

Caso de prueba El valor del campo fecha no es válido. 

Nombre entrada fecha 

Valor entrada “02/mm/aaaa --:--” 

Salida esperada Error fecha no válida 

Resultado obtenido Debes ingresar un valor válido. 

Precondición Deben haber Equipo creados con anterioridad y con el estado activo. 

Poscondición no se crea orden de trabajo. 
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Prueba funcional: Agendar Mantenimiento 
 
 

Entrada Validación 

Mes 1. El campo mes no fue seleccionado. 
2. El campo mes fue seleccionado. 

 

Equipo 3. El campo equipo no fue seleccionado. 
4. El campo equipo fue seleccionado. 

Fecha mantenimiento 5. El campo fecha de mantenimiento no fue completado. 
6. El valor del campo fecha no es válido. 

 

No Caso de Prueba 1 

Caso de prueba El campo mes no fue seleccionado. 

Nombre entrada Mes de mantenimiento 

Valor entrada -Seleccione un mes- 
Supuesto Debería  seleccionarse el mes: Enero 

Salida esperada Seleccione una opción 

Resultado obtenido Seleccione un elemento de la lista meses. 

Precondición Deben haber creado meses. 

Poscondición Se enlistan los equipos que estén en el cronograma 

 

No Caso de Prueba 2 

Caso de prueba El campo mes fue seleccionado 

Nombre entrada Mes de mantenimiento 

Valor entrada “Enero” 

Salida esperada Se ha agendado un mantenimiento con éxito 

Resultado obtenido Se ha agendado un mantenimiento con éxito. “ Se muestra en el calendario de 
mantenimientos” 

Precondición Deben haber Equipo creados con anterioridad y con el estado activo. 

Poscondición Se crea un nuevo mantenimiento en la base de datos con el estado “Pendiente” 
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No Caso de Prueba 3 

Caso de prueba El campo equipo no fue seleccionado. 

Nombre entrada Equipo 

Valor entrada -Seleccione un equipo 
Supuesto Debería  seleccionarse el mes: 1123 

Salida esperada Seleccione una opción 

Resultado obtenido Seleccione un elemento de la lista equipos . 

Precondición Deben haber creado equipo . 

Poscondición  

 

No Caso de Prueba 4 

Caso de prueba El campo equipo fue seleccionado 

Nombre entrada equipo 

Valor entrada “1123” 

Salida esperada Se ha agendado un mantenimiento con éxito 

Resultado obtenido Se ha agendado un mantenimiento con éxito. “ Se muestra en el calendario de 
mantenimientos” 

Precondición Deben haber Equipo creados con anterioridad y con el estado activo. 

Poscondición Se crea un nuevo mantenimiento en la base de datos con el estado “Pendiente” 

 
 

No Caso de Prueba 5 

Caso de prueba El campo fecha  mantenimiento no fue completado 

Nombre entrada fecha y hora mantenimiento 

Valor entrada “” 

Salida esperada Complete el campo fecha de mantenimiento 

Resultado obtenido Complete el campo fecha de mantenimiento 

Precondición Deben estar creados equipos 

Poscondición  
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No Caso de Prueba 6 

Caso de prueba El valor del campo fecha no es válido. 

Nombre entrada fecha de mantenimiento 

Valor entrada “02/mm/aaaa ” 

Salida esperada Error fecha no válida 

Resultado obtenido Debes ingresar un valor válido. 

Precondición Deben haber Equipo creados con anterioridad y con el estado activo. 

Poscondición no se crea el mantenimiento. 

 
Prueba funcional: Consultar indicador eficiencia de mantenimiento correctivo. 
 

Entrada Validación 

Periodo desde 1. El campo fecha no fue completado. 
2. El valor del campo fecha  no es válido. 

 

Periodo hasta 3. El campo fecha no fue completado. 
4. El valor del campo fecha no es válido. 
5. El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde. 

 

No Caso de Prueba 1 

Caso de prueba El campo fecha no fue completado 

Nombre entrada fecha desde 

Valor entrada “” 

Salida esperada “El campo descripción está vacío” 

Resultado obtenido “Debe completar el campo desde” 

Precondición  

Poscondición No permite mostrar ni calcular resultado. 

 

No Caso de Prueba 2 

Caso de prueba El valor del campo fecha no es válido. 

Nombre entrada fecha  desde 

Valor entrada “02/mm/aaaa” 

Salida esperada Error fecha no válida 
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Resultado obtenido El valor para el campo desde no es un valor válido . 

Precondición  

Poscondición No muestra ningún resultado. 

 

No Caso de Prueba 5 

Caso de prueba El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde. 

Nombre entrada fecha  hasta 

Valor entrada “02/mm/aaaa” 

Salida esperada Error 

Resultado obtenido El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde.. 

Precondición  

Poscondición No muestra ningún resultado. 

 
Prueba funcional: Consultar indicador Tiempo medio entre fallas. 
 

Entrada Validación 

Periodo desde 1. El campo fecha no fue completado. 
2. El valor del campo fecha  no es válido. 

 

Periodo hasta 3. El campo fecha no fue completado. 
4. El valor del campo fecha no es válido. 
5. El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde. 

 

No Caso de Prueba 1 

Caso de prueba El campo fecha no fue completado 

Nombre entrada fecha desde 

Valor entrada “” 

Salida esperada “El campo descripción está vacío” 

Resultado obtenido “Debe completar el campo desde” 

Precondición  

Poscondición No permite mostrar ni calcular resultado. 

 

No Caso de Prueba 2 

Caso de prueba El valor del campo fecha no es válido. 

Nombre entrada fecha  desde 

Valor entrada “02/mm/aaaa” 
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Salida esperada Error fecha no válida 

Resultado obtenido El valor para el campo desde no es un valor válido . 

Precondición  

Poscondición No muestra ningún resultado. 

 
 

No Caso de Prueba 5 

Caso de prueba El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde. 

Nombre entrada fecha  hasta 

Valor entrada “02/mm/aaaa” 

Salida esperada Error 

Resultado obtenido El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde.. 

Precondición  

Poscondición No muestra ningún resultado. 

 
Prueba funcional: Consultar indicador Mantenimiento programado. 
 

Entrada Validación 

Periodo desde 1. El campo fecha no fue completado. 
2. El valor del campo fecha  no es válido. 

 

Periodo hasta 3. El campo fecha no fue completado. 
4. El valor del campo fecha no es válido. 
5. El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde. 

 

No Caso de Prueba 1 

Caso de prueba El campo fecha no fue completado 

Nombre entrada fecha desde 

Valor entrada “” 

Salida esperada “El campo descripción está vacío” 

Resultado obtenido “Debe completar el campo desde” 

Precondición  

Poscondición No permite mostrar ni calcular resultado. 
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No Caso de Prueba 2 

Caso de prueba El valor del campo fecha no es válido. 

Nombre entrada fecha  desde 

Valor entrada “02/mm/aaaa” 

Salida esperada Error fecha no válida 

Resultado obtenido El valor para el campo desde no es un valor válido . 

Precondición  

Poscondición No muestra ningún resultado. 

 

No Caso de Prueba 5 

Caso de prueba El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde. 

Nombre entrada fecha  hasta 

Valor entrada “02/mm/aaaa” 

Salida esperada Error 

Resultado obtenido El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde.. 

Precondición  

Poscondición No muestra ningún resultado. 

 
Prueba funcional: Consultar indicador Disponibilidad. 
 

Entrada Validación 

Periodo desde 1. El campo fecha no fue completado. 
2. El valor del campo fecha  no es válido. 

 

Periodo hasta 3. El campo fecha no fue completado. 
4. El valor del campo fecha no es válido. 
5. El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde. 

 

No Caso de Prueba 1 

Caso de prueba El campo fecha no fue completado 

Nombre entrada fecha desde 
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Valor entrada “” 

Salida esperada “El campo descripción está vacío” 

Resultado obtenido “Debe completar el campo desde” 

Precondición 

Poscondición No permite mostrar ni calcular resultado. 

No Caso de Prueba 2 

Caso de prueba El valor del campo fecha no es válido. 

Nombre entrada fecha  desde 

Valor entrada “02/mm/aaaa” 

Salida esperada Error fecha no válida 

Resultado obtenido El valor para el campo desde no es un valor válido . 

Precondición 

Poscondición No muestra ningún resultado. 

No Caso de Prueba 5 

Caso de prueba El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde. 

Nombre entrada fecha  hasta 

Valor entrada “02/mm/aaaa” 

Salida esperada Error 

Resultado obtenido El valor del campo hasta debe ser mayor al campo desde.. 

Precondición 

Poscondición No muestra ningún resultado. 


