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RESUMEN 

El objetivo general de esta Pasantía institucional es proponer un plan de mejora 
para el aplicativo para gestión de tecnología biomédica ATIC, a partir de la 
implementación por etapas en la Red de salud Centro de la ciudad de Cali. Para 
ello fue necesario realizar un proceso de identificación y análisis de necesidades de 
la institución mediante entrevistas al talento humano del área de gestión de recurso 
físico, quienes fueron claves para el desarrollo del proyecto; en este proceso se 
identificó la priorización de mantenimientos y la gestión de indicadores como las dos 
principales necesidades a abordar. Posteriormente se realizó un primer 
acercamiento en el que la estudiante pudo realizar observaciones tanto de la gestión 
tecnológica que se realiza en la Red como del software en su versión inicial y con 
ello realizar las capacitaciones al personal y dar paso a la primera validación de 
este. Al culminar esta etapa se realizó un listado de observaciones, sugerencias y 
mejoras propuestas por el líder de gestión de recurso físico, la auxiliar administrativa 
y la estudiante, se determinó con el diseñador cuales eran viables y cuales serían 
descartadas, se realizó la implementación de estas mediante la modificación de 
entidades y atributos en la base de datos y modificaciones en la visualización de la 
interfaz del software. En el plan de mejora se incluyeron cambios como: el tipo de 
atributos, eliminación e implementación de nuevos atributos y entidades, 
implementación de roles de usuarios para acceso restringido, implementación del 
modelo para el cálculo de IGM (índice de gestión de mantenimiento) por equipo e 
implementación de indicadores.   Finalmente, se realizó una nueva capacitación al 
talento humano sobre las mejoras implementadas y se ejecutó la validación final. 
Algunas de las conclusiones del proceso fueron: En la implementación de un 
software para gestión de tecnología biomédica en una red de salud pública es 
indispensable conocer la estructura administrativa de la institución, la forma en la 
que operan todas las áreas; el manejo de un software mediante un servidor en línea 
tiene múltiples beneficios en cuanto a accesibilidad y seguridad de la base de datos; 
es de vital importancia entender las limitaciones que tiene la Red de Salud Centro 
para obtener información necesaria para el cálculo de indicadores y las limitaciones 
de software para generarlos. 

Palabras clave:  

Gestión de tecnología, índice de gestión de mantenimiento (IGM), Indicadores, 
Mantenimiento preventivo, Base de datos, Entidades, Atributos, Servidor. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de mantenimiento de equipos biomédicos es una herramienta 
indispensable en la dirección, control, verificación y manutención de la tecnología 
en entornos hospitalarios. Además de ser un requisito para la habilitación de 
servicios de salud, es de gran importancia para toda IPS que se encuentre en 
procesos de acreditación de calidad, bien sea con entidades nacionales o 
internacionales. 

Dentro de la modalidad de pasantía institucional, la autora realizó una visita 
diagnóstica al centro administrativo de la Red de Salud Centro de la ciudad de 
Santiago de Cali, integrada por el hospital Primitivo Iglesias, 15 IPS de nivel 1 y el 
pool de ambulancias con el fin de contribuir al mejoramiento de la prestación de los 
servicios de salud a través de la descentralización y mediante la implementación de 
diferentes programas que están orientados al seguimiento al paciente, la 
trazabilidad y la continuidad. Tras dialogar con el ingeniero del departamento de 
recurso físico, se identificó la necesidad de implementar un aplicativo para gestión 
de mantenimiento de los equipos biomédicos, odontológicos e industriales 
pertenecientes a la red, esto con el objetivo de gestionar de forma organizada toda 
la información de los equipos y establecer una priorización en el plan de 
mantenimiento preventivo anual. Es de gran importancia este proyecto ya que 
permitirá a la empresa realizar una mejor gestión de la información, disminuir el 
tiempo por fuera de servicio de los equipos, mejorar la relación costo/beneficio al 
disminuir las órdenes de trabajo para mantenimientos correctivos en relación con el 
cumplimiento de los mantenimientos preventivos programados y mostrar resultados 
óptimos mediante indicadores que serán indispensables para el proceso de 
acreditación de calidad que adelanta la red. Hasta el momento no se ha utilizado 
ningún tipo de software ni aplicativo de este tipo para gestión de mantenimiento en 
la Red Centro. 

El objetivo fundamental de esta pasantía institucional es realizar una 
implementación por etapas del aplicativo para gestión de mantenimiento ATIC, el 
cual se encarga de gestionar los procesos del ciclo de vida de los equipos 
requeridos en el ambiente clínico. Este software fue desarrollado por Gustavo 
Barrera, estudiante de ingeniería biomédica con más de seis años de experiencia 
en el campo de mantenimiento industrial y equipos electrónicos y dos años de 
experiencia en mantenimiento de equipos biomédicos y gestión de mantenimiento. 
Su diseño se enfocó en desarrollo de un sistema de gestión de tecnología para el 
sector público en Colombia que permitiera dar una visión hacia la acreditación 
internacional. Por lo tanto, es necesario que tras su aprobación se mantenga en 
constante mejora mediante la validación con diferentes equipos e instituciones 
prestadoras de servicios de salud que operen a nivel nacional.  
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Este trabajo corresponde a la segunda fase del proyecto que se desarrolló en dicha 
tesis y por ello se realizó la implementación para el posterior diseño de un plan de 
mejora. Para que el sistema sea funcional se debe empezar por cargar la 
información básica de la organización (prestador, sedes, áreas, centros de costos y 
servicios), y la selección de una muestra de equipos que correspondan a la sede 
con más servicios habilitados y a los servicios de mayor demanda. Posteriormente 
se deberá realizar una etapa de implementación de un proceso de mejora en el que 
se haga énfasis en las necesidades identificadas y por ultimo una validación de la 
nueva versión del aplicativo con la muestra de equipos seleccionada lo que permitirá 
completar el proceso. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se realizó un proceso de indagación de necesidades en la Red de Salud Centro de 
la ciudad Santiago de Cali, en el que se logró identificar que cuentan con 1540 
equipos entre biomédicos, odontológicos e industriales (aires acondicionados y 
plantas eléctricas) distribuidos en las 16 IPS incluyendo el pool de ambulancias. La 

problemática encontrada radica en que la mitad de las IPS cuentan con un formato 
para hoja de vida de los equipos y la otra mitad con otra; y aunque se encuentran 
centralizadas, la mayoría están en físico por lo que su control no es eficaz y se pierde 
información. Por otro lado, el mantenimiento actualmente está programado para 4 
actividades al año para todos los equipos incluyendo fonendoscopios y 
negatoscopios, sin priorizar ni tener en cuenta el historial de mantenimientos tanto 
preventivos como correctivos, lo que lleva a que no haya optimización de los 
recursos y a que haya mayor tiempo fuera de disponibilidad. Adicionalmente, la 
ausencia de una base de datos dinámica lleva a que no haya accesibilidad a la 
información actualizada desde cualquiera de las IPS pertenecientes a la red e 
incremente los tiempos de recepción y gestión de órdenes de trabajo. Además, el 
sistema que se utiliza actualmente para estas funciones requiere costos adicionales 
y no cuenta con la información necesaria para establecer indicadores de desempeño, 
que son indispensables para la realización de informes de rendimiento y aportan 
positivamente al proceso de acreditación en calidad que adelanta la red.  

Tras el proceso investigativo, se construyó un árbol del problema que permitió tener 
mayor claridad de las causas y efectos de la problemática real. De este hecho, nace 
la idea de implementar un aplicativo que mediante una base de datos dinámica se 
encargue de gestionar los procesos del ciclo de vida de los equipos biomédicos 
pertenecientes a las 16 IPS de la Red de Salud Centro de la ciudad de Cali. Este 
tipo de herramientas ayudan al gerente de mantenimiento en la planeación y 
programación de las actividades de mantenimiento, brindándole un control sobre las 
operaciones que le permite estar informado en tiempo real del progreso de la gestión 
de mantenimiento y supervisar el grupo que efectúa las actividades; ayudan a la 
estandarización de los procesos y al cumplimiento de las políticas y protocolos 
internos, asegurando los procesos de trazabilidad de la información1. Por ello es la 
opción adecuada al problema planteado en este documento. 

Dentro de este contexto se formuló la pregunta problema: ¿Cómo implementar un 
sistema computarizado de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos en la 

                                            
1 LABIB, Ashraf. Computerised Maintenance Management Systems. En: KOBBACY, Khair; 
MURTHY, Prabhakar. Complex System Maintenance Handbook. No 1. London: Springer, 2008. p. 
415.    
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Red de Salud Centro integrando criterios de desempeño de acuerdo a normativas 
nacionales y las necesidades individuales de las 16 IPS? 

Figura 1. Árbol del problema, inadecuada gestión en mantenimiento del 
equipamiento biomédico perteneciente a las 16 IPS de la red de salud centro 
de la ciudad de Cali. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La normativa colombiana para el sistema único de habilitación de prestadores de 
salud en los últimos años se ha ido modificando de acuerdo a las necesidades de 
la población y a los avances tecnológicos, es por ello que con la resolución 3100 de 
2019 en la que se especifica entre otras condiciones el reporte de novedades y 
cierre de servicios en el que se encuentra incluido la capacidad instalada; además 
del estándar de dotación en el cual se hace referencia a que el prestador de salud 
deberá garantizar las condiciones técnicas de los equipos mediante un programa 
de mantenimiento preventivo acorde al nivel, formato de hoja de vida actualizada 
con sus respectivos soportes de mantenimiento preventivos y correctivos, la 
información completa de la empresa que realiza el servicio de mantenimiento (si se 
terceriza), entre otros requisitos. 2 En la ESE Centro o Red de Salud Centro cuentan 
con aproximadamente 1540 equipos distribuidos en las 15 IPS y el pool de 
ambulancias, es por ello que un sistema computarizado para gestión de 
mantenimiento (SCGM) resulta la alternativa más idónea para llevar de forma 
actualizada y organizada toda la información referente a estos y así cumplir con las 
regulaciones y estándares vigentes en el país. 

Por otra parte, para todos aquellos prestadores de salud que se encuentran en 
proceso de acreditación deben cumplir con ciertos estándares, entre los cuales se 
encuentra el grupo de estándares de gestión de tecnología, cuyo énfasis está en el 
análisis de la eficiencia, efectividad y seguridad de la misma. Se hace especial 
mención de la importancia del proceso de mantenimiento planificado y 
documentado, además de la implementación de mecanismos de planeación 
operativización y evaluación que identifiquen el mejor balance de costos y beneficios 
referente al uso de la tecnología biomédica entre los diferentes prestadores que 
hacen parte de la red. 3 Por lo tanto, la implementación de indicadores de 

                                            
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 3100 de 2019 “Por la 
cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de prestadores de servicios de salud 
y de habilitación de los servicios de salud y adopta el manual de inscripción de prestadores y 
habilitación de los servicios de salud”. p. 68-71 [en línea]. [Consultado en: 18 de febrero de 2020]. 
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-
3100-de-2019.pdf 

3 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 5095 de 2018. Por la 
cual se adopta el manual de acreditación en salud ambulatoria y hospitalario en Colombia 3.1. [en 
línea]. [Consultado en: 18 de febrero de 2020]. p. 66-69 Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5095-de-
2018.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3100-de-2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3100-de-2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5095-de-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5095-de-2018.pdf
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rendimiento y cumplimiento de actividades es de vital importancia para un proceso 
de acreditación exitoso. 

Cabe resaltar que un SCGM permite mejorar el cumplimiento del plan de 
mantenimiento, lo cual 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 mantenimiento. 4 

  

                                            
4GONZALEZ, Valentina. Las 5 ventajas del software de mantenimiento. [en línea]. Manufactura. 
Nuevo león, México. (17 de marzo de 2017). [Consultado en: 18 de febrero de 2020] Disponible en: 
https://manufactura.mx/tecnologia/2013/05/17/las-5-ventajas-del-software-para-mantenimiento 

https://manufactura.mx/tecnologia/2013/05/17/las-5-ventajas-del-software-para-mantenimiento
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar por etapas el aplicativo ATIC en la gestión de mantenimiento 
tecnológico en la Red Centro de la ciudad de Cali 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir un listado de requerimientos y una muestra de equipos para la 
implementación del aplicativo ATIC teniendo en cuenta: IPS con mayor número de 
servicios habilitados, servicios de mayor demanda y cantidad de equipos por 
servicio. 

 Identificar las fortalezas y debilidades del aplicativo ATIC a partir de su 
implementación y evaluación en la muestra de equipos definida anteriormente. 

 Implementar un proceso de mejora para el aplicativo ATIC para corregir las 
debilidades identificadas en la etapa anterior enfatizando en la priorización de los 
mantenimientos y la gestión de indicadores. 

 Validar la nueva versión del aplicativo ATIC en la muestra de equipos 
seleccionada. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1 APLICATIVO PARA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ATIC:  

Es un software para gestión de tecnología clínica, cuyo diseño se basó en tres 
objetivos globales:  

 Responder una necesidad del sector público,  

 Orientarse hacia la acreditación internacional mediante la comparación de la 
normativa nacional frente a un ente acreditador externo. 

 Incluir funciones que no se encuentran en sistemas del mismo tipo que 
actualmente se encuentran en el mercado como la tecno-vigilancia y la hoja vida de 
los equipos según lo requiere el servicio de salud. 

El aplicativo ATIC está divido en los siguientes módulos:  

 Institución 

En este módulo se gestiona la información referente al prestador primario, esto con 
el objetivo de llevar un control sobre cada una de las instituciones que puedan 
prestar un servicio de salud público en el país. Además, se agrega toda la 
información referente al talento humano perteneciente a la institución con los cargos 
que ocupan y su perfil de formación con el objetivo de poder brindar futuras 
capacitaciones y mejorar continuamente el nivel profesional en la institución. Está 
compuesto por: 

 Prestador: Entidad o institución habilitada para la prestar, promover o brindar 
de servicios de salud bien sea pública o privada 

 Sede:  Lugar perteneciente a la entidad o institución que se encuentra habilitado 
para prestar, promover o brindar servicios de salud 

 Área: Grupo de servicios definido por norma. 
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 Centros de Costos: Unidad organizativa a la que se destinan los costos de la 
prestación del servicio. 

 Servicios: Servicio que por norma se encuentra habilitado para determinada 
área. 

 Cargos: Rol o labor desempeñada en la institución por un empleado. 

 Recurso Humano: Talento humano cuyo contrato es directamente con el 
prestador. 

 Certificados académicos: Formación académica del talento humano interno. 

 Recurso Externo 

En este módulo se gestiona la información referente a las empresas que proveen 
servicios de mantenimiento, insumos y repuestos con el objetivo de llevar control 
del servicio que prestan y  tener el registro de la documentación de las personas 
que ingresan a la institución y de una u otra forma tienen contacto con equipos, 
además del tipo de contrato porque de esta forma se puede llevar una cronología 
de la duración de las garantías en cuanto a equipos nuevos y de las condiciones 
para así tomar decisiones a tiempo. Está compuesto por: 

 Proveedores: Talento humano perteneciente a la empresas que prestan 
servicios a la institución. 

 RH Externo: Empresas externas que prestan servicios o proveen de tecnología 
a la institución. 

 Contratos: Se refiere a las condiciones contractuales con los proveedores de 
tecnología y servicios. 

 Recurso Tecnológico 

En este módulo se gestiona la información referente a los equipos y que por 
normativa debe ir en la hoja de vida. Está compuesto por: 
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 Equipos: Equipo biomédico  

 Documentos: Toda la documentación disponible y requerida por norma del 
equipo biomédico. 

 ACR: Accesorios, Consumibles y Repuestos necesarios para el funcionamiento 
del equipo biomédico.  

 RTI (Registro Técnico de Instalación): Se refiere los requisitos ambientales de 
funcionamiento recomendados. 

 RTF (Registro Técnico Funcional): Se refiere a los valores de trabajo del 
equipo. 

 RAT (Registro de Ayudas Técnicas): Se refiere a los manuales y/o 
documentos técnicos suministrados por el proveedor . 

 Suministros: Elementos necesarios para el funcionamiento del equipo además 
de los principales. 

 Índice de Gestión Mantenimiento: Valor numérico obtenido a partir de la 
evaluación del equipamiento biomédico para determinar la frecuencia de 
mantenimiento. 

 Reportes 

En este módulo se gestiona la información referente a las órdenes de trabajo; se 
lleva un resumen por equipo de las intervenciones que se les ha realizado para 
mantenimientos correctivos y las acciones que se han tomado. Esto con el objetivo 
de facilitar los reportes que por normativa la institución debe presentar a entidades 
de regulación y tener todo en regla para procesos de acreditación en calidad. Está 
compuesto por: 

 Solicitud de Servicio: Formato para la solicitud de una actividad no programada 
o por solicitud. 
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 Orden de Trabajo: Formato de reporte de una actividad no programada o por 
solicitud. 

 Configuración del Sistema 

En este módulo se administran los usuarios y contraseñas de las personas que van 
a tener acceso al sistema. 

4.2 SISTEMAS COMPUTARIZADOS PARA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
(SCGM) EN EL MERCADO ACTUAL 

Por otra parte, algunos de los aplicativos que se encuentran actualmente en el 
mercado para la gestión o administración de mantenimiento en el sector de la salud 
son: 

 Qsystems 

Es un sistema para gestión de mantenimiento computarizado de equipos médicos 
e infraestructura física hospitalaria que permite gestionar el ciclo de tecnología para 
el desarrollo de procesos centrados en la seguridad del paciente. Cuenta con seis 
macro funciones: selección, adquisición, incorporación, uso, mantenimiento y 
disposición final. Por lo que tiene la posibilidad de acceder a varias bases de datos 
desde la misma interfaz, siendo una herramienta versátil que puede ser utilizada 
por: fabricantes de tecnología biomédica, importadores y comercializadores, 
compañías de servicio técnico, laboratorios clínicos, hospitales e IPS y empresas 
de servicios domiciliarios. 5 

 SYAC, Dinámica Gerencial 

Es un sistema de gestión de información gerencial diseñado para el sector de la 
salud. Sus múltiples funciones permiten a los clientes la optimización de los recursos 
y mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud a sus usuarios. 
Algunas de las características con las que cuenta son: seguridad, modularidad, 
integridad, amigabilidad, desarrollo sostenido y calidad. Actualmente es uno de los 
sistemas de gestión de información más utilizados en Colombia, se ha 

                                            
5 QSYSTEMS. QS: Una herramienta ágil y segura [en línea] Qsystems, Inc. [Consultado en: 18 de 
Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.qsystems.com.co/ 
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implementado en más de 300 IPS de complejidad I, II, III y IV que se distribuyen en 
redes de salud pública, hospitales departamentales universitarios, mediana 
complejidad, públicos, privados, alta complejidad y acreditados.  6 

 MaintenanceEdge 

Es un sistema basado en la nube utilizado por compañías de atención médica con 
funcionalidad de mantenimiento central, como seguimiento de activos y generación 
de informes. Ayuda a realizar un seguimiento de las órdenes de trabajo importantes 
y otros documentos necesarios para demostrar el cumplimiento de las inspecciones 
por varias agencias, y permite a los empleados o clientes enviar solicitudes de 
trabajo por teléfono, correo electrónico o en persona. 7 Dentro de las ventajas que 
ofrece se encuentran: mantenimiento, gestión de equipos y encuestas e 
inspecciones para el cuidado de la salud.  

 Hippo 

Es un sistema de gestión de mantenimiento computarizado basado en la nube que 
puede ser utilizado por distintos sectores (industrial, medico, educación, 
empresarial) gracias a que cuenta con una interfaz flexible y fácil de usar, una base 
de datos robusta que contiene información de equipos, manuales, documentos, 
proveedores y contratistas. Algunas de las funciones son: gestión de órdenes de 
trabajo, mantenimiento preventivo, inspección y programación de actividades, 
gestión de piezas e inventarios, gestión de activos, generación y lectura de códigos 
de barras, planos interactivos y gestión de proveedores. Actualmente es utilizado 
por North York, la fundación del hospital general Seven Oask , el Davis Health 
System Fundation, entre otras instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel 
mundial.8 

                                            
6 SYAC. SYAC, DINAMICA GERENCIAL: Somos la mejor opción para el sector de la salud [en línea]. 
SYAC, Inc. [Consultado en: 18 de Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.syac.net.co/ 
7 DUDE SOLUTIONS. Sistema todo en uno para operaciones más rentables y gestión de activos [en 
línea].Dude Solutions, Inc. [Consultado en: 18 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.dudesolutions.com/ 
8 HIPPO CMMS. Hippo CMMS: Software de mantenimiento de instalaciones fácil de usar para 
hospitales y clinicas [en línea]. Hippo CMMS [Consultado en: Febrero 18 de 2020]. Disponible en 
internet: https://www.hipppocmms.com/ 

https://www.syac.net.co/
https://www.dudesolutions.com/
https://www.hipppocmms.com/


27 
 

 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 
nsprograma de mantenimiento al igual que el hospital Virgen de las Nieves de 
Granada en  España9. 

 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, maquinaría 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 AM10 “cubre las funciones de planeación, 
presupuestación, 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. 

  

                                            
9 MANSIS XXI. MANSIS XXI Asset management en su versión para mantenimiento de Hospitales. 
[en linea] MegaSistemas. [Consultado en: Febrero 18 de 2020] disponible en internet: 
https://www.megasistemas.es/  
10 WIN SOFTWARE ASOCIADOS. Empresa enfocada en la gestión y mantenimiento de los equipos 
de su compañia. [en linea] WIN Software sas. [Consultado en: Febrero 18 de 2020] disponible en 
internet: http://www.winsoftware.com.co 

https://www.megasistemas.es/
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5. MARCO TEORICO 

5.1 GESTION DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento hospitalario y en específico el mantenimiento de equipos 
biomédicos se define como un conjunto de procedimientos técnicos y 
administrativos que permiten garantizar el correcto funcionamiento de estos y la 
calidad de la prestación de los servicios de salud, a través de la gestión de los 
riesgos. 11 Este es un proceso integral, por ende, debe cumplir con los siguientes 
criterios:  

 Objetivos de mantenimiento: Dentro de los objetivos de mantenimiento se 
deben tener en cuenta aspectos como la disponibilidad de los equipos en los 
servicios de salud, la seguridad del personal asistencial, pacientes y usuarios, 
garantizar la relación costo/beneficio de la tecnología biomédica, capacitación al 
personal asistencial, presupuesto, documentación esencial y necesaria, distribución 
y asignación de actividades y normatividad.  

 Organización de plan de mantenimiento: El plan de mantenimiento debe tener 
una jerarquización de acuerdo a la distribución y asignación de las actividades, por 
ello debe ser de carácter técnico-administrativa, de modo que permita hacer control 
y verificación de la tecnología biomédica a través de un plan anual de mantenimiento 
que sugiera como mínimo dos capítulos uno para infraestructura y otro para 
dotación. 12 

 Niveles de mantenimiento: Se hace la asignación de las actividades de 
mantenimiento de acuerdo al nivel de complejidad que requiera según el tipo de 
equipos y la responsabilidad de la unidad ejecutora de los trabajos. Se divide en: 13 

                                            
11 MODELO DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN. EN: EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO [en línea]. 
[Consultado en: Febrero 18 de 2020] Capitulo 4. 256p disponible en internet: 
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/lb_ebm_cap6_3.pdf 
12 Ibid.,p.258  
13 Ibid.,p.259  

http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/lb_ebm_cap6_3.pdf
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o Nivel 1: Es de baja complejidad por lo que no requiere sacar de disponibilidad 
el equipo y es realizado por el personal del hospital. 

o Nivel 2: Es de mediana complejidad por lo que por lo general es realizado por 
personal especializado por lo que requiere que se retire el equipo de disponibilidad; 
este incluye las inspecciones programadas de mantenimientos preventivos y algún 
otro trabajo técnico que se deba realizar con programación previa. 

o Nivel 3: Incluye los mantenimientos correctivos que deben ser realizados por 
personal especializado y requiere que se retire de disponibilidad el equipo. 

 Estructura organizativa del mantenimiento en el área de la salud: El proceso 
del mantenimiento en el sector de la salud se estructura dependiendo del nivel de 
complejidad de la institución prestadora de servicios de salud. Lo cual se resume en 
el siguiente organigrama: 14 

  

                                            
14 Ibid.,p.262  
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Figura 2. Organigrama servicio de ingeniería y mantenimiento hospitalario. 

 

Fuente: Sin autor. Organigrama servicio de ingeniería clínica y mantenimiento 
hospitalario [en línea]. Evaluación y gestión: Equipamiento biomédico. P. 262. 
[Consultado en: Febrero 18 de 2020] Disponible en: 
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/lb_ebm_cap6_3.pdf 

 Clasificación de mantenimiento: De acuerdo a la literatura, tanto en la 
ingeniería hospitalaria como la biomédica los protocolos de mantenimiento se han 
agrupado en la siguiente clasificación:  

o Correctivo: También es llamado reactivo dado que se realiza cuando se 
presenta la falla bien sea parcial o total del equipo. Para llevar a cabo un 
mantenimiento correctivo es necesario tener en cuenta que comprende cinco 
aspectos clave: Reparación, reparación en el sitio de trabajo, reconstrucción, 
recuperación y modificación. 15 Además, se debe generar una orden de trabajo (OT) 
                                            
15 MARTINEZ MATAMOROS, Walter Alejandro. Gerencia del mantenimiento en hospitales 
[Diapositivas]. Slideshare. 12 de Mayo de 2012, 207 diapositivas. [Consultado en: 1 Mayo de 2020]. 
Disponible en: https://es.slideshare.net/GregorioVargas1/gerencia-mantenimientohospitales 

http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/lb_ebm_cap6_3.pdf
https://es.slideshare.net/GregorioVargas1/gerencia-mantenimientohospitales
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correctivo, la cual se empezará a diligenciar a partir del momento en que se presenta 
la solicitud (apertura), continua con la recepción por parte del personal técnico y la 
toma de acciones correctivas (ejecución) y por ultimo con el registro de la entrega 
del equipo en condiciones de funcionamiento optimas (Cierre). De esta forma la OT 
permitirá calcular cuatro tipos de tiempos que serán fundamentales para la gestión 
de indicadores. Estos son: Tiempo de espera, tiempo de respuesta, tiempo de 
trabajo y tiempo de cambio de estado. 16 

o Preventivo: Hace referencia a protocolos de limpieza, inspección visual, control 
de parámetro técnicos, detección y control de fallas en fase inicial y verificación de 
funcionamiento, cuyo fin es la correcta operación y servicio del activo. Se efectúa 
independientemente del estado de funcionamiento del equipo y su frecuencia es 
determinada en el plan de mantenimiento anual. 17 

o Predictivo: Mas allá de ser un conjunto de protocolos es una técnica empleada 
para “predecir” la falla de algún componente del equipo antes que ocurra. A 
diferencia del mantenimiento preventivo, esta técnica se basa en disponer 
mecanismos de diagnóstico e interpretarlos para poder determinar si el componente 
o el equipo en general están en riesgo de avería18, y de esta manera programar una 
reparación, lo que evita la interrupción del servicio y disminuye riesgo para el 
personal asistencial y para el paciente.  

Después de abordar los criterios anteriormente mencionados, es importante tener 
en cuenta que la gestión de mantenimiento al ser de carácter técnico-administrativo, 
contempla dos roles, el de ingeniería del mantenimiento en campo y el del personal 
de dirección, cuyas funciones son respectivamente: mantener y conservar los 
recursos técnicos, instalaciones, adecuación de infraestructura de acuerdo a la 
normatividad y condiciones tecnológicas; y servir de consultor dentro del equipo 
directivo, asesor técnico en general, elaboración de programas particulares, 
establecer criterios técnicos homogéneos que faciliten la toma de decisiones en el 
ámbito estratégico de la organización. Por ello, resulta obvia la importancia del 
servicio de mantenimiento integral que cumplan estos dos componentes en las 
instituciones prestadoras de salud de la red pública hospitalaria, que al poseer 

                                            
16 RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería clínica SOCBIO. Ciudad de la Habana Cuba, 2007. 
pag 75. 

17Mantenimiento preventivo vs predictivo: ¿Que es la diferencia? [Blog]. Blog Infraspeak. 
[Consultado en: 1 mayo de 2020]. Disponible en: https://blog.infraspeak.com/es/preventivo-vs-
predictivo/ 

18Ibid.,p.1. 

https://blog.infraspeak.com/es/preventivo-vs-predictivo/
https://blog.infraspeak.com/es/preventivo-vs-predictivo/
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varias áreas y centros de atención el correcto funcionamiento de los equipos 
condiciona en gran medida la calidad de los servicios prestados por los mismos. 19 

5.2 CLASIFICACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS  

Para lograr un plan de mantenimiento adecuado es necesario tener en cuenta el 
nivel de atención del prestador, el tipo de equipos con que cuenta y su respectiva 
clasificación. 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: 20 

 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.  

 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.    

                                            
19 Ibid.,p.260  
20COLOMBIA. MlNISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 del 2005. Por el 
cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. p. 6-8 [en línea]. [Consultado en: 18 de 
febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombi
a.pdf 

https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
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5.3 MODELOS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE PRIORIDAD DEL 
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO 

Instituciones hospitalarias de todo el mundo están empleando distintos modelos de 
priorización de equipamiento biomédico de acuerdo a su criticidad. Algunos aplican 
criterios netamente cualitativos y otros cuantitativos que le brindan mayor nivel de 
objetividad a la calificación. Sin embargo, independientemente del modelo aplicado 
hay cuatro categorías de equipos que deben ser consideradas de “alta prioridad”. 
Estos son: Equipos de apoyo vital, equipos con reemplazo obligatorio de partes a 
plazos fijos, equipos que manejan altos niveles de energía y equipos con intervalos 
de mantenimiento sujetos a regulaciones de obligatorio cumplimiento. 21 

 Modelo propuesto por el departamento de ingeniería clínica del Duke 
Hospital University 

El equipo será clasificado con 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.  

Tabla 1. Criterio de evaluación Función del equipo del Modelo de Duke 
Hospital University 
 

FUNCION DEL EQUIPO RANGO NUMERICO (E) 
Soporte de Vida 9 
Terapia (Critico) 8 
Diagnóstico (Critico) 7 
Terapia (Esencial) 6 
Diagnóstico (Esencial) 5 
Terapia (Auxiliar) 4 
Diagnóstico (Auxiliar) 3 
Terapia (Misceláneas) 2 
Diagnóstico/otros 
(Misceláneas) 1 

 
 

                                            
21Ibid.,p.27.  
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 Aplicación clínica[C]: 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. 

Tabla 2. Criterio de evaluación Riesgo clínico del Modelo de Duke Hospital 
University. 

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

 
 Requerimientos de mantenimiento[M]: Los requisitos de mantenimiento varían 
según los tipos de equipos y su complejidad. 

Tabla 3. Criterio de evaluación Requerimientos de mantenimiento del Modelo 
de Duke Hospital University. 

REQUERIMIENTOS DE 
MANTENIMIENTO RANGO NUMERICO (F) 

Mínimo 1 
Promedio 2 
Extensivo 3 

 
 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.    
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Tabla 4. Criterio de evaluación Historial de fallas del Modelo de Duke Hospital 
University. 

NUMERO ANUAL DE 
INTERVENCIONES 

RANGO 
NUMERICO (F) 

DE 0 A 1 1 
DE 2 A 3 2 
DE 4 A 5 3 
DE 6 A 7 4 
8 O MAS 5 

 
Tras haber asignado una calificación por criterio se procede a calcular el nivel de 
prioridad mediante la sumatoria de los valores numéricos, tal como se muestra en 
la ecuación 1. 

𝑷𝒊 = 𝑬 + 𝑨 + 𝑴 + 𝑭                                  

Ecuación 1 
Posteriormente, se organizan de acuerdo al índice de prioridad(Pi) y con ello se 
determina la frecuencia de mantenimiento preventivo de la siguiente manera:  
 
 Todo equipo con un valor obtenido de 19 o más, se incluirá en el cronograma de 
mantenimiento preventivo, con una frecuencia de Cuatro veces al año. 

 Equipo con un valor obtenido de 15 a 18, se incluirá en el cronograma de 
mantenimiento preventivo, con una frecuencia de tres veces al año. 

 Equipos con un valor obtenido entre 10 a 14, se incluirá en el cronograma de 
mantenimiento preventivo, con una frecuencia de dos veces al año. 

 Equipos con un valor obtenido menor a 9, se incluirían en el cronograma de 
mantenimiento preventivo, con una revisión de una vez al año 

Adicionalmente, se encontraron en la literatura otros modelos para priorización de 
mantenimiento utilizados en la industria que pueden ser aplicados en el área de la 
salud. 
 



36 
 

 Modelo de nivel de prioridad de acuerdo a la necesidad de 
mantenimiento 

Este modelo de priorización establece cuatro niveles subsecuentes: 22 
 
 Prioridad 1 (Emergencia): El mantenimiento debe ser realizado en el momento 
en el que se detecta la necesidad. 

 Prioridad 2 (Urgencia): El mantenimiento debe ser realizado en el menor tiempo 
posible (No mayor a 24 horas tras detectar la necesidad). 

 Prioridad 3 (Necesaria): El mantenimiento debe ser realizado con un plazo 
máximo de una semana. 

 Prioridad 4 (Deseable): El mantenimiento puede ser programado hasta 5 
semanas después de la detección de la necesidad. No debe ser omitido. 

 Prioridad 5 (Prorrogable): El mantenimiento puede ser omitido o realizado 
anualmente; generalmente son defectos que no interfieren con el funcionamiento 
del equipo y están más relacionados con la parte estética. 

Una vez realizada la calificación de acuerdo los criterios se asigna la secuencia de 
mantenimiento a los equipos. Lo cual se resume en la siguiente figura. 

  

                                            
22SALDARRIAGA, Oscar Darío. Mantenimiento de equipos biomédicos: Definición y manejo de las 
prioridades [En línea]. Instituto Tecnológico Metropolitano. Medellín. [Consultado en: 1 de mayo de 
2020]. Disponible en: https://biomedica.webcindario.com/prioridades.htm 

https://biomedica.webcindario.com/prioridades.htm
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Figura 3. Prioridad en mantenimiento. 

 
Fuente: RODRIGUEZ MARTINEZ. Prioridad en mantenimientos (criterios) [En 
línea]. Ecologistas cambiando a México P. 1. [Consultado en: Mayo 1 de 2020] 
Disponible en: 
http://www.ecologistascambiandoamexico.org/biblioteca/prioridades%20en%20ma
ntenimiento.pdf 

 Método GUT 

Es una herramienta utilizada por distintos sectores para la priorización de 
actividades, mediante una matriz que permite clasificar el “problema” por la óptica 
de la Gravedad, de la Urgencia y de la Tendencia, por lo que puede ser aplicado 
para la clasificación de equipamiento biomédico. Los tres atributos de clasificación 
se refieren a: 23 

 Gravedad (G): La ocurrencia del problema puede generar daño al equipo o 
instalación, e incluso poner en riesgo vidas humanas. Generalmente se le otorga 
una puntuación de 1 a 5 de acuerdo con el siguiente criterio: 

1. Sin gravedad 
2. Poco grave 
3. Grave 
                                            
23AVILA, Rafael. ¿Qué es y como montar una matriz GUT (Gravedad, Urgencia, Tendencia)? [Blog]. 
Blog LUZ. 4 de abril de 2011 [Consultado en: 1 mayo de 2020]. Disponible en: 
https://blog.luz.vc/es/que-es/matriz-gut-gravedad%2C-urgencia-y-de-la-tendencia/ 

http://www.ecologistascambiandoamexico.org/biblioteca/prioridades%20en%20mantenimiento.pdf
http://www.ecologistascambiandoamexico.org/biblioteca/prioridades%20en%20mantenimiento.pdf
https://blog.luz.vc/es/que-es/matriz-gut-gravedad%2C-urgencia-y-de-la-tendencia/
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4. Muy serio 
5. Extremadamente grave 

 
 Urgencia (U): La ocurrencia del problema perjudica el servicio o proceso, 
comprometiendo la prestación y calidad del mismo además de costos adicionales. 
Generalmente se le otorga una puntuación de 1 a 5 de acuerdo con el siguiente 
criterio: 

1. Puede esperar 
2. Poco urgente 
3. Urgente, merece atención a corto plazo 
4. Muy urgente 
5. Necesidad de acción inmediata 
 

 Tendencia (T): Representa la probabilidad de que el problema se vuelva 
mayor con el paso del tiempo sino se efectúa una acción para solucionarlo. 
Generalmente se le otorga una puntuación de 1 a 5 de acuerdo con el 
siguiente criterio: 

1. No cambiara 
2. Empeorara a largo plazo 
3. Empeorara a mediano plazo 
4. Empeorara a corto plazo 
5. Empeorara rápidamente 
 
Finalmente, los valores asignados por cada letra son multiplicados y se organizan 
de forma decreciente en una columna lo que definirá la secuencia de atención. 

5.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA GESTION DE MANTENIMIENTO 

Uno de los procesos asociados a la gestión de tecnología es la gestión de los 
contratos de servicios de mantenimiento “outsourcing”. El outsourcing es una 
estrategia empresarial por medio de la cual una organización delega formalmente 
funciones misionales y no misionales a un tercero.24 Algunos trabajos han reportado 
que la contratación de los servicios de mantenimiento en las instituciones de salud 

                                            
24MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Modelo de Evaluación y Gestión del 
Equipamiento Biomédico [En línea]. [Consultado en: 18 de febrero de 2020] Disponible en internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/  
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oscila entre un 15 y un 20 % del total del inventario de equipos25. También se ha 
reportado que se pueden reducir los gastos que implican los contratos de servicios 
de mantenimiento hasta en un 20 % gracias a un adecuado control y seguimiento 
del desempeño de los proveedores de estos servicios. 26 Por ello resulta 
indispensable una adecuada selección de indicadores que estén enfocados en la 
eficiencia (manejo de recursos), disponibilidad (capacidad de servicio continuo), 
tiempos (optimización de tiempos en ejecución de tareas) y los costos (punto de 
cohorte económico estable).  
En Colombia, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud están 
obligadas a reportar anualmente a la entidad de regulación territorial o al INVIMA, 
según corresponda, los siguientes indicadores: 27 

 Mantenimiento programado: % de cumplimiento de las actividades 
programadas de mantenimiento preventivo. 

% 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑴𝑷 𝒆𝒏 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 =  
𝑴𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑴𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎                                                                                                                                   

Ecuación 2                                                                                             
Donde “Mantenimientos realizados” es la cantidad de mantenimientos 
preventivos que se lograron realizar en el periodo de tiempo estipulado y 
“Mantenimientos planificados” es la cantidad de mantenimientos preventivos que 
se programaron en el plan de mantenimiento anual.  

 Mantenimiento correctivo: % del cumplimiento de las ordenes de servicio. 

                                            
25OROZCO MURILLO, WILLIAM, CORTÉS MANCERA, FABIÁN. Caracterización de la gestión del 
mantenimiento de equipo biomédico en servicios de urgencia de clínicas y hospitales de Medellín en 
el período 2008-2009. Revista Ciencias de la Salud [en línea]. [Consultado en: 18 de febrero de  
2020] Disponible en: http://www.redalyc.org/ 
26CRUZ, Antonio M; AGUILERA HUERTAS, Wilmer A. y DIAZ MORA, Darío A. Estudio Comparativo 
de los Servicios de Mantenimiento Utilizando Técnicas de Minería de Datos. [en línea] En: Revista 
de Salud Pública. Bogotá D.C: Scielo, Julio-agosto,2009, vol. 11, nro. 4. [Consultado en: 18 de 
febrero de 2020]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/ 
27COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Por la cual se establecen los 
lineamientos de gestión de equipos biomédicos de uso humano en Colombia [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá D.C.:29-30 p. [Consultado: 5 de Mayo de 2020]. Disponible en: http://inghospitalaria.com/wp-
content/uploads/2016/04/Proyecto-resoluci%C3%B3n-lineamientos-gesti%C3%B3n-equipos-
biom%C3%A9dicos.pdf 

http://www.scielo.org.co/
http://inghospitalaria.com/wp-content/uploads/2016/04/Proyecto-resoluci%C3%B3n-lineamientos-gesti%C3%B3n-equipos-biom%C3%A9dicos.pdf
http://inghospitalaria.com/wp-content/uploads/2016/04/Proyecto-resoluci%C3%B3n-lineamientos-gesti%C3%B3n-equipos-biom%C3%A9dicos.pdf
http://inghospitalaria.com/wp-content/uploads/2016/04/Proyecto-resoluci%C3%B3n-lineamientos-gesti%C3%B3n-equipos-biom%C3%A9dicos.pdf
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𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑁𝑂𝑆𝑅

𝑇𝑂𝑆𝐺
× 100        

Ecuación 3                                                                                                                       
Donde “NOSR” es el número de órdenes de servicio resueltas (hasta devolver el 
equipo al funcionamiento normal) en el periodo de tiempo y “TOSG” es el total de 
órdenes de servicio generadas en el periodo de tiempo.  

 

 Mantenimiento correctivo resolutivo: % de órdenes de servicio resueltas en 5 
días hábiles o menos. 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑁𝑂𝑆𝑅5𝐷

𝑇𝑂𝑆𝐺
× 100           

Ecuación 4                                                                                                                    
Donde “NOSR5D” es el número de órdenes de servicio resueltas en 5 días o menos 
(hasta devolver el equipo al funcionamiento normal) en el periodo de tiempo y 
“TOSG” es el total de órdenes de servicio generadas en el periodo de tiempo.  

 Disponibilidad de los equipos biomédicos: % de horas de parada de los 
equipos biomédicos que al fallar generan paro en el servicio por periodo de tiempo. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 =  100 − (
𝑇𝐻𝑃𝐸𝐵

𝑇𝐻𝐷𝐸𝐵
) × 100     

Ecuación 5                             
Donde “THPEB” es el total de horas de parada de equipos que al fallar generan 
paro del servicio por periodo de tiempo y “THDEB” total de horas disponibles de 
los equipos biomédicos en el periodo de tiempo incluyendo las horas de parada.                                                                                                                         

 Cumplimiento del plan de capacitación: % de cumplimiento del plan de 
capacitación.  

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =  
𝑨𝑷𝑪𝑹

𝑨𝑷𝑪𝑷
× 𝟏𝟎𝟎 

Ecuación 6 
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Donde “APCR” es el número de actividades del plan de capacitación realizadas y 
“APCP” es el número de actividades del plan de capacitación programadas.  

 Gestión de errores de uso: % del cumplimiento de las ordenes de servicio de 
mantenimiento correctivo relacionadas con errores de uso. 

𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒐 =  
𝑵𝑶𝑺𝑬𝑼

𝑻𝑶𝑺𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

Ecuación 7 
Donde “NOSEU” es el número de órdenes de servicio resueltas (hasta devolver el 
equipo al funcionamiento normal) en el periodo de tiempo relacionadas con errores 
de uso y “TOSG” es el total de órdenes de servicio generadas en el periodo de 
tiempo.  

 Eficacia financiera del programa: Relación del costo anual de mantenimiento 
con el costo del inventario de equipos. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =  
𝐶𝐴𝑃𝑀𝐸𝐵

𝐶𝐼𝐼𝐸𝐵
× 100      

Ecuación 8                                                                                                                         
Donde “CAPMEB” es el costo anual del programa de mantenimiento de los equipos 
biomédicos y “CIIEB” es el costo inicial del inventario de equipos biomédicos. En el 
momento de realizar el cálculo se deben excluir aquellos equipos que estén en 
calidad de préstamo o comodato o que no sean propios. 

Cabe resaltar que las ecuaciones son generales, es decir, cada IPS las puede 
adaptar de acuerdo a sus necesidades. 

5.5 MARCO NORMATIVO PARA HABILITACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
AUDITORIA EN LAS IPS MEDIANTE UNA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
ADECUADA 

En Colombia, toda institución prestadora de servicios de salud de acuerdo al marco 
normativo está en la obligación de destinar al menos el 5% de su presupuesto anual 
total para mantenimiento de infraestructura física y equipamiento biomédico. 
Además, en calidad de buena planeación y control cuatro meses antes de terminar 
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el año deben presentar el plan de mantenimiento para el siguiente año. 28 Es por 
ello que resulta de gran importancia hacer una priorización de los mantenimientos 
que permitan optimizar personal, tiempo y dinero.  

Algunas entidades como, el ministerio de la protección social, el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), son las encargadas de reglamentar el 
uso y la calidad de la tecnología empleada para la atención de los servicios en salud 
y definir el perfil de los profesionales encargados de su gestión.  

Para mejorar los procesos de calidad en la prestación de los servicios de salud, el 
Gobierno colombiano reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 
la Atención en Salud, por medio del Decreto 2309 del 15 de octubre de 2002, cuyo 
Artículo 10 hace referencia a las condiciones de capacidad tecnológica y científica, 
pero este decreto no es tan funcional como se desearía para lograr la calidad, la 
eficiencia y la eficacia que todos se proponen. 29 Por lo que se vio la necesidad de 
disponer nueva reglamentación que permitiera llevar procesos mucho más óptimos 
de habilitación, acreditación y auditoria mediante una gestión de mantenimiento 
adecuada. Estas son: 

 Decreto 4725 de 2005 “Por el cual se reglamenta el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano”.30 

                                            
28COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 
D.C.: Diario Oficial. 1993. nro. 41148.  p. 351. [Consultado: 18 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Leyes/L0100_93.pdf 
29COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2309, Por el cual se 
define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.[Consultado: 18 de febrero de 
2020]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2309-de-
2002.pdf 
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto número 4725 de 2005. 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Leyes/L0100_93.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2309-de-2002.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2309-de-2002.pdf
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 Resolución 2003 de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud”.31 

 Decreto 1595 de 2015: “Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema 
Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del 
título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras 
disposiciones”.32 

 Resolución 5095 de 2018 “Por la cual se adopta el manual de acreditación en 
salud ambulatoria y hospitalario en Colombia 3.1”. 33 

 Resolución 3100 de 2019 “Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de prestadores de servicios de salud y de habilitación de 
los servicios de salud y adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación 
de los servicios de salud”. 34 Mediante esta resolución se establece que como 
mínimo el formato de hoja de vida de un equipo biomédico debe tener: 35 

o Nombre, marca, modelo, serie, registro sanitario y/o permiso de comercialización 
y clasificación por riesgo. 

o Registros de mantenimiento preventivo y correctivo. 

                                            
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto número 2003 de 2014. 
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 

32 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto número 00001595 de 2015. Por 
el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y 
la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones. 

33 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 5095 de 2018, op. 
Cit., p. 1-2. 

34 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 3100 de 2019, op. 
Cit., p. 1-2. 

35 Ibid., p. 29. 
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o Registros de calibración si el equipo lo requiere. 

5.6 SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO COMPUTARIZADO (CMMS) 
DE SALUD 

Muchas organizaciones de salud y hospitales utilizan sistemas de gestión de 
mantenimiento informatizado (CMMS) para mantener activos importantes. Si bien 
estos sistemas son utilizados por el área de ingeniería clínica para la sistematización 
de los procesos referentes a la gestión de mantenimiento en tecnología médica; son 
una herramienta indispensable en la administración del inventario de equipo 
biomédico, repuestos y consumibles; permite programar y documentar las 
actividades técnicas realizadas a los equipos y los responsables que ejecutan 
dichas actividades, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y la calidad del 
servicio.36   

Según la OMS37 “un SCGM tiene como mínimo una estructura compuesta de 4 
módulos de funcionamiento, módulo de inventario de equipos, de inventario y 
gestión de repuestos, de mantenimiento y módulo de gestión de contratos, posee 
una pantalla de informes y las tablas de información que son las que finalmente 
forman la base de datos”.  

5.7 BASES DE DATOS 

De acuerdo a la RAE38  “una base de datos se define como una memoria informática 
en la que pueden integrarse datos de modo que sean accesibles individualmente de 
forma electrónica”. Estas mejoran la calidad y rendimiento de las prestaciones de 
los sistemas informáticos proporcionando independencia de los datos, programas y 
procesos, menor redundancia, integridad y seguridad a los datos, coherencia de los 

                                            
36 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Sistema computarizado de gestión del mantenimiento: Serie 
de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. [ebook] Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud. 2012. p. 9. ISBN. 978-92-4-350141-3. [Consultado: 18 de febrero de 2020]. 
Disponible en Internet: http://www.who.int/iris/handle/10665/44828 

37 Ibid.,p.1. 

38 Diccionario del español jurídico - Real Academia Española. (n.d.). Definición de base de datos - 
Diccionario del español jurídico - RAE. [en línea]. [Consultado en: 18 de febrero de 2020] Disponible 
en: https://dej.rae.es/lema/base-de-datos. 
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resultados, datos más documentados, reducción del espacio de almacenamiento y 
acceso más eficiente a los datos. 39 

Por su parte, los sistemas gestores de bases de datos son los que permiten a los 
usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una 
base de datos. Estos sistemas proporcionan un conjunto coordinado de programas, 
procedimientos y lenguajes que permiten a los diferentes usuarios manipular los 
datos al mismo tiempo que garantiza seguridad e integridad en los mismos. 40 
Pueden ser de tipo relacionales(SQL) y no relacionales(NoSQL). 

Como su nombre lo indica las bases de datos relacionales o SQL buscan 
establecer relaciones o vínculos entre los datos que se almacenan en ella, es decir, 
una tabla aparte por cada relación con sus propios atributos y registros. 41 Algunos 
de los SQL más utilizados en la actualidad son: 

 MySQL: Es ampliamente utilizado en páginas web y en aplicaciones de software 
libre. Además de ser fácil de instalar y usar brinda soporte multiplataforma y SSL. 

 MariaDB: Es una extensión del MySQL creado con el fin de mejorar la 
escalabilidad para no tener ningún tipo de inconveniente con el manejo de bases de 
datos muy grandes. Tambien es ampliamente utilizado ya que es totalmente 
compatible con MySQL y tiene mejoras para utilización con bases de datos no 
relacionales. 

 Oracle: Es ampliamente utilizado en el mundo empresarial por ser el más 
completo y robusto. Se destaca por soporte de transacciones, escalabilidad, 
estabilidad y multiplataforma. Sin embargo, solo la utilizan empresas grandes 
debido al alto costo de la licencia.  

                                            
39 NEVADO CABELLO, victoria. Introducción a las bases de datos relacionales.[en linea] 1 ed. 
Madrid: Vision Libros. 20 p [Consultado en:  18 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=0lUpB1lNUdIC&printsec=frontcover&dq=bases+de+datos&h
l=es&sa=X&ved=0ahUKEwjR49rZmOHnAhVCMqwKHSKFBjgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=bases%
20de%20datos&f=false 
40 Ibid.,p.25.  
41 MARIN, Rafael. Los gestores de bases de datos más usados en la actualidad. [en línea]. Revista 
Digital INESEM. [Consultado en: 18 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://revistadigital.inesem.es/informatica-y-tics/los-gestores-de-bases-de-datos-mas-usados/ 

https://books.google.com.co/books?id=0lUpB1lNUdIC&printsec=frontcover&dq=bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjR49rZmOHnAhVCMqwKHSKFBjgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=bases%20de%20datos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0lUpB1lNUdIC&printsec=frontcover&dq=bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjR49rZmOHnAhVCMqwKHSKFBjgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=bases%20de%20datos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0lUpB1lNUdIC&printsec=frontcover&dq=bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjR49rZmOHnAhVCMqwKHSKFBjgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=bases%20de%20datos&f=false
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En cuanto, a la forma de crear bases de datos relacionales uno de los lenguajes de 
programación más utilizado es el PHP gracias a que al ser un lenguaje de código 
abierto, es decir, libre y gratuito puede ser utilizado por cualquier programador. 
Generalmente se utiliza para la creación de páginas web dinámicas y bases de 
datos donde el contenido que puede cambiar. El lenguaje PHP se procesa en 
servidores, que son potentes ordenadores con un software y hardware especial. 
Cuando se escribe una dirección tipo http:// en un navegador web como Internet 
Explorer, Firefox o Chrome, se envían los datos de la solicitud al servidor que los 
procesa, reúne los datos y el servidor lo que devuelve es una página HTML como 
si fuera estática. 42 

5.8 MODELO ENTIDAD-RELACION 

Para el diseño y la caracterización de una base de datos es necesario tener en 
cuenta la relación que va a tener la información que se recopile. El modelo entidad 
relación es empleado para este tipo de aplicaciones ya que permite esquematizar 
la estructura lógica de la base de datos que se pretende diseñar. Consta de dos 
elementos: 43  

 Entidad 

Se refiere a un objeto que existe y posee atributos que le permiten diferir entre otros. 
Pueden ser concretos o tangibles (personas, libros, animales, etc.) y abstractos o 
intangibles (cuentas bancarias, asignaturas, profesiones, etc.). Cuando existen 
varios objetos del mismo tipo se forma un conjunto de entidades que a su vez será 
representado por atributos, cuya función será la de distribuir las entidades dentro de 

                                            
42 GONZALEZ GUTIERREZ, enrique. ¿Qué es PHP? y ¿Para qué sirve? Un potente lenguaje de 
programación para crear páginas web). [en línea] Aprenderaprogramar.com. [Consultado en: 18 de 
febrero de 2020] Disponible en: 
https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=492:ique-
es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-
cu00803b&catid=70&Itemid=193 

43 OSORIO RIVERA, Fray Leon. BASES DE DATOS RELACIONALES: Modelo conceptual (entidad-
relacion).  [en línea]. 1 ed. Medellin, Colombia: Fondo editorial ITM. 2008, 25 p. [Consultado el 6 de 
diciembre de 2016]. Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-
cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinvL_V
qYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20entidad%20relacion%20bases%2
0de%20datos&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinvL_VqYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20entidad%20relacion%20bases%20de%20datos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinvL_VqYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20entidad%20relacion%20bases%20de%20datos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinvL_VqYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20entidad%20relacion%20bases%20de%20datos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinvL_VqYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20entidad%20relacion%20bases%20de%20datos&f=false
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un domino (rango de valores) determinado. Por lo tanto, cada entidad se describirá 
de la siguiente manera: 

(atributo, valor del dato) 

El valor del dato puede ser de distintos tipos: INT (almacena valores numéricos 
enteros), TINYINT (almacena valores numéricos enteros cortos), BITINT (almacena 
valores numéricos enteros largo), VARCHAR( almacena datos de longitud variable 
pueden ser letras, numero o símbolos), DATE ( almacena fechas), DOUBLE ( 
almacena valores numéricos con decimales), entre otros. 

Cabe resaltar que existen 4 tipos de atributos: atributos derivados que como su 
nombre lo indica se obtienen a partir de operaciones entre otros atributos; atributos 
compuestos que puede tener n cantidad de registros por lo cual se debe definir un 
atributo clave o también llamado llave primaria que será elegida por el diseñador 
para diferenciar una entidad de las otras; cuando una entidad no cuenta con 
suficientes atributos para designar una llave primaria se dice que es una entidad 
débil; atributos obligatorios, los cuales no permiten un valor nulo, es decir, que 
no tenga un valor determinado, estos van a ser representados por “NOT NULL” ; 
atributos opciones, aquellos que pueden tener valores nulos, se representan con 
“NULL”; monoevaluado, aquellos que pueden tener un único valor y 
multievaluados, aquellos que pueden tener múltiples valores. 44 

 Relación 

Se refiere a una asociación entre diferentes entidades. Cuando existen varias 
asociaciones del mismo tipo se forma un conjunto cuyo límite de asociaciones 
estará dado por la cardinalidad, que puede ser de tres tipos: 45 

                                            
44 MODELO ENTIDAD/RELACION [en línea]. Programacion.net. [Consultado: 20 de Mayo de 2020].   
Disponible en: 
https://programacion.net/articulo/modelo_entidad_relacion_212/2#:~:text=Existen%20cuatro%20tip
os%20de%20atributos,puede%20tener%20un%20%C3%BAnico%20valor. 

45 VILLENA SURI, hector jhasmany . Cardinalidad [blog]. Bases de datos aplicado. 11 de Octubre de 
2011. [Consultado: 20 de Mayo de 2020]. Disponible en: 
http://basededatosaplicado.blogspot.com/2011/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html 

https://www.blogger.com/profile/09920777866742406288
http://basededatosaplicado.blogspot.com/2011/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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 Relación uno a uno (1:1): Cuando una entidad se relaciona exclusivamente con 
otra entidad por medio de una relación. 

 Relación uno a muchos (1: N): Cuando una entidad se relaciona por una única 
relación con varias entidades. 

 Relación muchos a uno (N: 1): Cuando muchas entidades se relacionan por una 
única relación con una entidad. 

 Relación muchos a muchos (N: N): Cuando varias entidades se relacionan por 
medio de una única relación con varias entidades. 

Adicionalmente, cuando un atributo de una entidad hace referencia a un atributo de 
otra entidad se dice que es una clave o llave foránea, que por lo general representa 
una llave primaria para una de las entidades, entonces será un campo en común. 
De igual forma es definido por el diseñador en el momento de realizar el diagrama. 

 Diagrama E-R 

El modelo entidad relación se puede representar gráficamente por un diagrama de 
flujo teniendo en cuenta las siguientes equivalencias: 46 

  

 

  

 

                                            
46  OSORIO RIVERA, Op. cit., p. 30. 

= Entidad debil 

= Entidad 

= Atributo 

= Relación 

= Conector N:1 

= Conector N:N 

= Conector 1:1 

= Conector 1:N 
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 Diagrama E-R a tablas 

Es posible representar por medio de tablas la información consignada en un 
diagrama E-R, de forma que, cada conjunto de entidades o de relaciones va a tener 
una tabla única en la que las columnas serán los atributos y las filas serán los 
registros por cada atributo, y la primera columna de cada tabla de entidades será la 
llave primaria seleccionada por el diseñador. En las tablas de relaciones se pueden 
presentar relaciones de absorción, es decir, que la tabla producto de la relación 
puede ser absorbida por la tabla que corresponde a la entidad, pero esto solo se 
puede dar si la cardinalidad es de 1: N o N:1. 47 En la figura 3 se presenta un ejemplo 
gráfico de una reducción de diagrama E-R a tablas con relaciones de absorción. 

Figura 4. Ejemplo reducción Diagrama E-R a tablas. 

 
Fuente: OSORIO RIVERA, Fray Leon. BASES DE DATOS RELACIONALES: 
Modelo conceptual (entidad-relacion).  [en línea]. 1 ed. Medellin, Colombia: Fondo 
editorial ITM. 2008, 34 p. [Consultado el 6 de diciembre de 2016]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-
cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=
0ahUKEwinvL_VqYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20
entidad%20relacion%20bases%20de%20datos&f=false  

                                            
47  PISCO GOMEZ, Angel, et al. Fundamentos sobre la gestión de bases de datos [en línea]. Alicante: 
Area de innovación y desarrollo, S.L, 2017.  p. [Consultado el 20 de Mayo de 2020]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=H0VBDwAAQBAJ&pg=PA29&dq=de+diagrama+er+a+tabla
s&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjQjvqSj4frAhUjm-
AKHZ9UD_EQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=de%20diagrama%20er%20a%20tablas&f=fals
e 

https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinvL_VqYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20entidad%20relacion%20bases%20de%20datos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinvL_VqYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20entidad%20relacion%20bases%20de%20datos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinvL_VqYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20entidad%20relacion%20bases%20de%20datos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=buM5rlZME-cC&pg=PA25&dq=modelo+entidad+relacion+bases+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinvL_VqYzpAhWrlAKHawrAfMQ6AEIODAC#v=onepage&q=modelo%20entidad%20relacion%20bases%20de%20datos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=H0VBDwAAQBAJ&pg=PA29&dq=de+diagrama+er+a+tablas&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjQjvqSj4frAhUjm-AKHZ9UD_EQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=de%20diagrama%20er%20a%20tablas&f=false
https://books.google.com.co/books?id=H0VBDwAAQBAJ&pg=PA29&dq=de+diagrama+er+a+tablas&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjQjvqSj4frAhUjm-AKHZ9UD_EQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=de%20diagrama%20er%20a%20tablas&f=false
https://books.google.com.co/books?id=H0VBDwAAQBAJ&pg=PA29&dq=de+diagrama+er+a+tablas&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjQjvqSj4frAhUjm-AKHZ9UD_EQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=de%20diagrama%20er%20a%20tablas&f=false
https://books.google.com.co/books?id=H0VBDwAAQBAJ&pg=PA29&dq=de+diagrama+er+a+tablas&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjQjvqSj4frAhUjm-AKHZ9UD_EQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=de%20diagrama%20er%20a%20tablas&f=false
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6. METODOLOGIA 

 Puesta en marcha de un SCGM por la OMS 

La OMS propone una metodología para la implementación de un SCGM la cual se 
resume en el siguiente diagrama: 48  

Figura 5. Diagrama de flujo de la puesta en marcha de un SCGM por la OMS. 

 

Fuente: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Sistema computarizado de gestión del 
mantenimiento: Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos 
médicos. [ebook] Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 2012. p. 17. ISBN. 
978-92-4-350141-3. [Consultado: 18 de febrero de 2020]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/iris/handle/10665/44828 

Las siete fases de la metodología se explican a continuación: 

 Evaluación: En esta fase se realiza la identificación y análisis de necesidades 
para evaluar la pertinencia de la implementación del SCGM. De manera que, se 
                                            
48 Ibid.,p.17. 
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puedan determinar las características obligatorias y optativas, las funciones del 
sistema y la información requerida para llevar a cabo cada una de estas. De igual 
forma, se tienen en cuenta aspectos como: la estructura informática actual, 
características de la forma en que se realiza la gestión de información actualmente, 
el nivel de capacitación del personal, el número de instituciones o sedes que usarán 
el sistema, el nivel de aceptación del personal y las limitaciones que se pueden 
presentar en la implantación del SCGM. 

 Selección: 49 En esta fase se realiza la selección de SCGM, para ello es 
indispensable definir el tipo de sistema que se va a utilizar de acuerdo a las 
especificaciones ya establecidas. Se podrá seleccionar entre: 

o Programas comerciales: La mayoría de los SCGM comerciales ofrecen agenda 
electrónica (DPA) y lector de código barras para la identificación de los activos, 
asistencia técnica, proporcionan tecnología con estado del arte actualizado, son 
sometidos a pruebas profesionales antes de su comercialización y tienen un costo 
adquisición alto, sin embargo, no son muy flexibles para satisfacer necesidades 
específicas, requieren de gastos ocultos como cuotas anuales de licencia, de uso 
de contraseñas y de actualizaciones y generalmente gestionan información por 
sede.  

o Programas de código abierto: Se caracterizan por tener un bajo costo de 
adquisición, corto tiempo de implementación, proporcionar tecnología con estado 
del arte actualizado y ser flexibles para satisfacer las necesidades actuales y 
futuras, sin embargo, pueden no enlazar o comunicarse con otros softwares del 
sistema de información de la institución y presentar dificultades de asistencia técnica 
y actualizaciones incurriendo en gastos adicionales. La mayoría de los SCGM 
comerciales y de código abierto al ser “pre-fabricados” se limitan a gestionar 
información de una sede o institución por programa. 

o Programas desarrollados a nivel local: Se caracterizan por proporcionar gran 
flexibilidad, mejor enlace con el sistema de información existente en la Institución, 
responden a necesidades especializadas, mejor adaptabilidad por parte del talento 
humano ya que participan en el desarrollo e implantación del sistema, se puede 
adaptar fácilmente a las operaciones de mantenimiento y asistencia técnica,  sin 
embargo, pueden presentar dificultades técnicas con el código fuente lo que 
ralentiza el sistema, la asistencia técnica está a cargo solo del diseñador de modo 
que el tiempo de respuesta dependerá de la disponibilidad de este, existen 
limitaciones para ejecutar pruebas del sistema y recolección de observaciones por 
                                            
49 Ibid.,p.18. 



52 
 

lo que se realizan correcciones de forma reactiva y puede incurrir en gastos 
adicionales por actualizaciones. 

 Obtención de datos: 50 En esta fase se debe realizar un estudio exhaustivo de 
la información de la institución disponible para la alimentación del SCGM. 

 Instalación: 51 La forma de instalación del programa la deberá determinar el 
cliente, esta puede ser directamente en el servidor de la institución, en el 
computador de cada usuario o proporcionar acceso mediante un servidor en línea. 
Además, es necesario determinar si la instalación se hará de forma parcial (por 
módulos individuales) o completa.  

A continuación, se presenta las características de ambas formas de instalación y las 
opciones de conexión en red para cada una: 

  

                                            
50 Ibid.,p.19. 

51 Ibid.,p.20. 
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Figura 6. Tipos de instalación de un SCGM y opciones de conexión red 

 

Fuente: World Health Organization. Sistema computarizado de gestión del 
mantenimiento: Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos 
médicos. [ebook] Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 2012. p. 20. ISBN. 
978-92-4-350141-3. [Consultado: 18 de febrero de 2020]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/iris/handle/10665/44828 

 Configuración y personalización: Esta fase se realiza previamente a la 
introducción de la información al sistema. En la configuración se establece la 
seguridad y forma acceso a la base de datos, mientras que en la personalización se 
abarcan requisitos funcionales del sistema, tales como adaptación de tablas y 
pantallas, campos adicionales y requerimiento específicos en la interfaz gráfica. 
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 Introducción de datos: Esta fase puede realizarse en dos etapas o momentos, 
el primero comprende la introducción de una parte de los datos en la que se incluya 
información general de la institución, talento humano, equipos, etc. Además, se 
establecen los niveles y tipos de acceso que tendrán los diferentes usuarios.  

Una vez realizado este proceso se procede a probar la funcionalidad del sistema, 
comprobando, entre otras, las funciones de creación de solicitudes de 
mantenimiento, generación de órdenes de trabajo, realización de las órdenes de 
trabajo, pedidos de repuestos y generación de informes. 

La segunda etapa o momento comprende la introducción total de los datos cuando 
se haya comprobado que el sistema funciona correctamente y cumple con todos los 
requerimientos. 

 Capacitación: La capacitación a los usuarios finales se realiza generalmente 
después de la verificación de funcionamiento del sistema, sin embargo, es 
aconsejable iniciarla desde las primeras fases de la puesta marcha ya que permite 
aumentar la aceptación por parte del personal y mejorar la confianza. Es 
conveniente capacitar a los directivos claves del departamento de ingeniería clínica 
y a todo el personal que se prevea que usaran el sistema. Algunas herramientas 
utilizadas por proveedores para la capacitación del personal son: Manuales de 
usuario, ayudas en línea y sección de preguntas frecuentes.  

Para que sea un proceso exitoso, es indispensable diseñar un plan de capacitación 
previo, el cual debe incluir como mínimo las siguientes actividades: 52 

o Identificar los objetivos de la capacitación 

o Seleccionar de participantes  

o Definir el contenido temático 

                                            
52 PASOS PARA DISEÑAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA [En línea]. 
Conexionesan. [Consultado:18 de febrero de 2020] disponible en: https://www.esan.edu.pe/apuntes-
empresariales/2016/08/pasos-para-disenar-un-plan-de-capacitacion-en-la-empresa/ 
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o Determinar el modelo de capacitación  

o Seleccionar el material de capacitación 

o Diseñar el sistema de evaluación  

La puesta en marcha o implementación de un SCGM es un proceso iterativo, en la 
medida que se busca mejorar continuamente la adaptación del sistema a la 
institución. Por lo tanto, la OMS recomienda incluir los siguientes actividades de 
seguimiento: 53 

 Seguimiento y control de desempeño: Es necesario realizar seguimiento al 
sistema después de ser implantado en la institución para garantizar que el sistema 
efectivamente contribuya en la mejora y funcionamiento de la gestión de tecnología, 
para ello se deberán controlar los siguientes elementos: 

o Generación de indicadores de desempeño de la gestión de tecnología 

o Evaluación de los tiempos empleados para actividades como la introducción de 
información a la base de datos y la generación de informes y reportes de 
mantenimiento 

o Medición de la facilidad de uso y satisfacción de los usuarios mediante 
cuestionarios. 

 Documentación y copias de seguridad: En sistemas personalizados, es 
conveniente documentar en la medida que se vayan realizando modificaciones 
sobre el código fuente de modo que se lleve registro de cada actualización del 
sistema, además el departamento de ingeniería clínica de la institución debe 
conservar toda la documentación sobre las especificaciones, componentes, 
actualización y políticas de seguridad de los datos. Adicionalmente, se recomienda 
realizar varias copias de seguridad tanto automáticas como manuales en distintos 
servidores con el fin de proteger los datos en caso de algún bloqueo o error del 
sistema. 

                                            
53 Ibid.,p.21. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto se realizó en las siete fases de la “puesta en marcha de 
un SCGM” propuesta por la OMS, la cuales se detallan a continuación: 

7.1 EVALUACIÓN   

La fase de evaluación consistió en dos actividades:  

 Observaciones de la gestión tecnológica actual de la Red:   

Se realizó una visita a la sede administrativa de red en la que se tuvieron en cuenta 
factores como: infraestructura informática actual, la estructura del sistema de 
gestión existente, el nivel de capacitación del personal, el número de sedes que 
usarán el sistema y el nivel de aceptación del personal, con la cual se lograron 
determinar las siguientes características de la gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos de la Red de Salud:  

 La gestión de información se realiza mediante un aplicativo en Excel que 
requiere el pago de una licencia anual. 

 La Red no dispone de presupuesto para la adquisición de un SCGM. 

 La información relacionada con el prestador, las sedes y los servicios se encontró 
solamente en físico y archivada con documentación no correspondiente. 

 Los centros de costos son generales para todas las sedes de la red de salud 
centro. 

 La información del talento humano que labora en el área de gestión de recurso 
físico se encuentra disponible en digital, pero con ausencia de de información sobre 
los certificados académicos. 

 No fue posible acceder a información sobre nóminas y costo de hora laborada. 
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 El talento humano interno que labora en el área de gestión de recurso físico 
cumple con actividades en las 16 sedes. 

 Los cargos no están asignados por código. 

 Los auxiliares de mantenimiento del talento humano interno solo realizan 
actividades relacionadas con infraestructura física. 

 No se encuentra disponible información básica del proveedor de servicio de 
mantenimiento de equipos biomédicos (teléfono, NIT, correo electrónico, dirección). 

 No se encuentra disponible información básica del talento humano del proveedor 
como: correo electrónico y celular, además algunas hojas de vida no cuentan con 
documentos como: registro INVIMA y diploma escaneados.  

 El formato de hoja de vida de equipos biomédicos que maneja actualmente la 
red de salud centro no cuenta la información requerida en la Resolución 3100 de 
2019. 

 En el formato de hoja de vida de equipos biomédicos que se maneja actualmente 
en la red clasifican los equipos por riesgo, por clasificación biomédica y tecnología 
predominante y por uso en: medico, apoyo y básico. 

 La forma de pago de los contratos son diversas dependiendo del tipo de 
negociación. 

 La red cuenta con algunos manuales de usuario y servicio solamente en físico 
principalmente de equipos antiguos, lámparas y equipos de laboratorio. 

 Los reportes de mantenimiento preventivo presentados por la empresa 
prestadora de servicios de mantenimiento de equipos biomédicos están en físico y 
la mayoría no están diligenciados completamente. 

 El formato de las ordenes de trabajo para mantenimiento correctivo cuentan con 
fechas y tiempos de asignación, diagnostico, ejecución y cierre. 
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 Las solicitudes de servicio para mantenimiento correctivo se realizan desde la 
página web de la Red Centro y se tiene acceso únicamente a esta desde la red 
local. 

 La información recopilada de las ordenes de trabajo para mantenimiento 
correctivo es organizada por la auxiliar administrativa del área de gestión de recurso 
físico en una tabla de Excel. 

 Determinación de requerimientos  

Adicionalmente, se realizaron entrevistas abiertas con la auxiliar administrativa y el 
líder del área de gestión de recurso físico, con lo que se procedió a listar el 
compendio de requerimientos que el SCGM debe satisfacer para dar cumplimiento 
a la normativa y a la necesidad de la red de salud centro. Se presenta en la sección 
7.1. 

7.2 SELECCIÓN 

No se realizó el proceso de selección del SCGM, ya que este trabajo corresponde 
a la segunda fase del proyecto de diseño del aplicativo para gestión de tecnología 
ATIC en el que se busca proponer un plan de mejora a través de su implementación 
en la Red de Salud Centro.  

7.3 OBTENCIÓN DE DATOS 

Se realizó una revisión completa del inventario físico-funcional, las ordenes de 
trabajo, expedientes de los equipos biomédicos, reportes de mantenimiento 
preventivo y certificados de calibración, además de información administrativa 
referente a la habilitación de sedes y servicios, talento humano, proveedores, 
contratos y facturación.  

 Recolección de información y documentación la institución, talento 
humano interno y externo, proveedores y contratos.  

Se realizó el proceso de recolección y análisis de la información del prestador, las 
sedes, los centros de costo, las áreas y los servicios, la cual fue consignada en 
tablas de Excel, para esto fue necesario hacer una revisión exhaustiva de la 
documentación en físico disponible como inscripción al REPS (registro especial de 
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prestadores en salud) de cada una de las sedes, distintivos de habilitación de 
servicios por sede y centros de costo (información proporcionada por el área de 
contabilidad). Los tablas con la información recolectada se presentan en el anexo 
A. 

De igual forma se registró en tablas la información referente a los cargos que se 
desempeñan en el área de gestión de recurso físico, la información personal y 
académica del talento humano interno ( información suministrada por el área de 
talento humano), información básica de las empresas proveedoras de servicio de 
mantenimiento de equipos biomédicos, información personal y académica del 
talento humano del proveedor que tiene contacto con equipos biomédicos (hojas de 
vida, registro INVIMA, acta de grado, matricula profesional) y datos y condiciones 
de pago del contrato con cada uno de los proveedores (información suministradas 
por el líder de gestión de recurso físico). Las tablas con la información recolectada 
se presentan en el anexo B.  

 Selección de muestra de equipos 

Teniendo en cuenta que la red dispone de 1540 equipos biomédicos, lo cual 
representa una densidad significativa de información, se tomó la decisión de definir 
una muestra de equipos que permitiera realizar la comprobación de funcionamiento 
del sistema en el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto, para ello se 
tuvieron en cuenta tres criterios: Sede con mayor número de servicios habilitados, 
servicios de mayor demanda y cantidad de equipos por servicio. Por ende, después 
de conocer a fondo la estructura de la red de salud centro, se identificó que el 
Hospital Primitivo Iglesias al ser su sede asistencial principal cuenta con mayor 
número de servicios habilitados lo que genera que haya una mayor afluencia de 
pacientes dado que muchos de estos son remitidos desde otras sedes para la 
realización de procedimientos, además es la única que cuenta con equipos de 
clasificación IIA y IIB. Por otra parte, gracias a  información suministrada por el área 
de contabilidad se pudo evidenciar que los servicios que generan mayor facturación 
son los de urgencias, laboratorio clínico y rayos X, por lo tanto, se escogieron los 
equipos pertenecientes a estos tres servicios para la muestra.  

 Recolección, evaluación y verificación de información y documentación 
de la muestra de equipos seleccionada. 

Inicialmente, del inventario físico-funcional se obtuvo la información básica de los 
equipos (Nombre, código de activo, marca, modelo, serie, ubicación y fecha de 
adquisición). Con esta información se hizo la búsqueda de cada uno en los archivos 
físicos donde se encontró el formato de hoja de vida con información técnica, 
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clasificación, requerimientos de mantenimiento y aseguramiento metrológico y 
disponibilidad de manuales del equipo, de igual forma se encontraron los reportes 
de mantenimiento realizados por año y los certificados de calibración. 
Posteriormente, se hizo un análisis de la información relevante y se realizó el 
respectivo registro de esta. Las tablas de equipamiento biomédico y reportes de 
mantenimiento realizados en el transcurso del 2020 se presentan en el anexo C Y 
D, respectivamente.  

7.4 INSTALACIÓN 

Se realizó la instalación del aplicativo a petición, como un software como servicio 
(SAAS) 

7.5 CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN 

 Configuración 

El diseñador proporciono el enlace y la información de los usuarios y las 
contraseñas para acceder al aplicativo. Para la comprobación del sistema en la 
versión inicial solamente se crearon usuarios en calidad de administradores, 
mientras que, para validación de la versión final se crearon usuarios con diferentes 
roles o grupos de acceso. 

 Personalización 

Para la validación inicial del aplicativo no se realizó personalización del sistema 
dado que el objetivo era realizar la implementación en su versión inicial sin ningún 
tipo de adaptación ni modificación. Para la validación final se realizó la 
personalización de la información de acuerdo a las mejoras propuestas por el talento 
humano del área de gestión de recurso físico de la Red Centro las cuales se detallan 
en el Anexo E.  

7.6 INTRODUCCIÓN DE DATOS 

En esta fase se realizó en 5 etapas las cuales se detallan a continuación: 
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 ETAPA 1: Introducción parcial de la información al sistema 

Se realizó la introducción parcial de la información de la Red centro: 

 Información del prestador. 

 Información de la sede administrativa principal. 

 Información de la sede asistencial principal. 

 Información de los servicios habilitados en las sedes ingresadas. 

 Información de los cargos en el área de recurso físico 

 Información del personal administrativo del área de recurso físico 

 Información académica del personal administrativo del área de recurso físico 

 Información del proveedor de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 

 Información del talento humano del proveedor de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo 

 Información de los contratos con el proveedor de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo 

 Información de 60 equipos de la muestra de equipos seleccionada 

 Se programaron actividades de mantenimiento para los 60 equipos de la muestra 
seleccionada 

 Información de los reportes de las actividades de mantenimiento de los 60 
equipos de la muestra seleccionada 
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 ETAPA 2: Validación de la versión inicial del aplicativo 

Para la validación de la versión inicial del aplicativo se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Actividad 1:Se seleccionaron las personas encargadas de ejecutar el plan 
de pruebas teniendo en cuenta que sus funciones en el área de gestión de recurso 
físico estuvieran orientadas a la gestión de información y gestión de mantenimiento 
de equipos biomédicos. A continuación 

Paola Osorio: Auxiliar administrativa, encargada de: 

 Gestión de información en el área de recurso físico. 

Alejandro Orozco: Líder de gestión de recurso físico, encargado de:  

 Prestar apoyo en el seguimiento del proceso de Gestión de Recurso Físico. 

 Elaborar el plan anual de mantenimiento de la infraestructura, equipos 
biomédicos e industriales de uso médico y hacer seguimiento a la ejecución de los 
mismos. 

 Gestionar y realizar seguimiento a la contratación con proveedores externos para 
el mantenimiento preventivo y correctivos de equipos biomédicos, equipos de 
refrigeración, equipos odontológicos.  

 Adelantar las actividades necesarias para la solicitud de adquisición y suministro 
de bienes, la prestación de los servicios y la programación de los mantenimientos 
que requiera la institución para su funcionamiento.  

 Realizar seguimiento al ambiente físico de las 16 IPS pertenecientes a la Red de 
Salud del Centro E.S.E, y gestionar las acciones que sean necesarias para 
conservar la infraestructura en óptimas condiciones. 

 Llevar control del gasto, con el uso medido del presupuesto anual asignado de 
la institución para la adquisición de insumos para realizar mantenimiento de 
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infraestructura, adquisición de repuestos y contratación de servicios de 
mantenimiento de la dotación e infraestructura hospitalaria. 

 Realizar las gestiones y acciones pertinentes para garantizar a todas las 
dependencias de la institución, servicios oportunos de aseo, lavandería, vigilancia y 
demás que requieran para el cumplimiento la misión empresarial. 

 Emitir concepto técnico sobre equipos biomédicos e industriales de uso médico 
que se requiera revisar para su reparación, renovación, reposición o baja el 
inventario. 

 Actividad 2 

Se realizó una breve explicación del manejo del sistema  

 Actividad 3 

Los usuarios ejecutaron las pruebas para validar la primera versión del aplicativo 
ATIC. El plan de pruebas se presenta en el anexo E.  

 Actividad 4 

En una “mesa redonda” se expusieron resultados de las pruebas realizadas y los 
usuarios hicieron observaciones adicionales. Los resultados se presentan en el 
anexo E. 

 ETAPA 3: Diseño del plan de mejora 

 Actividad 1 

Se elaboró un listado de las fortalezas y debilidades a partir de los resultados 
obtenidos en las pruebas y las observaciones adicionales de los usuario y con ello 
se plantearon mejoras para abordar cada debilidad de aplicativo.  
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 Actividad 2:  

Se estructuro un mapa conceptual con las mejoras propuestas. 

 Actividad 3 

Se realizó el análisis de diagrama entidad- relación inicial de la base de datos del 
aplicativo con el fin de conocer las entidades, atributos y relaciones de la base de 
datos y su significado y se elaboró un diccionario de datos. Además, este análisis 
permitió identificar aquellos que se debían modificar y con esto diseñar el plan de 
mejora. El diagrama entidad- relación inicial de la base de datos del aplicativo se 
presenta en el anexo F.  

 Actividad 4 

Después de identificar las entidades, atributos y relaciones de la base de datos se 
procedió a elaborar un diccionario de datos en el que se realizó la descripción 
completa de estas. Se presenta en el anexo G. 

 Actividad 5 

Se planteó un plan de mejora para el aplicativo ATIC. 

 Actividad 6 

Se realizó la modificación en el modelo utilizado para el índice de gestión de 
mantenimiento (IGM) de acuerdo a la mejora propuesta. 

 Actividad 7: 

Se seleccionaron los indicadores de desempeño a implementar de acuerdo a las 
mejoras propuestas.  
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 Actividad 8 

Se plantearon “roles de usuario” para la creación de usuarios con acceso 
restringido. 

 Actividad 9 

Se elaboró un diagrama entidad-relación para la nueva versión de la base de datos 
del aplicativo.  

 Actividad 10 

El diseñador realizo las modificaciones correspondientes en la base de datos y la 
interfaz del aplicativo. 

 ETAPA 4: Validación versión final del aplicativo ATIC 

 Actividad 1 

Se realizó una breve explicación sobre el manejo de las nuevas funciones y los 
cambios realizados en el aplicativo a los usuarios finales.  

 Actividad 2 

Los usuarios ejecutaron las pruebas para validar la versión final del aplicativo ATIC. 
El plan de pruebas se presenta en el anexo E. 

 Actividad 3 

Se solicitó a los usuarios finales diligenciar el formato de validación proporcionado 
por la estudiante.   
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 Actividad 4 

Se elaboró el manual de usuario del aplicativo ATIC. 

 ETAPA 5: Introducción total de la información 

Se realizó la introducción total de la información de la Red centro:. 

 Información de 14 sedes. 

 Información de los servicios habilitados en las sedes ingresadas. 

 Información de 62 equipos de la muestra de equipos seleccionada 

 Se programaron actividades de mantenimiento para los 62 equipos de la muestra 
seleccionada 

 Información de los reportes de las actividades de mantenimiento de los 62 
equipos de la muestra seleccionada 

7.7 CAPACITACIÓN  

Después de la validación final en la que los usuarios finales aprobaron la nueva 
versión del aplicativo ATIC se realizó una jornada de capacitación y se hizo entrega 
del manual de usuario. Para ello se diseñó el siguiente plan de capacitación: 

 Objetivo: Generar capacidades en los usuarios finales en el uso de las funciones 
del aplicativo ATIC, además de aclarar dudas que hubiesen surgido durante la 
ejecución de pruebas, esto con el fin de aumentar la aceptación por parte del 
personal y mejorar la confianza en el aplicativo. 

 Selección de participantes: Los usuarios que se seleccionaron para capacitar 
fueron los mismos que realizaron las pruebas: 

o Paola Osorio: Auxiliar administrativa 
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o Alejandro Orozco: Líder de gestión de recurso físico 

 Contenido temático: La capacitación incluyo los siguientes temas: 

o ¿Qué es ATIC? 

o Beneficios de utilizar ATIC  

o Módulos de aplicativo ATIC 

o Funciones del aplicativo ATIC: 

♦ Crear, actualizar y eliminar información en los diferentes módulos. 

♦ Hacer seguimiento del estado de los contratos. 

♦ Crear, actualizar y eliminar hojas de vida de equipo 

♦ Calcular la frecuencia de mantenimiento de equipos biomédicos 

♦ Programar actividades de mantenimiento preventivo  

♦ Crear, actualizar y eliminar reportes de mantenimiento preventivo. 

♦ Solicitar ordenes de trabajo (mantenimiento correctivo) 

♦ Crear, actualizar y eliminar ordenes de trabajo 

♦ Generar indicadores de desempeño con la información relacionada  

♦ Permitir el ingreso al sistema a diferentes tipos de usuario con restricciones 
especificas 
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♦ Configuración general del software 

♦ Crear de nuevos usuarios 

 Selección de modelo de capacitación: Teniendo en cuenta la cantidad de 
personas y el tiempo limitado con el que contaban se decidió hacer la capacitación 
en dos etapas: 

o Teoría: Se realizó una presentación del contenido temático de la capacitación. 

o Practica: Los participantes accedieron al aplicativo y con ayuda de la estudiante 
pusieron cada una de las funciones explicadas en la presentación con 
acompañamiento de la estudiante. 

 Selección del material de capacitación: El material utilizado para la 
capacitación fue: 

o Presentación: Diapositivas. Se presenta en el anexo H. 

o Actividad practica: Manual de usuario del software ATIC, computador personal 
de la estudiante, computador de la oficina de recurso físico y aplicativo ATIC. 

 Sistema de evaluación: Se realizó una evaluación practica en la que los 
participantes ejecutaron varias funciones del aplicativo sin ayuda haciendo solo uso 
del manual de usuario y la información proporcionada en la presentación. 

 Preguntas: Después de realizar los ejercicios prácticos, la estudiante aclaro 
dudas de los usuarios. 

  Soporte de capacitación: Registros fotográficos 
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Figura 7. Capacitación parte practica 
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8. RESULTADOS 

A través de la aplicación de la metodología para implementación de un SCGM en la 
Red de Salud Centro, se lograron los resultados que se detallan en los siguientes 
numerales, lo cual permitió implementar el aplicativo ATIC de acuerdo con los 
criterios de la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos y de esta manera 
poder cumplir con los requerimientos legales para la habilitación y acreditación de 
la institución y reportar los indicadores solicitados por el ente de control INVIMA. 

8.1 DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS Y SELECCIÓN DE MUESTRA DE 
EQUIPOS 

 Listado de requerimientos 

 Debe permitir gestionar la información de las 16 IPS pertenecientes a la red y el 
pool de ambulancias en una sola base de datos. 

 Debe contar con servicio técnico todos los días, 24 horas. 

 No debe tener costo de adquisición  

 No debe tener gastos ocultos de pago de licencia anual y soporte técnico 

 Debe recopilar como mínimo la siguiente información sobre el prestador: Fecha 
de inscripción y vencimiento del REPS, sede principal del prestador, tipo de DNI, 
número de DNI, nombre, código, numero de sede, representante legal, naturaleza 
(Publica, privada o mixta), clase de prestador, nivel de atención del prestador, 
alcance en la prestación de servicios a nivel territorial, correo electrónico, pagina 
Web, dirección de la sede principal del prestador, teléfono de la sede principal del 
prestador, ciudad principal en la que opera. 

 Debe recopilar como mínimo la siguiente información sobre cada una de las 
sedes: Fecha de habilitación, estado de operación, prestador al que pertenece, tipo 
de DNI, número de DNI, nombre, código, y numero de sede, gerente de la sede, 
naturaleza (Publica, privada o mixta), nivel de atención, correo electrónico, 
dirección, teléfono, ciudad en la que está ubicada y tipo de zona en la que está 
ubicada 
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 Debe recopilar como mínimo la siguiente información sobre el talento humano 
interno: Nombre, genero, cargo que desempeña, tipo de DNI, número de DNI, 
numero de celular, correo electrónico, fecha de ingreso a la base de datos, estado 
(activo o inactivo) e información académica (título otorgado, tipo de certificado, 
institución que expide el certificado y fecha de expedición del certificado). 

 Debe recopilar como mínimo la siguiente información sobre los contratos 
referentes a equipamiento biomédico y con proveedores de servicio de 
mantenimiento: nombre o código del contrato, tipo, forma de pago, valor total, fechas 
de inicio y termino del contrato) 

 Debe recopilar como mínimo la siguiente información de los proveedores de 
servicios y tecnología: Nombre o razón social, tipo de DNI, número de DNI, estado 
del contrato, tipo de proveedor, oficio, correo electrónico, pagina web, número 
telefónico, dirección de la oficina principal y fecha de ingreso a la base de datos. 

 Debe recopilar como mínimo la siguiente información del talento humano de los 
proveedores: Nombre, genero, cargo que desempeña, tipo de DNI, número de DNI, 
numero de celular, correo electrónico, fecha de ingreso a la base de datos, estado 
(activo o inactivo), registro Invima, número de tarjeta profesional e información 
académica (título otorgado, tipo de certificado, institución que expide el certificado y 
fecha de expedición del certificado). 

 El formato de hoja de vida de los equipos debe llevar como mínimo 
especificaciones técnicas, información básica del equipo como código de 
identificación interna, marca, serie, modelo, fecha de adquisición, sede y servicio al 
que pertenece, historial de mantenimientos preventivos y correctivos. 

 Determinar la frecuencia de mantenimiento de los equipos. 

 Debe permitir diligenciar los reportes de mantenimiento preventivo y correctivo 
directamente en la plataforma. 

 Se debe poder acceder al aplicativo desde cualquier lugar y en cualquier 
momento haciendo uso de un nombre usuario y contraseña  

 Debe permitir adjuntar en formato PDF como mínimo la siguiente información de 
equipos: Registro Invima, declaración de importación y acta de entrega. 
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 Debe tener mensajes explicativos para cada ITEM o casilla. 

 Los indicadores de desempeño deben ser medidos por mes y por sede para los 
mantenimientos. 

 Los indicadores de desempeño deben ser visualizados en formato 
DASHBOARD. 

 El aplicativo debe proporcionar indicadores con la información sobre los 
mantenimientos preventivos y correctivos (Ordenes de trabajo) 

 Deben implementarse como mínimo indicadores de: Cumplimiento de 
cronograma de mantenimientos preventivos, tiempos de respuesta de órdenes de 
trabajo (mantenimiento correctivo) y resolución de órdenes de trabajo.  

 Muestra de equipos  

En el grafico 1 se relaciona la cantidad de equipos seleccionados por tipo y por 
servicio. En el anexo I se presenta la muestra de equipos seleccionados. 
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Grafica 1. Muestra de equipos seleccionada por servicio 
 

 

 

 

8.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL APLICATIVO ATIC 

Con los resultados obtenidos de las pruebas ejecutas en la Etapa 2 de la Fase de 
Introducción de datos descrita en el capítulo anterior y las observaciones adicionales 
de los usuarios se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades del aplicativo 
ATIC: 

Laboratorio 

Rayos X 

Urgencias 
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 Fortalezas: 

 La interfaz gráfica del aplicativo permite que el manejo sea intuitivo. 

 Permite gestionar información de todas la IPS en una sola base de datos 

 Es posible acceder al aplicativo desde diferentes dispositivos al mismo tiempo 
(computador, celular, Tablet) 

 Es posible acceder al aplicativo desde cualquier navegador 

 El aplicativo no tiene límite de usuarios 

 La introducción de la información se realiza de la misma forma para todos los 
módulos por lo que no es necesario una capacitación muy extensa ni estructurada. 

 Tiene mensajes explicativos en cada casilla lo que hace facilita interpretación de 
la información requerida. 

 Los módulos propuestos (Institución, recurso externo, recurso tecnológico, 
solicitud atención y configuración) están acorde con la información que se necesita 
gestionar y unificar. 
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 Debilidades- Mejoras propuestas 

Tabla 5. Debilidades identificadas / Mejoras propuestas aplicativo ATIC 
Debilidad identificada Mejora propuesta 

El talento humano interno esta por sede, 
por lo que es necesario crear los mismos 
registros para todas, lo que es innecesario 
teniendo en cuenta que el talento humano 
interno del área de recurso físico es el 
mismo para toda la Red. 

El talento humano interno debe 
depender únicamente del prestador. 

No es posible diligenciar formularios de 
manera parcial con la información 
disponible en la Red ya que gran parte de la 
información solicitada en los formularios es 
de carácter obligatorio. 

 El costo de hora laborada del 
talento humano interno debería 
ser opcional. 

 La tarjeta profesional, el correo y 
celular del talento humano interno 
deberían ser opcionales 

 El correo, la página web, 
dirección y teléfonos del 
proveedor deberían ser opcional. 

 El número de certificado, fecha 
de emisión e intensidad en horas 
de los certificados académicos 
deberían ser opcionales. 

 La tarjeta profesional, el correo y 
celular del talento humano del 
proveedor deberían ser 
opcionales 

 La “capacidad instalada” por 
servicio debería ser opcional 
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Tabla 5. (continuación) 

Es confusa la fecha de ingreso del talento 
humano interno, proveedores y talento 
humano del proveedor, dado que no se 
entiende si se refieren a la fecha de ingreso 
a la institución o la fecha de ingreso del 
registro a la base de datos. 

 La fecha de ingreso del 
proveedor debería corresponder 
a la fecha de ingreso del registro 
al software y la fecha de salida 
debería poder ser actualizada por 
el administrador en el momento 
en el que la empresa ya no 
labore en la red. 

 La fecha de ingreso del talento 
humano interno debería 
corresponder a la fecha de 
ingreso del registro al software y 
la fecha de salida debería poder 
ser actualizada por el 
administrador en el momento en 
el que la empresa o trabajador ya 
no labore en la red. 

 La fecha de ingreso del talento 
humano del proveedor debería 
corresponder a la fecha de 
ingreso del registro al software y 
la fecha de salida debería poder 
ser actualizada por el 
administrador en el momento en 
el que la empresa o trabajador ya 
no labore en la red. 

Toda información solicitada en el formato 
de hoja de vida de los equipos es 
obligatoria por lo que no es posible crear los 
registros de forma parcial con la 
información disponible en la Red. 

 El número de registro Invima y la 
clasificación metrológica del 
equipo debería ser opcional. 

Las opciones de clasificación interna en el 
formato de hoja de vida de los equipos no es 
el mismo que el que se utiliza en la Red. 

Cambiar las opciones de clasificación 
interna del equipo por: equipo médico, 
básico y de apoyo. 
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Tabla 5. (continuación) 

No permite determinar la frecuencia de 
mantenimiento de los equipos sin calificar el 
criterio “disponibilidad” (Información con la 
que no se cuenta en la Red). 

Eliminar el criterio  "Disponibilidad" en la 
evaluación del IGM. 

El formato de reporte no incluye secciones 
para información sobre: repuestos 
requeridos, verificación de funcionamiento 
del equipo y simulador/analizador utilizados 
en la actividad. 

En formato de reporte de mantenimiento 
preventivo debería incluir requiere 
repuestos, las mediciones realizadas 
para la verificación de funcionamiento y el 
analizador/simulador utilizado para ello. 

No permite diferenciar el cronograma de 
actividades de mantenimiento preventivo de 
las solicitudes de orden de trabajo. 

Separar las actividades programadas de 
las actividades por solitud 

No es posible ingresar información 
académica del talento humano de los 
proveedores. 

 

Crear un sub-modulo para los certificados 
académicos del talento humano del 
proveedor. 

No es posible cargar documentos en formato 
PDF 

 Incluir la opción de cargar el 
registro Invima, la declaración de 
importación y el acta de entrega 
de los equipos en formato PDF. 

El formato de reporte para las ordenes de 
trabajo y para los mantenimientos 
preventivos es el mismo, por ende, hay 
información que resulta innecesaria para un 
proceso y necesaria para otro. Además, 
específicamente en el caso de los 
mantenimientos preventivos no se cuenta 
con gran cantidad de información cuyos 
campos son de carácter obligatorio. 

Incluir un reporte para mantenimiento 
preventivo y otro para orden de trabajo 
(Mantenimiento correctivo) 
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Tabla 5. (continuación) 

No permite hacer seguimiento del estado de 
pago de los contratos. 

Se debería solicitar la información 
referente a las condiciones de pago 
contrato y que así se pueda llevar un 
seguimiento de los abonos realizados y el 
estado en el que se encuentra el contrato. 

No permite crear áreas nuevas 

 

Crear, actualizar y modificar áreas 
adicionales a las establecidas por 
habilitación. 

No permite visualizar en la lista de contratos 
información relevante sobre el estado de 
pago de los contratos 

En la visualización del sub-modulo 
“contrato” en  lista solo aparezca el 
nombre del proveedor, código del 
contrato, tipo, #cuotas pactadas, cuotas 
pagadas, y el estatus de pago. 

Las opciones de la clasificación metrológica 
en el formato de hoja de vida de los equipos 
no corresponden a la indicada por normativa 
en los Decretos 4725 de 2005 y 1595 de 
2015. 

Cambiar las opciones de clasificación 
metrológica por: Metrología biomédica, 
Metrología Legal y Verificación de 
funcionamiento 

En el formato de hoja de vida de los equipos 
es confuso el término empleado para 
referirse al número de activo o identificación 
interna del equipo. 

Cambiar el término “código” por “código 
activo” en el formato de hoja de vida de 
los equipos médicos. 

El formato de reporte no incluye un listado de 
opciones para causa de falla y causa de 
pendiente si la actividad queda en estado 
pendiente. 

El formato de reporte de orden de trabajo 
(mantenimiento correctivo) se deberían 
incluir varias opciones de causa de falla y 
causa de pendiente 

Todos los usuarios que accedan al aplicativo 
pueden realizar modificaciones en todos los 
módulos. 

Proporcionar acceso restringido al 
personal de mantenimiento de equipos 
biomédicos. 
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Tabla 5. (continuación) 

Requiere de emplear un tiempo considerable 
para diligenciar el formato de hoja de vida de 
los equipos. 

 

Incluir la opción de duplicar el registro de 
un equipo. 

 

Después de plantear las mejoras para cada una de las debilidades se elaboró un 
mapa conceptual en el que se incluyeron las mejoras propuestas en cada uno de 
los módulos del aplicativo ATIC de modo que la estudiante pudiese tener mayor 
claridad de la ubicación de las modificaciones y así realizar el proceso de rediseño 
conceptual. Se presenta en el anexo J. 

8.3 PLAN DE MEJORA 

Se diseñó el siguiente plan de mejora para el aplicativo ATIC enfocado en dos 
frentes la base de datos del aplicativo y la interfaz del mismo, lo cual garantizara 
que se aborden todas las debilidades identificadas. 
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 Plan de mejora- Base de datos 

Tabla 6. Plan de mejora (base de datos). 

PLAN DE MEJORA 

 

Entidad 

 

Mejoras 
propuestas 

 

Mejora 
implementada 

Mejora descartada/ 
Argumentación 

 

Base de datos 

grupoServici
o 

Crear, actualizar 
y modificar áreas 
adicionales a las 
establecidas por 
habilitación. 

Se habilito el acceso 
público a la entidad 
para realizar 
adiciones o 
modificaciones a los 
registros. 

 

ciGrupo 

La “capacidad 
instalada” por 
servicio debería 
ser opcional. 

Se modificó el 
atributo "nombre" 
como NULL 

 

Servicio 

Se debería 
solicitar el código 
de habilitación de 
los servicios 

Se agregó atributo 
"cHabilitacion" 
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Tabla 6. (continuación) 

R.H.I 

El talento 
humano interno 
debe depender 
únicamente del 
prestador. 

Se modificó la 
relación “ R.H.I  N:1  
Sede” por “R.H.I  N:I 
Prestador”. 

 

La fecha de 
ingreso del 
proveedor y del 
talento humano 
tanto interno 
debería 
corresponder a la 
fecha de ingreso 
del registro y la 
fecha de salida 
debería poder ser 
actualizada por el 
administrador en 
el momento en el 
que el trabajador 
ya no labore en la 
red. 

Se inhabilito el 
acceso en la base de 
datos al atributo 
"fechaIngreso" y se 
realizó una 
modificación en el 
código interno para 
guardar en el atributo 
la fecha en la que se 
ingresa del registro.                                
Se habilito el acceso 
en la base de datos al 
atributo  
“fechaSalida” 

 

El costo de hora 
laborada del 
talento humano 
interno debería 
ser opcional . 

Se modificó el 
atributo “costoHora” 
como NULL. 

 

La tarjeta 
profesional, el 
correo y celular 
del talento 
humano interno 
deberían ser 
opcionales 

Se modificaron los 
atributo “tProfesional” 
, “email” y “celular” 
como NULL. 
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Tabla 6. (continuación) 

Academia 

El número de 
certificado, fecha 
de emisión  e 
intensidad en 
horas de los 
certificados 
académicos 
deberían ser  
opcionales. 

Se modificaron 
atributos 
“nCertificado”  
“intensidadhoras” y 
“fechaEmision” como 
NULL 

 

Tecmed 

La información 
sobre la 
clasificación 
metrológica 
debería ser 
opcional. 

 
Se modificaron 
atributos 
“grupoMetrol”, 
“claseAislamientoEle
c”, 
“tipoAislamientoElec”
, 
“desfibriladorAislamie
ntoElec” como NULL. 

 

El número de 
registro Invima 
debería ser 
opcional 

Se modificó atributo 
“nInvima” como 
NULL 

 

rat 

Se deberían 
poder adjuntar en 
formato PDF el 
Registro Invima, 
declaración de 
importación y 
acta de entrega 
de los equipos
  

 No fue posible 
implementarla en el 
transcurso del proyecto 
porque para ello era 
necesario realizar una 
inversión económica y 
no se contaba con el 
presupuesto. 
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Tabla 6. (continuación) 

contrato 

Se debería 
solicitar la 
información 
referente a las 
condiciones de 
pago contrato y 
que así se pueda 
llevar un 
seguimiento de 
los abonos 
realizados y el 
estado en el que 
se encuentra el 
contrato. 

Se agregaron atributos: 

 “fPago_contrato”: 
almacena la información 
sobre la forma de pago 

 “ncuotas_contrato": 
almacena información 
sobre el número de 
cuotas. 

 “valor_cuota1”, 
“valor_cuota2”, 
valor_cuota3”, 
“valor_cuota4”: 
almacenan información 
sobre el valor de cada 
cuota pagada. 

 “fecha_cuota1”, 
“fecha_cuota2”, 
“fecha_cuota3”, 
“fecha_cuota4”, 
almacenan información 
de la fecha en la que se 
realizan los abonos, 

 “n_factura1”:  
“n_factura2”, 
“n_factura3”, 
“n_factura4”: 
almacenan información 
del número de factura 
con el que se realiza 
cada abono  
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Tabla 6. (continuación) 

 

  “ncuotas_pagas
”: Almacena el 
resultado de la 
sumatoria del 
número de 
cuotas 
pagadas. 

 “contrac_paid”: 
Almacena 
información de 
una operación 
condicional 
entre el 
"ncuotas_pagas
" y 
"ncuotas_contr
ato" y actualiza 
el estado del 
contrato. 

 

igm 

Eliminar el 
criterio  
"Disponibilidad" 
en la evaluación 
del IGM. 

Se eliminó atributo 
"disponibilidad" y se 
modificó la ecuación 
de igm en el código 
interno del software de 
modo que el resultado 
almacenado en el 
atributo 
"igm_resultado" no 
tuviese en cuenta el 
valor del atributo 
eliminado. 
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Tabla 6. (continuación) 

Proveedor 

El correo, la página 
web, dirección y 
teléfonos del 
proveedor deberían 
ser opcional. 

Se modificaron 
atributos “tel1”, 
"tel2", “email” y 
“sitioWeb” como 
NULL. 

 

La fecha de ingreso 
del proveedor 
debería 
corresponder a la 
fecha de ingreso del 
registro al software 
y la fecha de salida 
debería poder ser 
actualizada por el 
administrador en el 
momento en el que 
la empresa ya no 
labore en la red. 

Se inhabilito el 
acceso en la base 
de datos al atributo 
"fechaIngreso" y 
se realizó una 
modificación en el 
código interno 
para guardar en el 
atributo la fecha en 
la que se ingresa 
del registro.                                
Se habilito el 
acceso en la base 
de datos al atributo  
“fechaSalida” 

 

RHE 

Crear un sub-
modulo para los 
certificados 
académicos del 
talento humano del 
proveedor. 

Se agregó entidad 
"certificadoRhe", 
con habilitacion de 
acceso público y 
relacion N:1 con 
"rhe" 

 

La tarjeta 
profesional, el 
correo y celular del 
talento humano del 
proveedor deberían 
ser opcionales 

Se modificaron 
atributos 
“tProfesional”, 
“email” y “celular” 
como NULL. 
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Tabla 6. (continuación) 

OrdenTrabaj
o 

 Separar el 
modulo 
“Orden de 
trabajo” 
por 
actividade
s 
programa
das y por 
solicitud 

 Incluir un 
reporte 
para 
mantenimi
ento 
preventivo 
y otro para 
orden de 
trabajo 
(Mantenim
iento 
correctivo) 

Para las actividades 
programadas se 
agregaron las 
entidades:  

 "reporte_cap" : 
almacena toda 
la información 
sobre el reporte 
de la actividad, 
con habilitación 
de acceso 
público y 
relación 1:1 con 
"proveedor", 
N:1 con 
"tecmed", 1:1 
con "contrato", 
1:1 con "rhe" y 
1:1 con 
"estatus_eq" . 

 "used_acr": 
almacena 
información 
referente a los 
accesorios, 
consumibles o 
repuestos 
necesarios para 
la realización de 
la actividad, con 
habilitación de 
acceso púbico y 
relación N:1 con 
"reporte_cap".  
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Tabla 6. (continuación) 

 

  estado_reporte: 
Almacena 
información sobre el 
estado de la 
actividad al cerrar el 
reporte, con 
habilitación de 
acceso público y 
relación 1:1 con 
"reporte_cap". 

 

En formato de 
reporte de 
mantenimiento 
preventivo 
debería incluir 
repuestos, las 
mediciones 
realizadas para la 
verificación de 
funcionamiento y 
el 
analizador/simula
dor utilizado para 
ello. 

Se agregó entidad 
"var_med" la cual 
almacena información 
sobre las verificación de 
funcionamiento y la 
entidad "eq_medver" el 
cual almacena información 
sobre los equipos 
analizador/simulador 
utilizados. Se estableció 
una relación de muchos a 
uno (N:1) entre las 
entidades nuevas y la 
entidad "reporte_cap" 

 

El formato de 
reporte de orden 
de trabajo 
(mantenimiento 
correctivo) se 
deberían incluir 
varias opciones 
de causa de falla 
y causa de 
pendiente 

Se agregaron entidades: 
"causacierre", 
"causapendiente", 
"causafalla" y "estadoOT" 
con habilitación de acceso 
público y se estableció 
relación de 1:1 entre cada 
una y la entidad 
"Ordentrabajo" 
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Se planteó un diagrama entidad-relación para la nueva versión de la base de datos 
del aplicativo teniendo como base diagrama entidad-relación inicial proporcionado 
por el diseñador. Se presenta el diagrama entidad-relación final en el anexo K. 

 Plan de mejora – Interfaz gráfica 

Para la implementación algunas mejoras no fue necesario modificar ninguna 
entidad, atributo o relación en la base de datos sino solo realizar cambios en la 
interfaz gráfica. Como se muestra a continuación. 

Tabla 7. Plan de mejora (Interfaz gráfica) 

PLAN DE MEJORA 

Sub-Modulo Mejoras 
propuestas 

Mejora 
implementada 

Mejora 
descartada/ 

Argumentación 

INTERFAZ GRAFICA 

contrato 

En  lista solo aparezca 
el nombre del 
proveedor, código del 
contrato, tipo, #cuotas 
pactadas, cuotas 
pagadas, y el estatus. 

En la interfaz en la 
lista de contratos se 
habilito la 
visualizacion de los 
atributos 
"code_name", "tipò", 
"ncuotas_contrato", 
"ncuotas_pagas" y 
"contrac_paid" 
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Tabla 7. (continuación) 

Equipo 
medico 

Cambiar el término 
“código” por “código 
activo” en el formato 
de hoja de vida de los 
equipos médicos. 

Se modificó en la interfaz el 
nombre del atributo "code" de 
"codigo" por "Codigo activo" 

  

Incluir la opción de 
duplicar el registro 
de un equipo. 

Se envía la información ya 
cargada de un registro (equipo) 
a un formulario de “crear” y este 
queda pre-cargado con la 
posibilidad de modificar 
cualquier campo y terminar la 
creación del nuevo registro. 

  

Cambiar las opciones 
de clasificación 
metrológica por: 
Metrología 
biomédica, 
Metrología Legal y 
Verificación de 
funcionamiento 

Se modificaron las opciones del 
atributo "grupoMetrol" 

  

Cambiar las opciones 
de clasificación 
interna del equipo 
por: equipo médico, 
básico y de apoyo. 

Se modificaron en la interfaz 
las opciones del atributo 
"clasificacionInterna". 

  

Orden 
de 

trabajo 

Separar las 
actividades 
programadas de las 
actividades por 
solitud 

Se cambió el nombre al módulo 
“Orden trabajo” por 
“Procedimientos” y se 
agregaron cuatro sub-módulos: 
Programar actividad, 
Procedimientos activos, 
Actividades terminadas y orden 
de trabajo. 

 

  



90 
 

Tabla 7. (continuación) 

Usuarios 

Proporcionar acceso 
restringido al personal 
de mantenimiento de 
equipos biomédicos. 

Se implementó un 
sub-modulo para 
usuarios en el que se 
pudieran crear, 
actualizar y eliminar 
usuarios, además por 
medio de una vista o 
planilla se dio acceso 
a la misma tabla de la 
base de datos, pero 
con la restricción de 
acuerdo al rol de 
usuario. Por lo tanto 
cada usuario podrá 
acceder a módulos 
específicos y no 
podrá ver ni realizar 
cambios en aquellos 
en los que no esté 
autorizado. 

  

 

 Modificación modelo IGM 

Para la implementación del índice de gestión de mantenimiento se tuvo en cuenta 
el modelo propuesto por el departamento de ingeniería clínica del Duke Hospital 
University ( descrito en el capítulo 3), para lo que fue necesario eliminar el criterio 
“disponibilidad” ya que este se refería a la disponibilidad programada del equipo por 
servicio y esta información no se encuentra estimada para todos los equipos de la 
Red de Salud Centro, por lo que no sería un criterio con el que se pueda realizar la 
calificación de manera equitativa. La ecuación utilizada para la estimación del índice 
de gestión es: 

𝑷𝒊 = 𝑬 + 𝑨 + 𝑴 + 𝑭 

Ecuación 9 
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Donde “Pi” es el índice de prioridad o de gestión, “E” el puntaje de acuerdo a la 
función, “A” es el puntaje de acuerdo al riesgo clínico, M el puntaje de acuerdo a los 
requerimientos de mantenimiento y F el puntaje de acuerdo al promedio de averías 
al año. En la sumatoria todos los criterios tienen el mismo peso y se determina la 
posible frecuencia de mantenimiento preventivo para cada equipo de forma 
individual teniendo en cuenta el valor obtenido de la evaluación como se describe 
en el capítulo 3. Cabe resaltar que el resultado proporcionado por el software es 
una base para la planeación del cronograma de mantenimiento de la red por lo tanto 
no se tiene en cuenta el tiempo de disponibilidad programada del equipo y las horas 
laborales del personal técnico. 

A continuación, se muestra la interfaz de la sección implementada para el IGM en 
el aplicativo que consta de: la lista del índice de gestión de mantenimiento y el 
formulario para la evaluación del IGM. 

Figura 8. Interfaz Lista de índice de gestión de mantenimiento (IGM) en 
aplicativo ATIC 
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Figura 9. Interfaz formulario para evaluación del IGM en aplicativo ATIC 
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Figura 9. (Continuación) 

 

 indicadores de desempeño  

De acuerdo a la información disponible y los requerimientos de la Red de Salud 
Centro se tomó la decisión de implementar los indicadores de las ecuaciones 2, 3, 
4 y 7 de la sección 5.4. 

Aunque en el aplicativo se presenta como un módulo, en la base de datos no existen 
como entidades ya que fueron implementados a través de un código interno para 
visualización cuya función es almacenar información de las tablas y las muestra a 
través de un “DashBoard”, en donde es posible visualizar información mensual y 
anual de la red y por sede. A continuación, se presenta la interfaz de la sección de 
indicadores implementada en el software ATIC. 
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Figura 10. Visualización “Indicadores”. 
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Figura 10. (continuación) 

 

 Acceso a personal externo  

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de los reportes de 
mantenimiento preventivo en cuanto a la información proporcionada por los 
ingenieros de soporte de la empresa prestadora de servicios de mantenimiento de 
equipos biomédicos, y de optimización de tiempo y recursos por parte del área de 
gestión de recurso físico fue necesario crear un “rol de usuario” es decir, que al 
momento en el que el administrador desee crear un usuario podrá designar a que 
módulos de software podrá tener acceso. Estos roles son: 

 Proveedor: Rol destinado para los ingenieros de soporte de la empresa 
prestadora de servicios de mantenimiento. Solo tendrá acceso al módulo 
“procedimientos” para diligenciar reportes de mantenimiento preventivo y/o 
aseguramiento metrológico, verificar el estado de las actividades programadas en 
el cronograma y diligenciar ordenes de trabajo. 
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 Asistencial: Rol destinado para todo el personal asistencial (jefe de enfermería, 
médicos, auxiliares, etc.) que tenga contacto con equipos biomédicos. Solo tendrá 
acceso al módulo “Asistencial”. 

 Técnico Auxiliar: Rol destinado para estudiantes y auxiliares en práctica que 
desempañen actividades colaborativas en el área de gestión de recurso físico. 
Tendrán acceso a todos los módulos pero solo podrán crear formularios, no borrar 
ni modificar sin previa autorización del administrador. 

 Administrador: Rol destinado para el líder y la auxiliar administrativa del área de 
gestión del recurso físico. Tendrá acceso a todos los módulos del software, podrá 
crear, modificar y eliminar formularios al igual que crear y eliminar usuarios. 

A continuación se presentan, la lista de usuarios y la tabla de la función “Crear 
Usuario” de nuevo sub- módulo “usuarios”. 

Figura 11. Visualización tabla “Crear Usuario” 
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Figura 12. Visualización Sub-modulo “Usuarios”. 
 

 

8.4 VALIDACION FINAL DEL SOFTWARE 

En el anexo L se presentan los formatos de validación diligenciados por la auxiliar 
administrativa y el líder del área de recurso físico de la Red centro. 

 Manual de usuario aplicativo ATIC  

Se hizo entrega al líder de gestión de recurso físico del manual de usuario en el que 
se encuentra el enlace de acceso y la explicación detallada de los módulos y las 
funciones de aplicativo, lo cual garantiza que el personal de la Red de Salud Centro 
cuente con la información necesaria para gestionar el conocimiento dentro de la 
Institución y garantizar sus procesos de inducción, entrenamiento del personal que 
no tuvo alcance en esta pasantía sin depender ni del diseñador del aplicativo ATIC 
no del estudiante que realizo la implementación. Se presenta en el ANEXO M.  
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9. CONCLUSIONES 

 La metodología propuesta por la OMS para la implementación de un Sistema de 
Control de Gestión de Mantenimiento (SCGM) garantizó que se pudiera realizar el 
proceso de implementación del aplicativo ATIC de manera organizada, sistemática 
y con énfasis en mejoramiento y garantizar la gestión de mantenimiento de los 
equipos biomédicos dando  cumplimiento con los requerimientos de acreditación y 
habilitación. 

 Al seguir las 7 fases de la implementación de un SCGM propuesto por la OMS 
se logró identificar los requerimientos necesarios para ajustar el aplicativo ATIC, 
basado en una muestra que correspondía aproximadamente al 10% de los equipos 
de la Red de Salud Centro que están incluidos en el plan de mantenimiento, y dar 
garantía que a través de este se puede: Controlar la disponibilidad de equipos, 
contar con un plan de jerarquización, clasificar el mantenimiento  y cumplir con los 
roles técnicos y administrativos que se requiere para la gestión del mantenimiento.  

 En la implementación de un software para gestión de tecnología biomédica en 
una Red de salud pública es indispensable conocer la estructura administrativa de 
la institución, la forma en la que operan áreas como contabilidad, facturación, talento 
humano y calidad son determinantes para la realización de un proceso integral en 
el que además de tener en cuenta varias perspectivas técnicas se logre un acople 
mucho más eficiente y eficaz del software a la Red enfocado adicionalmente en el 
control de costos y seguridad de la gestión tecnológica de la institución. 

 Se logró implementar en el aplicativo un formato de hoja de vida para los equipos 
médicos que cumpliera con los requerimientos mínimos indicados por la Resolución 
3100 de 2019 y tuviera una estructura estándar para todos los equipos. 

 La implementación del sistema como un SAAS permitió revisar y hacer mejoras 
desde cualquier parte, y al tener disponibilidad del 99% facilito la ejecución de las 
pruebas tanto en la validación inicial como en la validación de la versión final del 
aplicativo. Además, permitió mejorar la accesibilidad desde cualquier IPS gracias a 
que el aplicativo no tiene límite de usuarios y se puede ingresar desde cualquier tipo 
de dispositivo con acceso a internet permitiendo introducir, actualizar, verificar y 
eliminar información de la base de datos en tiempo real. 

 Dada la necesidad de optimizar la gestión de mantenimiento se logró adaptar un 
modelo para la priorización de los mantenimientos preventivos de los equipos 
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biomédicos mediante el cálculo del valor numérico del IGM (índice de gestión de 
mantenimiento) con la información disponible en la Red Centro. 

 Se mejoró la gestión de órdenes de trabajo mediante la implementación de roles 
de usuario para el acceso a la base de datos lo que permitió proporcionar acceso 
restringido a los diferentes usuarios para visualizar y realizar solicitudes y reportes 
de órdenes de trabajo.  

 Se logró implementar un SCGM que cumpliera con los requerimientos y 
propuestas de mejora del talento humano del área de recuso físico de la Red Centro 
los cuales estuvieron orientados a los estándares de gestión tecnológica propuestos 
en la Resolución 5095 de 2018. 

 Se logró implementar un SCGM que permitiera gestionar los procesos del ciclo 
de vida de los equipos biomédicos pertenecientes a las 16 IPS de la Red Centro y 
contara con la información necesaria para establecer indicadores de desempeño. 

 Se concluyó que la implementación de un SCGM por etapas en las que los 
usuarios finales interactúen con el aplicativo en todo el proceso de mejora permite 
adaptar en menor tiempo y con mayor aceptación y confianza el sistema a la 
institución. 

 El análisis de las entidades, atributos y relaciones en el diagrama entidad- 
relación permitió comprender de forma más dinámica la manera en la que está 
estructurada la base de datos, facilitando el diseño de un plan de mejora sin 
necesidad de conocer el código base del aplicativo 

 Para el cálculo de indicadores de gestión es indispensable contar con 
información verídica y completa, por lo tanto,  los formularios implementados en los 
diferentes módulos del software se componen en su mayoría de campos( atributos) 
obligatorios, esto le permitirá a la Institución contar con mecanismos de medición y 
seguimiento en tiempo real y tener garantía de poder reportar al INVIMA 
oportunamente y tomar decisión de mejoramiento en su gestión del mantenimiento. 

 Se rediseño el formato de reporte de mantenimiento preventivo teniendo en 
cuenta el modelo básico proporcionado por la empresa prestadora de servicios de 
mantenimiento MG GROUP y las recomendaciones del líder del área de recurso 
físico, con el fin de llevar un control y registro digital en el que fuese de carácter 
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obligatorio el diligenciamiento de información detallada sobre el estado del equipo, 
el trabajo realizado y el estado final o cierre del reporte. 

 Se logró implementar indicadores de cumplimiento de actividades programadas 
y por solicitud de modo que fuese posible visualizar detalladamente la información 
mensual y anual por cada sede y de la red de salud centro en general, lo que permite 
identificar las sedes donde hay menor cumplimiento y comparar de manera 
cronológica para así tomar medidas correctivas. 
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ANEXOS 

A continuación, se presenta el listado de anexos con su respectiva descripción. 

Anexo A . Tablas prestador, sedes, áreas, centros de costo y servicios. (Ver 
archivo adjunto) 

Anexo B. Tablas Cargos, Recurso humano interno, Perfil académico recurso 
humano interno, proveedores, recurso humano proveedores y contratos. (Ver 
archivo adjunto) 

Anexo C. Tabla Equipos biomédicos. (Ver archivo adjunto) 

Anexo D. Tabla reportes de mantenimiento preventivo muestra de equipos. 
(Ver archivo adjunto) 

Anexo E. Plan de pruebas. (Ver archivo adjunto) 

Anexo F. Diagrama Entidad-Relación inicial. (Ver archivo adjunto) 

Anexo G. Diccionario de datos software ATIC. (Ver archivo adjunto) 

Anexo H. Diapositivas capacitación ATIC. (Ver archivo adjunto) 

Anexo I. Muestra de equipos seleccionada. (Ver archivo adjunto) 

Anexo J. Mapa conceptual ubicación mejoras propuestas. (Ver archivo 
adjunto) 

Anexo K. Diagrama Entidad- Relación Final. (Ver archivo adjunto) 

Anexo L. Validación aplicativo ATIC. (Ver archivo adjunto) 

Anexo M. Manual de Usuario software ATIC . (Ver archivo adjunto) 


