
                                                                                                 

  

MODIFICACIONES PROPUESTAS 

ATIC 

INSTITUCION 
RECURSO EXTERNO RECURSO TECNOLOGICO 

Prestador 

Sedes 

Centros de costo 

Cargo 

Recurso humano 

Certificados académicos 

Servicios 

Proveedor 

Recurso humano 

externo 

Contratos 

Equipo 

medico 

- El talento humano interno debe depender únicamente del 
prestador. 

- El costo de hora laborada debería ser opcional. 
- Los registros deben depender solo del prestador. 
- La tarjeta profesional, el correo y celular deberían ser opcionales 
- La fecha de ingreso debería corresponder a la fecha de ingreso 

registro al software y la fecha de salida debería poder ser 
actualizada por el administrador en el momento en el trabajador 
ya no labore en la Red. 

- La “capacidad instalada” debería ser opcional 

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

 

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

- La fecha de ingreso debería 
corresponder a la fecha de ingreso 
registro al software y la fecha de salida 
debería poder ser actualizada por el 
administrador en el momento en el 
culmine el contrato con el proveedor. 

- El correo, la página web, dirección y 
teléfonos deberían ser opcionales. 

- La fecha de ingreso debería 
corresponder a la fecha de ingreso 
registro al software y la fecha de salida 
debería poder ser actualizada por el 
administrador en el momento en el 
trabajador ya no labore en la empresa 
proveedora. 

- La tarjeta profesional, el correo y celular 
deberían ser opcionales 
 

 

Incluir certificados 
académicos. 

Módulos 

Sub-Módulos 
Sub-Módulos Sub-Módulos 

                 Mejoras 

                 Formatos 

              Secciones 

              Bloques 

              General 

 

SOLICITUD ATENCION 

Solicitud servicio 

Orden trabajo 

Sub-Módulos 

CONFIGURACION 
- Dar acceso al software al 

personal de la empresa 
de mantenimiento de 
equipos biomédicos. 



  

 

 

 

 

 

 

                          

 

  

Contratos 

Equipo medico 

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

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

 Hoja de vida 

Home 
Técnicos 

Básicos 
Histórico 

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

- La información sobre la clasificación 
metrológica del equipo debería ser 
opcional. 

Información del 
prestador. 

Información de 
la sede. 

Información del 
servicio. 

Información 
propiedad. 

Identificación 
del equipo 

Requerimientos 
INVIMA 

Definición del 
equipo y 
propósito de uso 

Características 
técnicas 

Características 
biomédicas 

Requerimientos 
de mantenimiento 

Verificación 
metrológica 

Responsable costos 
de operación 

Requerimientos de 
área 

Soporte de 
adquisición 

Fechas 

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

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

- El número de registro Invima 
del equipo debería ser 
opcional 

- Opción de duplicar un 
registro de equipo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministros RTI RTF RAT ACR IGM 

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

 

Orden Trabajo 

OT 

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

- 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. 

- Incluir un reporte para 
mantenimiento preventivo y otro 
para orden de trabajo 
(Mantenimiento correctivo) 

- Separar las 
actividades 
programadas 
de las 
actividades por 
solicitud 


