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RESUMEN 

 

Este proyecto nace tras la iniciativa de optimizar los procesos desde el área de biomédica 

del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, a través del diseño e implementación de 

herramientas tecnológicas se busca reducir los tiempos de producción de formatos, control de 

equipos, además de lo requerido para una evaluación objetiva de los equipos, así pues, se realizó 

un estudio previo para trasladar los datos existentes correspondientes a reportes, inventarios y 

hojas de vida usando un preprocesamiento con Python logrando subir la información a una base 

de datos relacional SQL, a partir del levantamiento de requerimientos de acuerdo a las 

necesidades del área, se construyó el software de gestión de mantenimiento que incluye siete 

flujos de trabajo que se enfocan en las etapas de mantenimiento, evaluación y dada de baja del 

ciclo de vida de un equipo médico, de esta manera se obtuvo una exitosa puesta en marcha 

desde un servidor local disponible en el área de sistemas del hospital. La evaluación técnica fue 

elaborada con los conocimientos del personal capacitado y la literatura, obteniendo resultados 

acordes a lo esperado para los equipos en peor estado, también se alcanza a visualizar las 

estadísticas y el historial anual para cada equipo, haciendo posible el análisis y la acción de 

respuesta ante un eventual estado no deseado. Para finalizar, se concluye que el software cumple 

con el objetivo de control y evaluación, pero se pueden incluir cambios en la evaluación 

diferentes a los aspectos técnicos, consiguiendo una apreciación más completa. 

Palabras clave — Gestión de mantenimiento, Evaluación tecnológica, 

Semaforización, Indicadores de calidad, Software de ingeniería clínica. 

  

 

  



ABSTRACT 

This project born after the opportunity to improve clinic process in biomedical 

engineering area of Hospital Universitario San Rafael de Tunja, through design and 

implementation of technological tools, seeks to reduce time to complete formats, equipment 

control, in addition to what is required to objective evaluation, in this way, information about 

reports, resumes and inventory was preprocessed with Python before upload to relational 

database SQL, from the lifting of the requirements, according to boundaries and biomedical 

department needs, maintenance management software was build, this tool includes seven 

workflows that focus on maintenance and repair stages, evaluation of technology and final 

provision (drop of active medical devices in inventory or decommissioning and disposal) of 

medical device product lifecycle, so successful start-up of application was achieved with 

available local server in system engineering department of hospital (Host server). The technical 

evaluation was elaborated with the capable biomedical personal knowledge and papers, 

obtaining results in line with what was expected for the medical device in worse condition, also 

with the software tool statistics can be viewed and annual history (actions done, past evaluation) 

for each device, making possible data analysis, state of technology and the strategy to response 

at eventual no wanted state. Finally, it is concluded maintenance software meets the objective 

of control and technology evaluation, but changes in the evaluation other than technical aspects 

can be included, obtaining complete appreciation. 
Keywords — Maintenance management, Technology evaluation, Classification of 

state, Quality indicators, Clinical engineering software. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existen diversas opciones para la gestión de mantenimiento, desde 

planeación con herramientas no automatizadas hasta software robustos y más complejos, así 

mismo se pueden ordenar o clasificar, pues muchas de las aplicaciones se orientan a todo tipo 

de equipos, teniendo como objetivo general el cumplimiento total y el control de los activos, 

Empresas como QSystem, GMAO, entre otras, que tienen enfoques hacía los equipos médicos, 

muchos de ellos verificando que se cumpla con las normas y demás ítems importantes en el 

control del activo. Es de conocimiento general que estas aplicaciones permiten optimizar las 

órdenes de trabajo, el control, reducción de costos de mantenimiento al disminuir el número de 

acciones que representen un costo mayor, cómo la adquisición de un nuevo repuesto, accesorios 

completos, entre otros. En el Hospital San Rafael de Tunja no existía una herramienta que 

permitiera todas estas funciones y beneficios que corresponden con un software de 

mantenimiento, pues los recursos tenían otros destinos de mayor urgencia, de allí que el control 

y actualización de la información correspondiente a los equipos se encontrará alojada en 

documentos de herramientas ofimáticas, reduciendo la capacidad de manipulación de la 

información y la evaluación de la tecnología desde fuentes imparciales, debido a que el criterio 

del equipo quedaba sujeto a la experticia del técnico encargado del equipo en cuestión, dejando 

cerrada la posibilidad de valoración por parte de otro personal capacitado para esta tarea, así 

pues surge la necesidad de estandarizar el proceso de evaluación, que generalmente consta de 

una parte técnica, económica y clínica, adicionalmente, el préstamo de equipos entre servicios 

y la continua movilización de estos dentro de la infraestructura hace difícil la tarea de actualizar 

el inventario desde la parte administrativa del área de biomédica, que también se encarga de 

obtener los resultados del área por medio de indicadores, tomados manualmente de los 

documentos mencionados anteriormente, restringiendo la posibilidad de obtener más 

información útil para mejorar la gestión del área. 

En ese orden de ideas, se establece como norte del proyecto, construir un software de 

gestión de mantenimiento que permita controlar los activos del hospital, permitiendo su 

evaluación y posteriormente su disposición final, a la vez que se visualiza el desempeño del 

área de biomédica del hospital en la ejecución de las diferentes actividades, de acuerdo a lo 

anterior, se definieron cinco pasos para conseguir lo propuesto, siendo este el flujo de trabajo 

común de desarrollo de software, con estudios previos, levantamiento de requerimientos, 
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búsqueda de herramientas, generación de la aplicación, detalles finales, implementación y 

validación.    

Para optimizar la ejecución de la metodología, fue necesario emplear software de código 

abierto, cómo Bootstrap, Spring Boot, MySQL, JavaScript, obteniendo una versatilidad 

importante de implementación de nuevas funcionalidades, además de no generar ningún costo 

de licencias u otros. Luego del reconocimiento inicial de las variables a implementar, fue 

necesario el uso de Python para clasificar la información para posteriormente exportarla a la 

base de datos, una vez realizada esta acción, el desarrollo constó de una estructura MVC que 

facilitó la inclusión de consultas directas a base de datos, acortando el procesamiento de la 

información. El resultado final consta de siete flujos de trabajo, uno para el inventario, sus hojas 

de vida y reportes, otros dos para el calendario y mantenimiento, donde se agenda y se ejecutan 

los preventivos planeados, uno más para los indicadores grupales, también se tuvo en cuenta un 

flujo de trabajo de la explicación de la evaluación técnica y de repartición de los equipos en los 

servicios del hospital (generado para la visualización de todo el personal encargado de los 

activos dentro del hospital), incluyendo el flujo de trabajo de la evaluación donde se encuentran 

las bajas, los resultados previos y los indicadores para cada equipo, sin embargo, es necesario 

considerar un ámbito económico y un ámbito clínico para considerarlo una evaluación 

completa, estos campos quedan expresos en la base de datos para implementar cuando la 

información necesaria se consiga por parte del hospital. Conjuntamente, se incluye un último 

flujo, que trata de la adición de nuevos equipos al inventario, exportaciones a documentos 

ofimáticos, alarmas, entre otras.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un software de gestión de mantenimiento e inventario que permita la 

evaluación del estado de la vida útil de los equipos médicos en la E.S.E Hospital Universitario 

San Rafael Tunja mediante herramientas cómo la semaforización. 

 

Objetivos específicos 

 

● Diseñar e implementar el manejo de inventario de los activos del hospital a través de un 

software, incluyendo la gestión de mantenimiento de estos. 

● Definir los criterios de semaforización a partir de los factores de reemplazo en la vida útil 

de los equipos médicos. 

● Realizar un seguimiento de cada equipo médico enlazando su hoja de vida con los reportes 

registrados. 

● Implementar indicadores que permitan realizar la validación del software y su uso como 

herramienta de evaluación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

1. Desarrollo de software 

Los avances de la tecnología en los últimos años van de la mano con la implementación de 

desarrollos de software independiente del tipo de lenguaje y protocolos de comunicación, por 

esto, desde hace 50 años que se ha hecho énfasis en mejorar las técnicas de desarrollo, cómo 

las herramientas de generación de código,  adicional  a esto, cómo parte de grupos de trabajo, 

se han creado estrategias y formas de trabajo que se denominan cómo ágiles, de acuerdo a la 

metodología estipulada, de esta forma las aplicaciones pueden ser construidas en un 

determinado periodo de tiempo a pesar de cambios súbitos en la planeación del desarrollo, cómo 

requisitos nuevos en pleno desarrollo que necesiten de una modificación del código madre, 

interfiriendo el funcionamiento original, por esta razón estas metodologías describen formas de 

diseño de código de tal manera que no se vea tan sujeto o afectado a cambios [1]. 

Dentro del desarrollo se pueden considerar el Front-end y el Back-end, cómo el manejo o 

administración de base de datos, el Front-end consta de la parte visual y dinámica de una 

aplicación, corresponde a los botones, campos de introducción de texto, entre otras que 

permiten al usuario interactuar con la aplicación, desde el Front-end se pueden generar las rutas 

por las cuales se pueden desarrollar diferentes acciones. El Back-end en particular es el paralelo 

al funcionamiento de toda la aplicación, es decir, todo lo necesario para que cada vez que el 

usuario realiza una acción cómo oprimir un botón, se ejecute la función requerida, cómo 

consultas a bases de datos, cálculos, entre otras muchas posibilidades, las bases de datos son las 

que nos permiten almacenar la información, por lo que requieren de un mantenimiento, esto se 

refiere a la limpieza de datos no significados y datos nulos, por fuera de la planificación de los 

datos [2]. 

2. Evaluación del estado de vida útil 

Cuando se evalúa la obsolescencia de un equipo médico, se deben considerar todos los posibles 

factores que afectan directamente la usabilidad, funcionalidad, seguridad, entre otras 

características, de allí que algunas características resultan más complejas de evaluar con 

respecto a otras, como buena estrategia, se deben agrupar las características en conjuntos que 

puedan ser evaluados con facilidad, eligiendo las más representativas. De acuerdo a la 

bibliografía y otros tipos software, para una correcta evaluación se deben tener en cuenta los 

aspectos clínicos, técnicos y económicos, conformado un total, donde la evaluación técnica 

prevalece como la de mayor importancia con respecto a las otras.  
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Esta parte técnica corresponde a la capacidad del equipo de prestar el servicio para el cual fue 

diseñado sin presentar un costo-beneficio negativo, considerando así, criterios que relacionan 

la pérdida de esta función del equipo, como lo son la intensidad de uso (número de horas que 

está activo o funcionando), la edad del equipo (como parte del ciclo de vida del equipo), número 

de mantenimientos registrados en un cierto periodo de tiempo (generalmente se toman 12 meses 

como referencia), tiempo fuera de servicio, manuales del equipo y la seguridad del equipo [3]. 

 

3. Ciclo de vida útil de un equipo biomédico 

 

 

Fig 1. Ciclo de vida gestión de la tecnología biomédica Fuente: Presentación, programa nacional de 

tecnovigilancia [4]. 

 

El ciclo de vida de un equipo es un proceso que inicia desde la evaluación tecnológica hasta la 

disposición final, en esta primera etapa se debe considerar los efectos de la introducción de 

nueva tecnología, teniendo en cuenta el potencial de mejorar el servicio, los posibles riesgos y 

demás, de esta manera se puede hacer la selección y adquisición adecuada según el contexto. 

Las etapas intermedias se relacionan directamente con el uso, desde la puesta en el servicio 

hasta la operación, garantizando el entrenamiento del personal involucrado con la manipulación 

de la nueva adquisición. Como parte del plan de gestión, tras el uso continuo de un equipo 

médico se hace indispensable contar con acciones de mantenimiento de la tecnología, 

conservando la condición y funciones para las cuales fue creada inicialmente.  
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Tras el uso prolongado y dando cumplimiento a la vida estimada de la tecnología, se debe hacer 

el retiro del servicio, dando por finalizado el ciclo con la disposición final, que consiste en la 

destrucción controlada [5]. El software se centra en estas dos últimas etapas, ampliando desde 

el control de inventarios, hasta los mantenimientos, considerando las bajas por fuera del 

inventario para la planificación. 

 

4. Indicadores de desempeño y/o gestión 

Es de conocimiento público el uso de indicadores cómo herramientas de evaluación de gestión 

de procesos, también permiten una trazabilidad de grupos como el área de biomédica de un 

hospital. Los indicadores pueden dar relación de la eficiencia, la eficacia, oportunidad, 

efectividad, calidad, impacto y cumplimiento,  particularmente se considera la efectividad desde 

el plan de mantenimiento, la eficacia con el tiempo de ejecución de las diferentes acciones del 

plan, además de la eficiencia con el uso de los recursos y el tiempo contemplado para cada 

actividad, considerando indicadores de desempeño individuales, la oportunidad cómo la 

cantidad de actividades realizadas por fuera del cronograma. 

De acuerdo a lo anterior, para el área de biomédica, se evalúa el tiempo realizado en relación al 

tiempo planificado para la realización de mantenimientos preventivos, el número de 

mantenimientos correctivos en relación al periodo anterior, tiempo de respuesta a los llamados 

conjuntamente con el número de llamados en relación a los atendidos, las fallas obtenidas en 

los diferentes mantenimientos en relación al periodo anterior, tiempo de ejecución de los 

mantenimientos, entre otros que puedan brindar información acerca del desempeño, además de 

tener la trazabilidad necesaria para considerarlo como indicador efectivo [6]. 

 

5. Factores de reemplazo de la tecnología 

Dentro de las causales más importantes que se estiman para considerar que un equipo pierde 

vida útil, se encuentra las siguientes: 

Nivel de utilización: Se refiere a la intensidad de uso, que puede entenderse cómo la cantidad 

de tiempo en que el equipo está activo, diferente a estar conectado o cargando. 

Disponibilidad de repuestos: El tiempo que se garantiza por parte del proveedor para la 

adquisición de repuestos, además de la posibilidad de la disposición de repuestos por parte de 

otros equipos cuyos repuestos están en buen estado, pero son dados de baja por alguna otra 

razón. 

Confiabilidad del equipo: Se refiere a la falta de disponibilidad del equipo, al tener en su registro 

un número alto de mantenimientos correctivos o fallas. 
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No reúne los estándares de seguridad: No cumple con lo requerido por el INVIMA, o recibe 

alertas de retiro por hallazgos por reportes adversos, entre otras razones. 

Obsolescencia: Equipos que por su edad dejan de considerarse por no estar acorde a los últimos 

avances tecnológicos [7]. 
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4. METODOLOGÍA 

 

La ejecución del proyecto se llevó a cabo a través de 5 etapas, de acuerdo a la 

descripción de las necesidades del hospital, empleando metodologías ágiles de desarrollo de 

software, que permitieron obtener resultados rápidos teniendo en cuenta los cambios que son 

necesarios para la implementación. 

 

1. Reconocimiento de variables, necesidades, infraestructura y oportunidades 

Antes del levantamiento de requerimientos para un software, es necesario conocer la 

clasificación y la organización de una institución, en este caso, el área de biomédica del 

hospital, por esto, se estudió la información correspondiente a las bases de datos de los 

equipos médicos considerados activos, obteniendo el número de equipos, la distribución 

en los servicios, la ubicación de estos, entre otras características importantes para el 

análisis del control. 

Estas bases de datos ubicadas de forma común en documentos de Excel, están expuestas 

a la alteración de información, mala transcripción, entre otras situaciones que hacen más 

complejo la manipulación de datos y de esta manera identificar estrategias para mejorar 

los indicadores del área, cómo del hospital. Para poder hacer un análisis de la 

información existente, fue necesario definir las entidades a definir para el 

establecimiento de una base de datos que distribuye la información de forma más 

eficiente. 

 

2. Definición de criterios de evaluación de los equipos e indicadores del área 

Partiendo de los conocimientos del área de biomédica, se definieron criterios técnicos 

para la evaluación de los equipos, estos también son orientados desde la literatura, 

basándose en otras herramientas de evaluación disponibles, por lo que se agruparon los 

ítems más relevantes que repercuten en el contexto del hospital, definiendo para cada 

uno, un puntaje de acuerdo al estado de la vida útil del equipo individualmente. Cómo 

un proceso individual puede resultar dispendioso, se decidió asociar todos los equipos 

con un tipo de equipo en común (monitores fetales, incubadoras, entre otros.) 

discriminando  cada equipo en tres estados, a este proceso se le denominó 

semaforización, donde se clasificaron el estado de vida útil de los equipos en bueno, 

regular, malo. A partir de estos resultados se hizo necesario sugerir pasos a seguir para 

la restauración del estado y funcionalidad del equipo, además de considerar el cambio 
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en caso de que el análisis de costo-beneficio resulte negativo al estar el equipo en un 

mal estado. 

El establecimiento de indicadores se realizó de acuerdo a lo planteado por el hospital 

inicialmente, por lo que estos se incluyeron dentro del software, además de esto, se 

plantearon nuevos indicadores que corresponden a la oportunidad, la identificación de 

causas de fallas, repartición de llamados desde los servicios, tiempos de respuesta, entre 

otras herramientas útiles para la mejora de los procesos del área, cómo la identificación 

de problemáticas.  

 

3. Levantamiento de requerimientos, diseños y búsqueda de herramientas. 

En esta etapa se realizaron los pasos de una metodología para el desarrollo de software, 

empezando desde el levantamiento de requerimientos, listando todas las características 

y formas de solución de las problemáticas planteadas a través del software. Una vez 

definidas las características y demás, se hicieron los diseños (Mock-ups o bosquejos) 

para tener una guía para verificar que la idea plasmada, esté de acuerdo a lo buscado por 

el área. Tras la revisión por parte de los integrantes quienes son los principales usuarios 

de la aplicación, se hicieron los ajustes y correcciones pertinentes. Luego, se procedió a 

la búsqueda de Frameworks de desarrollo de código abierto, eligiendo Bootstrap para el 

front-end, Spring-boot para el back-end, MySQL para el manejo de bases de datos y 

JavaScript cómo parte del back-end con la intención de mejorar la interacción del 

usuario con la aplicación. 

 

4. Desarrollo de aplicación, búsqueda de servidor  y complementación 

Tomando como punto de partida la base de datos tipo Office disponible, se configuraron 

los datos para su exportación a una base de datos MySQL, de esta manera se distribuye 

la información en diferentes tablas facilitando el acceso a la información, a partir de 

esto, se elaboraron los diseños de las páginas web con Bootstrap pensando en interfaces 

simples, de manejo sencillo con aprendizaje rápido para los usuarios. Cómo el proyecto 

fue dirigido para el uso desde dispositivos móviles, se garantizó que esta página fuera 

adaptable a la mayoría de pantallas, de acuerdo a los diseños considerados en el paso 

anterior, luego de esto, se desarrolló la parte funcional de la aplicación, construyendo 

código con la metodología MVC, obteniendo los resultados esperados, tras el avance 

del proyecto, se hicieron necesarios nuevas funcionalidades cómo la programación de 

mantenimientos preventivos, cómo complementación de la gestión. Teniendo en cuenta 
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el avance del proyecto se dirigió y presentó el proyecto al área de sistemas para obtener 

la colaboración necesaria a fin de alojar la aplicación en un servidor con el cual se puede 

acceder a la herramienta desde cualquier parte del hospital. 

 

5. Implementación final, consideraciones y elaboración de estrategias para el uso 

Finalmente se dictaron capacitaciones para el uso de la aplicación a los técnicos, 

auxiliares e ingenieros, se estableció un seguimiento para la validación de la efectividad 

de la aplicación, un mantenimiento de las bases de datos, herramientas y demás 

elementos que componen el desarrollo, durante este periodo se elaboraron estrategias 

para sacar el máximo provecho de la aplicación, como elaboración de procesos de anexo 

de reportes de mantenimiento, cumplimiento de preventivos, entre otros. Además se 

sugirió y se dejó abierto el campo para ampliar la cantidad de criterios técnicos para la 

evaluación de los equipos. 

 

 

 

 

Fig 2. Diagrama de flujo de la metodología, realizado con la herramienta online Canva, disponible en: 

https://www.canva.com/.  
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5. RESULTADOS 

 

1. Estudio previo 

 En la búsqueda de estrategias de manipulación de datos, se encuentra que la base de 

datos del hospital, se encuentran distribuidas en tres archivos de Excel básicos definidos para 

las hojas de vida de los equipos, los reportes y el inventario con el agendamiento de 

mantenimientos. De esta manera se encontró que no existía un agrupamiento diferente a los 

filtros de Excel, por esto se realizó un conteo, además de la implementación de ítems a tener en 

cuenta para cada característica específica de cada equipo, cómo lo es el servicio donde se 

encuentra el equipo y el tipo de equipo cómo tal al que pertenece, este último se agrupa de 

acuerdo a la aplicación del protocolo de mantenimiento preventivo, es decir, se verifica que 

para estos equipos se pueda ejecutar el mismo protocolo de acuerdo a los manuales de los 

fabricantes, de esta manera, se unen a las características del tipo de equipo, la herramienta, el 

material consumible, el tiempo estimado y los repuestos mínimos necesarios para realizar el 

mantenimiento preventivo, incluyendo además para cada tipo, el nombre general y la cantidad 

de equipos. Para la clasificación por servicio, se usaron los ítems del nombre general, la 

ubicación del servicio en el hospital y la cantidad de equipos, además para los dos filtros deben 

existir la misma cantidad de equipos cómo de reportes, esto es, por cualquiera de las dos 

búsquedas se deben encontrar todos los datos.  

Cómo oportunidad se crea la clasificación extra por periodicidad del equipo, esto es incluir 

adicionalmente del filtro por servicio o tipo de equipo, esta distribución por periodicidad, el 

resumen de lo encontrado se muestra en la Tabla 1.   

Tabla 1 CLASIFICACIÓN DE INVENTARIO 

Categoría Por tipo de equipo Por servicio 

Número total 117 34 

Número anual 26(348) 14(348) 

Número semestral 81(525) 32(525) 

Número cuatrimestral 15(64) 13(64) 

Número trimestral 57(329) 16(329) 

Items 6 3 

Reportes año 3110 3110 

Total equipos 1276 1276 

Nota: Las dos últimas categorías tienen que coincidir siempre. 
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Continuando con el reconocimiento de oportunidades, se descubrió la necesidad de 

implementar el agendamiento de los mantenimientos preventivos, tras el reconocimiento de 

equipos por tipo se facilita la inclusión de los protocolos completos, por lo que fue útil crear un 

nuevo documento que agrupará todos los pasos a seguir y demás elementos requeridos dando 

cumplimiento a lo establecido por fabricante y a los planes diseñados con anterioridad. Además 

de lo anterior, dentro del hospital se manejan las hojas de vida de los equipos médicos, como 

de los simuladores, entre otras tecnologías necesarias dentro del área de biomédica, por esta 

razón, se apartaron las hojas de vida de los simuladores y demás equipos, a pesar de que 

contienen los mismos campos de la Tabla 2. 

Tabla 2 DATOS HOJA DE VIDA 

Categoría Subtemas Definiciones 

Del equipo 

 
Datos generales. 

Se refieren a los datos de inventario del equipo, cómo la serie, 

marca, modelo, serie y demás datos relacionados 

 

De la compra 

  

Forma de adquisición. 
Figura cómo se adquiere el equipo, si este fue comprado, donado, 

asignado, por convenio o es un comodato. 

Fechas, contrato y 

costo.  

Datos correspondientes al costo de compra, el contrato, la fecha 

de instalación, de inicio de operación, entre otras.  

 

Institucionales 

 

Hospital. 
Información general del equipo, cómo su ubicación, ciudad, 

dependencias, entre otras. 

Regulatorios.  
Son los datos requeridos por norma por ser equipos biomédicos, 

cómo el número de registro INVIMA, fabricante, y demás.  

 

Datos técnicos 

 

Fuente de alimentación, 

accesorios. 

Se refiere a la forma de la energía por la cual se brinda o se da 

energía al equipo, los accesorios se refieren a los elementos 

necesarios que son complemento o necesidad para el correcto 

funcionamiento del equipo. 

 Variables. 

Los rangos establecidos de operación, que tienen que ver con los 

voltajes, corrientes, potencia, temperatura y demás variables 

involucradas.  

 

Clasificación 

 

Clase de tecnología, 

biomédica. 

Es el tipo de tecnología involucrada de acuerdo a la función del 

equipo, además de la clasificación biomédica, que se refieren a la 

misión del equipo, cómo diagnóstico, prevención, entre otros. 

 Registro de apoyo 

técnico. 

Tiene que ver con la clasificación de riesgo de acuerdo al 

INVIMA, el área de uso del equipo, además del apoyo por medio 

de los manuales técnicos, operacionales y guías rápidas.  

 

Mantenimiento 

 

Periodicidad, 

responsabilidad. 

La cantidad de veces que se programa un mantenimiento 

preventivo al año, además de la designación del responsable de la 

ejecución del mantenimiento, propio, contratado o garantía por 

compra. 

 Validación y/o 

calibración. 

Se anexa si el equipo requiere validación o calibración, además 

de la periodicidad que se necesita esta acción. 
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Para simplificar los cambios a emplear dentro de las hojas de vida, se omitieron los datos 

generales que ya hacen parte dentro del inventario de los equipos, esto gracias a que se asocian 

directamente con la hoja de vida, en el caso de los equipos que hacen parte del inventario con 

mantenimiento. 

 En relación a los diferentes equipos se buscó que se encontraran los reportes en el mismo 

espacio que la hoja de vida descrita anteriormente, con el fin de tener el historial reciente o 

completo del equipo de una forma organizada, simplificando el tiempo de búsqueda de los datos 

de cada equipo, además del tiempo de consulta en bases de datos. Cómo continuamente se están 

generando nuevas historias o reportes para cada equipo, se consideró usar la misma estrategia 

descrita para encontrar y posteriormente añadir  específicamente según se requiera, además 

también fue necesario identificar los procedimientos y actividades hechas directamente por el 

área de biomédica del hospital, puesto que al existir equipos en contrato o garantía, la 

manipulación de los equipos no se rige únicamente al personal perteneciente, obteniendo los 

datos que dan información del desempeño y del cumplimiento de la planeación. 

Se consigue medir y dar trazabilidad a los procesos del área a través de los indicadores, estos 

ya se implementan de acuerdo a lo escrito en carpetas y documentos de seguimiento de forma 

mensual, posteriormente son subidos a un software general del hospital donde solo se registran 

los resultados finales con una sustentación breve, por lo que es útil crear nuevos indicadores, 

además de agrupar los diferentes resultados para generar informes tanto individuales como 

grupales que permiten reconocer las falencias y las oportunidades de mejora en cada uno de los 

aspectos y procesos del área, se consideró mostrar por técnico, los tiempos de ejecución de cada 

actividad, los tipos de falla y mantenimientos realizados. Grupalmente se buscó mostrar mes a 

mes los indicadores obtenidos, además de gráficas de interés referentes a la cantidad de 

mantenimientos por tipo de falla, por las causas de los mantenimientos correctivos, esto con el 

fin de encontrar posibles problemáticas que puedan presentarse por una falla específica. Cómo 

propuesta de eficiencia se buscó implementar los tiempos grupales de ejecución de 

mantenimientos correctivos  y preventivos, además de los servicios con mayor cantidad de 

llamados para identificar estrategias de disminución de posibles mantenimientos de acuerdo a 

la problemática específica del servicio.  

En la Tabla 3, se presentan los indicadores propuestos. 
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Tabla 3 INDICADORES 

Nombre indicador Relación Porcentaje aceptado 

1 C/Pd 100% o menos 

2 C/Pv 10% o menos 

3 C mes actual/C mes anterior 80% o menos 

4 Pv hechos/ Pv planeados 95% o más 

5 Tiempo de respuesta 15 minutos o menos 

6 Operación indebida/C 20% o menos  

7 Causa externa/C 10% o menos 

   

Nota: C: Correctivos, Pd: Predictivos, Pv: Preventivos. 

En la tabla anterior, se evalúan las fallas que causan un correctivo, en particular se decide hacer 

énfasis en las fallas por operación indebida y causa externa, puesto que a través de las 

capacitaciones se puede crear un plan de acción para generar un efecto positivo en este 

indicador, en cuanto a la causa externa, se deben aislar estas problemáticas cómo pueden ser 

pérdida de energía repentina, cómo de recursos que son ajenos al área, de esta manera prestar 

atención y solventar el problema en conjunto con los demás servicios del hospital. 

 

2. Criterios de evaluación 

Para la definición de los criterios se realizó un consenso con todos los integrantes del área de 

biomédica del hospital luego de sugerir diferentes criterios usados en otras herramientas, 

eligiendo los más adecuados de acuerdo a la información actual de cada equipo y el contexto 

de los equipos del hospital, esto es, el manejo que se da desde el área, cómo la definición de la 

periodicidad, entre otras características importantes que están sujetas al estado de la vida útil 

de un equipo. 

En la Tabla 4, se definen los criterios técnicos tenidos en cuenta para la evaluación general de 

todos los equipos del hospital. Aunque esto está descrito de forma general para cada equipo, se 

dejó un campo abierto para realizar criterios específicos de acuerdo al equipo a evaluar, que 

dentro del marco del proyecto no fue considerado puesto que se requiere de un estudio e 

investigación específica que no hacen parte de los objetivos actuales.  
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Tabla 4 CRITERIOS TÉCNICOS CONSIDERADOS 

Criterio % Rango-puntaje Definiciones 

Frecuencia de uso 

(Periodicidad) 
15% 

Anual: 100; Semestral: 75; 

Cuatrimestral: 50; Trimestral: 25 

Es la intensidad de uso del equipo, donde 

los equipos con mayores horas de 

actividad, reciben un puntaje menor. 

Edad del equipo 

(Año) 
20% 

0-1: 100; 1-2: 80; 2-3: 60; 3-4: 

40; 4-5: 30; 5-7: 15; 7 o más: 0.  

Se define desde la fecha de ingreso a la 

institución, pues este criterio se considera 

dentro del periodo de uso únicamente. 

N° de correctivos al 

año (Entero) 
30% 

0: 100; 1:80; 2: 55; 3: 30; 4: 15; 

5 o más: 0.  

Se consideran críticos, por lo que es 

necesario disminuir estos, de allí que se 

otorgue un puntaje menor a mayor número 

de correctivos. 

Tiempo fuera de 

servicio (Días) 
10% 

0-1: 100; 1-5: 90; 5-15: 75; 15-

30: 60; 30-50: 45; 50-75: 30; 75-

90: 15; 90 o más: 0. 

Se implementa a partir del suceso de 

mantenimientos correctivos, registrando el 

número de días sin estar activo en 

funcionamiento adecuado. 

Garantía (Años) 20% 

Sin garantía: 0; 0-1: 15; 1-3: 30; 

3-5: 45; 5-7: 65; 7-10: 80; 10 o 

más: 100. 

Se refiere a garantía que otorga el 

proveedor del equipo, en general para los 

repuestos que son indispensables para el 

funcionamiento del equipo 

Seguridad 5% 

Categoría 1: 60; Categoría 2: 75; 

Categoría 3: 90; Categoría 4: 

100. 

Se definen cuatro categorías según tipo de 

equipo, clasificando cada tipo de acuerdo 

al riesgo que puede presentar en diferentes 

situaciones referentes al uso con el 

paciente. 

 

Los porcentajes de la evaluación fueron considerados por la prioridad del criterio, es decir, que 

tan influyente se considera por parte del personal técnico, para el estado de vida útil del equipo. 

Dentro de esta evaluación también se tuvo en cuenta una evaluación económica, que se sugiere 

completar luego de terminar los datos requeridos para cada equipo, cómo los costos de 

operación, el promedio de costos de mantenimiento, valor original y el valor actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

3. Requisitos para el desarrollo 

 

3.1.  Levantamiento de requerimientos 

 

Tabla 5 REQUERIMIENTOS 

Requerimiento % Explicación 

Interfaz amigable  15% 

Es importante que no se tengan accesos a la información complejos, se buscó 

que no se tuviera que hacer más de dos clicks para llegar a la página que se 

necesita. 

Evaluación técnica 

por elección de 

equipos 

15%.  

Cómo se prioriza la atención en algunos equipos, se hizo necesario que se 

pueda hacer la evaluación tanto individual como de varios equipos al realizar 

un solo clic. 

Indicadores por 

periodos de tiempo 
20% 

Cómo herramientas de trazabilidad, deben tener una búsqueda por periodos 

de tiempo, esto es, cada cierto tiempo para conocer el estado de cada uno de 

los indicadores, además de generar una interfaz interactiva para mostrar la 

información de forma simple. 

Reportes sujetos a 

un equipo sin 

alterar sus datos 

15% 

Se requiere que la información de los equipos no sea alterada, evitando 

problemas de identificación de los equipos, reduciendo los errores por 

transcripción o malas lecturas, esto se hace generando un flujo de trabajo 

desde la aplicación. 

Hojas de vida de 

los equipos e 

independientes  

10% 

Fue necesario que a la par de los reportes de cada equipo, se tenga su hoja de 

vida disponible en una misma interfaz o con un clic, generando una historia 

del equipo. Cómo también  hay otras hojas de vida, estas también debieron 

ser incluidas de forma estratégica para no ser confundidas dentro de los 

equipos del inventario. 

Bajas 10% 

A partir del inventario de los equipos, se dan de baja los equipos, por lo que 

dejan de hacer parte de los que están en funcionamiento, pero, los datos de 

estos equipos se deben conservar para dar cumplimiento al proceso de baja 

del hospital, de allí que se considera un apartado para las bajas distinto del 

inventario. 

Metas y plan de 

mantenimiento 
15% 

Cómo parte del software de mantenimiento es necesario que se programen 

los preventivos correspondientes al plan para los equipos, asignando lo 

correspondiente para cada técnico, generando a su vez, las metas grupales 

cómo individuales del área de biomédica. 

 

 

 

3.2.  Mockups 

 

De acuerdo a los requerimientos mencionados anteriormente, se hicieron los diseños con la 

herramienta moqups online en su sección gratuita, se buscó que el acceso la información fuera 

sencillo, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, es decir, reducir el número de clicks 
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para la búsqueda de equipos, reportes, o demás resultados, aumentar el tamaño de los botones, 

colores suaves, además de formas adaptables menos robustas a cualquier pantalla. 

 

Fig 3. Diseños realizados con Moqups, inicio, búsqueda de inventarios por periodicidad. 
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En la Fig 3, se puede observar la estrategia de búsqueda de los reportes y equipos, siendo el 

orden de flujo diseño superior izquierda, diseño inferior izquierdo, diseño superior derecho y 

diseño inferior derecho, teniendo en cuenta que se clasifican los equipos por tipo, teniendo 

como ejemplos los reguladores de succión, monitores de signos vitales y ventiladores, 

organizando los equipos por marca, modelo y serie. 

 

Fig 4. Diseños realizados con Moqups, ejecutar evaluación técnica y resultados semaforización. 

 

En la Fig 4, se encuentran los diseños realizados para la evaluación y semaforización, se busca 

que se vean los resultados por colores, idealmente a través de herramientas de ventanas 

emergentes, teniendo los equipos en columnas. 

 

3.3.  Búsqueda de herramientas para desarrollo  

De acuerdo a los requerimientos presentados y el posterior visto bueno por parte de los 

integrantes del área hacía los mockups, se realizó una búsqueda de las herramientas de trabajo 

más adecuadas para cumplir con los objetivos en el periodo presentado, así pues, se optó cómo 
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herramienta de back-end el software o Framework Spring-boot, puesto que permite las 

facilidades de desarrollo rápido con su librería de motor de plantillas Thymeleaf, que permite 

acomodar los diseños hechos en herramientas cómo HTML, elegida por defecto como software 

para el Front-end, sin embargo, para simplificar el trabajo, se optó por usar Bootstrap que ya 

posee funcionalidad responsive, que permite que la aplicación se adecue o se adapte a los 

diversos tamaños de pantalla, de esta manera se ahorró tiempo de trabajo en la elaboración del 

front-end, sin embargo para mejorar la interacción y funcionalidad, se contempló el uso de 

JavaScript con librerías o archivos cómo JQuery, Chart para gráficas, demás funciones de 

Bootstrap con JavaScript, entre otras. Para el almacenamiento la mejor opción es MySQL, 

puesto que es gratuita y no requiere de permisos o licencias para su manipulación en cualquier 

situación, es por esto que se tomó la decisión de usar el gestor de bases de datos, Apache y 

Tomcat, phpMyAdmin. 

 

4. Desarrollo de la aplicación 

4.1. Configuración de información 

La información de los reportes, los equipos y las hojas de vida, se encuentra alojada en 

diferentes documentos de Excel, por lo que no se pueden considerar alojados dentro de una base 

de datos, puesto que estos documentos son abiertos a definir tipos de datos distintos haciendo 

parte de la misma columna, además de esto, es susceptible a modificaciones externas sin alertas 

ni protocolos adecuados, impidiendo conocer fácilmente quien hizo dichas alteraciones. Cómo 

las aplicaciones web necesitan de bases de datos sean relacionales o no relacionales para crear, 

editar, eliminar, entre otras funciones la información, se pensó en la mejor opción a una base 

de datos relacional de libre acceso cómo MySQL, cómo se mencionó en el apartado anterior, 

para poder importar los datos desde Excel fue necesario crear primero el diseño de la base de 

datos y así conocer qué se debe modificar de la información disponible, cómo de la herramienta 

a usar. 
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4.2. Diseño de base de datos  

 

Fig 5. Esquema de base de datos realizada Fuente: Propio, realizado con MySQL Workbench. 

En la Fig 5, están las entidades y las relaciones entre estas, inicialmente se consideraron menos 

tablas, pero a través del desarrollo se hicieron necesarias para abarcar mejor la información, 

cómo su procesamiento.  

Se creó la tabla usuarios para el personal de acuerdo a su rol dentro del área de biomédica, a 

partir de esta se puede tener un acceso a la aplicación generando una seguridad al acceso de la 

información. La entidad hospital contiene las entidades equipos, bajas y usuarios, puesto que 

estos pertenecen al hospital, de allí que sea una relación de uno a muchos, es decir, un hospital 

puede tener muchos equipos, usuarios y bajas, además de esto, la entidad equipo tiene 

relaciones directas con los reportes (uno a muchos), los mantenimientos preventivos 

programados (uno a muchos) y las hojas de vida con una relación de uno a uno, puesto que un 

equipo solamente tiene una hoja de vida, que solo debe ser actualizada. 

También se le asignan los resultados de la evaluación al equipo con las entidades criterios, 

criterios técnicos, criterios económicos y criterios específicos, teniendo los espacios disponibles 

para implementar la evaluación económica y específica. Para la evaluación económica se tienen 

en cuenta el valor neto actual, costos de operación, costos de mantenimiento, otros costos cómo 

resultados directos del ingreso de esta información para cada equipo, al igual que con los 

criterios técnicos, se almacenan los puntajes obtenidos, en la evaluación específica, se refiere a 

acciones importantes a tener en cuenta en el estado de vida útil de un determinado tipo de 

equipo, en esta sección se tiene en cuenta el tipo de daño, accesorios o repuestos cuyo cambio 

es de considerar por su valor, el uso del personal asistencial, además de otros posibles ítems a 
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tener en cuenta, estas dos últimas evaluaciones no se pudieron ejecutar por falta de información 

de los equipos. 

Las entidades que se refieren a otros, se crearon con el fin de contemplar la información que no 

corresponde a los equipos en el plan de mantenimiento del hospital cómo analizadores 

eléctricos, osciloscopios, herramientas de trabajo asociadas al área de biomédica que necesitan 

de hoja de vida. 

 

4.3. Procesamiento de datos con Python  

Cómo es necesario subir la información con la identificación de las llaves foráneas 

correspondientes para poder relacionar las entidades cómo se mostró en la Fig. 3, se procedió 

a buscar herramientas que permitan clasificar la información por características en común, 

cómo asignar los reportes que se encuentran en el documento de Excel con el equipo al cual le 

pertenecen, así como también con las hojas de vida. Para manipular esta información se tuvieron 

en cuenta los datos distintivos de los equipos cómo la serie y la placa de inventario asignada 

por el área de almacén del hospital, con el fin de identificar los correspondientes reportes y hoja 

de vida de cada equipo, cómo la herramienta phpMyAdmin permite importar archivos CSV, 

podemos convertir de archivo Excel a este tipo de archivo, aunque es necesario generar las 

columnas de las llaves foráneas primero, cómo herramienta de efectividad se hace uso de 

Python para esta tarea.  

 

Tabla 6 LIBRERÍAS Y FUNCIONES USADAS CON PYTHON 

Librería u 

objeto 
Función o método Descripción 

Numpy 

  

.logical_or, .logical_and, 

.logical_not 

Computan arreglos del mismo tamaño de acuerdo a la 

lógica or, and, not, útil para definir los equipos que tenían 

servicio cómo tipo de equipo en común, además de 

coincidencia de la serie o placa. 

.array 
Permite convertir una lista en un arreglo, útil para 

procesar las listas creadas para la identificación. 

 

Pandas 

 

.read_Excel,.read_csv, 

.ExcelFile 

Lectura de archivos csv y Excel, cómo Excel con varias 

hojas de cálculo, esto permitió convertir esta información 

a un DataFrame. 

.concat, .loc 

.concat permite concatenar los diferentes DataFrame 

siempre que tengan el mismo número de columnas, así 

pues se unieron los datos identificados por placa o serie 

gracias a la función .loc que se usó para comparar los 

datos entre sí, obteniendo tablas de verdad que fueron 

procesadas con numpy. 
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.to_excel, .to_csv 

Permite convertir un DataFrame a un documento Excel o 

CSV, útil para exportar los datos procesados y listos para 

importar a phpMyAdmin. 

.isnull 

Usada para reconocer los datos nulos en relación a su 

placa o serie, para poder apartarlos del resto e 

identificarlos manualmente. 

 

Lista 
 .append() 

Añade un valor a la última posición de la lista, esto se usó 

para almacenar los resultados obtenidos con cada 

comparación entre datos. 

 

En la Tabla 6, se resumen las funciones y métodos usados con Python, obteniendo los datos 

identificados en su mayoría. Cómo muchos reportes son añadidos a otros equipos que no 

corresponden al inventario, fue necesario crear un equipo con la denominación de otros, para 

almacenar esta información, además de asignarle las otras hojas de vida a este equipo 

(simuladores, entre otros), los datos no identificados por las funciones creadas, se revisaron 

manualmente uno por uno antes de convertirlos a Excel o CSV, una vez corroborado los datos, 

se importan los datos a phpMyAdmin. 

Para incluir las rutinas de mantenimiento de cada equipo se diseñó un documento CSV 

enumerando todos los pasos para cada equipo con una columna con el id que lo identifica, se 

toman estos pasos y de esta manera se guardan nuevas rutinas completadas. 

 

4.4. Front-end 

Para el desarrollo del front-end se diseñaron 7 rutas principales de flujo de trabajo, una referente 

al inventario donde se encuentran todos los equipos del hospital, los reportes y hojas de vida de 

todos los equipos, cómo los reportes no pertenecientes a los equipos del inventario, cómo las 

hojas de vida independientes. Otra ruta se creó con el fin de que los técnicos del área de 

biomédica conozcan la programación de sus mantenimientos, el cumplimiento de estos, además 

de las diferentes duraciones en cada una de sus actividades, cómo los tiempos de llamado de 

acuerdo a tipo de mantenimiento o tipo de falla, los tiempos totales y la cantidad de 

mantenimientos ejecutados. La ruta referida que se denominó semaforización, que va de la 

evaluación técnica, teniendo la posibilidad de elegir los equipos a evaluar de acuerdo al servicio 

donde se encuentran o el tipo de equipo, en esta misma ruta, puede ver los resultados de las 

evaluaciones, cómo los indicadores para cada equipo y su historial de evaluaciones anual, de 

acuerdo a los objetivos planteados se buscó que en este mismo flujo de trabajo se encuentren 

los equipos dados de baja y las recomendaciones de baja de acuerdo a la evaluación técnica, de 

allí que también exista la posibilidad de eliminar las bajas luego de estar destruido el equipo. 
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Cómo herramienta de gestión de mantenimiento, también se creó la ruta de indicadores, donde 

se encuentran los resultados del área y se puede conocer la trazabilidad de los procesos en el 

tiempo, en esta sección se hizo uso de gráficas y herramientas representativas para facilitar la 

interpretación de los resultados. Cómo herramienta clave de desarrollo, el gestor de plantillas y 

librería de Java Thymeleaf, condujo a la visualización de la información desde el back-end al 

front-end. Dentro de las posibilidades visuales e interactivas se optó por usar iconos gratuitos 

de Bootstrap, dejando la puerta abierta al uso de otros elementos que permitan una mejor 

adaptabilidad por parte del usuario a la aplicación. 
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Fig 6. Plantillas de inicio, búsqueda de inventarios, mantenimientos preventivos, indicadores del área 

realizadas con HTML, CSS y JavaScript. 

 

En la Fig 6, se encuentran los diseños elaborados con Bootstrap, Chart.js y demás estilos, dentro 

de la búsqueda de inventarios también se tuvo en cuenta la búsqueda directa por serie, siendo 

la serie sugerida para encontrar la información de forma eficaz, así como la búsqueda por tipo 

de equipo y servicio. 
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Fig 7. Plantillas de semaforización, evaluación técnica y funciones de los usuarios del área realizadas con 

HTML, CSS y JavaScript. 

 

En la Fig 7, se encuentran los diseños principales para la evaluación técnica, desde la elección 

del equipo a evaluar, los resultados y las diferentes funciones de usuario. 

 

4.5. Back-end  

 

Con el uso de Spring-boot se consiguió una colaboración exitosa con las bases de datos en 

MySQL, puesto que ya posee tipos de datos acordes para generar un CRUD, que consta de la 

creación, la edición, la eliminación, actualización y demás acciones sobre la información, 

además permite el correcto funcionamiento y flujo de datos a través de una estructura MVC, 

donde la herramienta SpringToolSuite4 clasifica los servicios, el modelo, las consultas a base 

de datos, las plantillas o el Front-end y los controladores, que permiten unir el Front-end con el 

Back-end, cómo la información se estructura a través de la mismas tablas de MySQL, en cada 

capa o sección de la aplicación descrita, se crea un archivo o script con las funciones y lo 

requerido referente para cada tabla. Dentro de los modelos se especifica las relaciones entre las 

entidades cómo por ejemplo, el de equipo con sus correspondientes reportes, especificando una 
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relación de muchos a uno en el modelo del archivo reporte, puesto que dentro de las 

características de la tabla reporte, se encuentra el id del equipo al cual corresponde dicho 

reporte, de allí que se definan todas las relaciones de esta manera, las relaciones también se 

tuvieron que definir cómo cascadas incluyendo todos los tipos de acciones, cómo actualizar, 

eliminar, crear y demás, que en Spring boot, se definen cómo Merge (Actualizar), Remove 

(Eliminar), entre otros. En estas mismas relaciones se debe definir si se quiere que la consulta 

sea lenta (asegurando un procesamiento más elaborado), o más ágil, teniendo los resultados 

más  representativos, se eligió en su mayoría de veces una carga lenta o vaga, puesto que se 

necesita debido a la complejidad de la aplicación. Dentro del desarrollo se buscó reducir el uso 

de memoria para agilizar los diferentes procedimientos, teniendo en cuenta  no realizar un 

número elevado de consultas, para evitar disminuir el rendimiento de la aplicación. 

 

5. Implementación final 

Una vez obtenida una aplicación estable con todos los requerimientos validados por parte del 

área de biomédica, a través de consultas, capacitaciones y demás actividades para el 

apropiamiento de la herramienta por parte del personal operativo, se pidió la colaboración por 

parte de sistemas para alojar todo en un servidor, existiendo uno disponible con Windows server 

2012, 1TB de capacidad y un procesador adecuado para el funcionamiento de la aplicación.  

En las capacitaciones a los técnicos, auxiliares y coordinadores, se buscó una participación 

activa de ellos interactuando con la aplicación desde tabletas asignadas por el hospital para el 

área de biomédica, con estas actividades, se consiguió que el personal aportará sus ideas a largo 

plazo y a corto plazo para implementar dentro del trabajo existente. 

 

Continuando con el proceso de implementación se hicieron diversas pruebas para corroborar y 

validar el funcionamiento de la aplicación, teniendo como eje principal el efecto de los 

diferentes criterios en la evaluación, tomando los ecógrafos del hospital cómo ejercicio de 

práctica. 



 
 

28 
 

 

Fig 8. Resultados de los ecógrafos, teniendo la última evaluación para cada uno. 

 

En la Fig 8, se encuentran los resultados para todos los ecógrafos disponibles a la fecha 

de este informe en el hospital, en esta evaluación en particular se tuvieron puntajes más bajos 

de lo correspondiente a la evaluación final, debido a que el criterio de seguridad del equipo se 

estableció en 60 puntos para todos los equipos, antes de clasificar en las cuatro categorías 

mencionadas anteriormente. 

 

Fig 9. Indicadores del ecógrafo con id igual a 1. 

 

En la Fig 9, se tiene lo correspondiente a las acciones ejercidas sobre el equipo en el 

último año, cómo los tipos de fallas reportados al equipo, donde el desgaste es la falla más 

recurrente para este equipo, esto corresponde con el puntaje final de la evaluación técnica a 
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mostrar a continuación, por la edad del equipo, el número de correctivos y los demás criterios, 

esto corresponde también a la decisión de iniciar proceso de baja de este equipo, cómo principal 

razón la edad del equipo. 

 

Fig 10. Historial de evaluaciones del ecógrafo con id igual a 1. 

  

En la Fig 10,podemos observar los diferentes resultados obtenidos desde la creación de 

la herramienta para el ecógrafo marca Siemens, donde podemos observar que el puntaje de la 

evaluación mejoró en una tercera prueba, esto es debido a que inicialmente se consideró cómo 

criterio técnico la propiedad o la disponibilidad del manual técnico y de usuario del equipo, que 

para algunos equipos podía mejorar su evaluación a pesar de que sus otros criterios eran 

regulares o no lo suficientemente malos para determinar que el equipo estaba en un mal estado 

o disminuir el puntaje en otros equipos que no lo tenían, de acuerdo a las normas técnicas 

referentes a los equipos y su adquisición, todos los equipos deben tener estos dos manuales, por 

esta razón se tomó la decisión de descartar este criterio y reasignar su porcentaje a la edad del 

equipo, de allí que podamos ver el efecto en la gráfica mostrada anteriormente. Adicionalmente, 

la cantidad de correctivos en el año disminuyeron considerablemente la vida útil del equipo, 

correspondiendo a una evaluación técnica cada vez peor. 

Cómo parte de las recomendaciones y demás necesidades encontradas, se añadieron 

otras opciones cómo notificaciones o alertas cómo las presentadas a continuación. 
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Fig 11. Visualización desde el flujo de trabajo usuarios, equipos fuera de garantía y por salir de esta condición. 

 

En la Fig 11, se puede observar la interfaz de usuarios, donde se puede encontrar los 

equipos que están por salir de garantía y los que salieron de esta recientemente, esta función 

tiene la finalidad de que el coordinador del área, incluya dentro del plan de mantenimiento 

preventivo estos equipos y tenga en cuenta los demás agendamientos, para poder asignar de la 

mejor forma las fechas de estas nuevas programaciones. 

 

Fig 12. Interfaz de usuario, últimos repuestos utilizados. 

 

En la Fig 12, se alude a la función de disponer los últimos repuestos cambiados para los 

diferentes equipos, esto es con el fin de controlar el inventario de los repuestos, así como tener 

el conocimiento del porqué del cambio de estos, haciendo pertinente una posible intervención 

en caso de desperdicio o uso innecesario de estos. 
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 Por parte de los indicadores, de acuerdo al flujo de trabajo creado, se ingresaron cómo 

muestra los meses de Enero y Febrero (Incluyendo datos ficticios), considerando el mes de 

Febrero incompleto o en desarrollo. 

 

 

Fig 13. Indicadores mes de Enero. 

 

De acuerdo a la Fig 13, tenemos que se dio cumplimiento a los mantenimientos 

preventivos del mes, teniendo que realizar otros por fuera, que demuestra que el área está 

preparada para ejecutar acciones fuera de la planeación, dando indicio de la oportunidad de que 

tiene el área, aunque en el tiempo de respuesta no se cumplió, pues el promedio está por encima 

4 minutos, así pues se recomienda tomar acciones para conocer las causas de este tiempo de 

más, cómo la acción a tomar de acuerdo a la causa del incumplimiento, en cuanto al indicador 

de correctivos del mes anterior con respecto al actual, no hubo mantenimientos correctivos del 

mes anterior, aun así desde el software se garantiza la excepción para evitar el error de división 

por cero. 
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Fig 14. Indicadores mes de Febrero. 

 

Para el mes de febrero, no se han tenido mantenimientos correctivos, cumpliendo con 

todos los indicadores a excepción del cumplimiento de los preventivos, pues cómo se mencionó 

arriba el mes de Febrero se encuentra en desarrollo de acuerdo a los datos ficticios, en los 

diagramas de pastel de las dos figuras, se encuentra la relación del número de correctivos, 

predictivos, preventivos u otros tipos de mantenimientos, además de las fallas reportadas para 

los correctivos, que son, desgaste, operación indebida, causa externa, accesorios, desconocido 

u otras, la barra verde corresponde a la cantidad de mantenimientos sin fallas, que generalmente 

son preventivos. 

 

 

 

Fig 15. Sugerencias para iniciar el proceso de baja. 
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Continuando con los objetivos planteados y la metodología estipulada, se crea la sección 

de recomendaciones de baja, que es la que se observa en la Fig 15, que son ejemplos de las 

evaluaciones realizadas dentro de la implementación, este diseño se hizo con la intención de 

mostrar primero los resultados más críticos, con los resultados regulares en cola, además de 

esto, existen diversas situaciones en las cuales se puede dar de baja a un equipo distinto a su 

evaluación técnica, por lo que en la parte inferior se presenta la posibilidad de iniciar el proceso 

de baja a cualquier equipo disponible en el inventario, posterior a elegir el equipo a dar de baja, 

se debe rellenar un formulario, para tener el registro de la causa. 

 

Fig 16. Formulario para registrar que determinado equipo inicia el proceso de baja. 

 

Cómo se mencionó anteriormente en la Fig 16, se encuentra el formulario usado para 

iniciar proceso de baja de un equipo, de acuerdo a 5 preguntas de si o no, se debe definir la 

causa de la baja, estas corresponden a la existencia de repuestos para el equipo, la relación 

costo/beneficio del equipo, inicio de un proceso de renovación tecnológica, el no cumplimiento 

normativo o seguridad del equipo (así como el retiro por alarmas del INVIMA) y cambios en 

la práctica clínica donde se vea directamente involucrado el uso. Para asegurar que los equipos 

a dar de baja se encuentren en el área dispuesta para este fin, se pide el código único del equipo. 
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Fig 17. Listado de equipos dados de baja. 

 

Una vez se asigna la causa de baja de un equipo, se guarda la baja en otra tabla, 

descartando el equipo del inventario, pero sin dejar de existir, a los equipos en este campo se 

les diseñó de tal forma que no exista posibilidad de añadir nuevos reportes, ni asignar 

nuevamente al servicio, sin embargo, se sigue teniendo la información de su hoja de vida y su 

historial de reportes, esto hasta su destrucción final, donde se puede eliminar finalmente el 

equipo de las bajas. En la Fig 17, se muestra lo mencionado anteriormente. 

Cómo parte de la integración de todos los formatos usados en el área, se procedió a la 

creación de diferentes formularios con los cuales se adquiere la información necesaria para los 

diferentes reportes, hojas de vida y equipos con su plan de mantenimiento, existen campos cuya 

existencia debe ser obligatoria o no debe ser nula desde el Front-end se exige que se rellenen 

con los datos pertinentes, de otra manera, no se puede registrar o guardar el objeto creado,  en 

la Fig 18, se encuentra el formulario para generar un nuevo reporte, diseñado para evitar la 

edición de datos originales del equipo y agilizar el diligenciamiento, por esto, existen campos 

deshabilitados pero que se muestran con el fin de que el usuario valide el equipo al cual se le 

realiza la acción, cómo desde los reportes salen muchos de los indicadores mencionados 

anteriormente, es indispensable que se especifique adecuadamente los tipos de mantenimiento, 

los tipos de falla y la nueva implementación para la evaluación técnica, que corresponde al 

tiempo fuera de servicio, este campo o entrada aparece una vez que el usuario selecciona el 

mantenimiento correctivo, de lo contrario aparece oculto, así pues, también se añadieron 

opciones para identificar en el caso de que sea un reporte a un equipo ajeno al inventario, 

seleccionar si es comodato o si el mantenimiento es realizado por un ente externo o no, como 

sucede con los equipos en contrato o garantía.  
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Fig 18. Formulario de un nuevo reporte. 

 

En el caso de los mantenimientos preventivos, se realizan por medio del flujo de trabajo 

“mantenimiento”, de esta manera se pueden obtener las metas y lo correspondiente a lo 

programado en el periodo de tiempo buscado, de acuerdo a los fabricantes, se elaboran 

diferentes rutinas para ejecutar una acción preventiva de acuerdo al tipo de equipo, marca, 

modelo o serie, sin embargo, estas rutinas coinciden en la mayoría de pasos sin importar la 

marca o el modelo, por lo que en muchos casos se simplificó una sola rutina a seguir por tipo 

de equipo, cómo el ejemplo de la Fig 19, que es un monitor de signos vitales con una marca 

específica, pero que comparte rutina con todos los demás monitores de signos vitales, en esta 

misma plantilla el técnico encargado del mantenimiento de dicho equipo, debe completar la 

rutina acorde con su criterio y el estado del equipo, al terminar de verificar cada paso se debe 

asegurar que el trabajo fue realizado con la tecnología asignada por medio de la autenticación 

con el código asignado, de lo contrario, no quedará cómo ejecutada dicha acción.  
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Fig 19. Rutinas de mantenimiento preventivo, ejemplo: Monitor de signos vitales. 

 

 En ese orden, el formulario que sí permite la edición de los datos del equipo, es el que 

se muestra en la Fig 20, que también incluye la planeación de preventivos del mismo, para esta 

plantilla se añadieron varios componentes en JavaScript que hacen más dinámica la forma de 

completar la información, cómo seleccionar el mes a programar y emerge el campo para 

introducir los días, dentro de este formato también se debe especificar si el equipo está activo 

o no, que se refiere a si este se encuentra en funcionamiento en los servicios, dentro de este 

formato, no se permite cambiar el hospital al cual pertenece y el tipo de equipo, puesto que este 

se pre establece por el usuario al ingresar a esta opción. 
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Fig 20. Formulario de edición y creación de un equipo con su plan de mantenimiento. 

 

El flujo de trabajo propuesto para la creación de nuevos activos, es crear el equipo con 

su debido plan, luego, crear lo correspondiente a la hoja de vida del equipo, así pues, se creó un 

formulario que facilita la creación de estos objetos impidiendo que se alteren los datos 

correspondientes al equipo, aunque existe otro formulario igual al de la Fig 21 para las hojas 

de vida que no pertenecen al inventario, pero en este se permite modificar todos los campos 

correspondientes, cómo el modelo, nombre, serie, entre otras, así se consigue almacenar la 

información de forma simple, consiguiendo que se completen los datos adecuadamente igual 

que en los anteriores formularios,  cómo observación dentro de las indicaciones generales al 

personal operativo, se pide especial cuidado en marcar los datos para chequear, puesto que 

existe la posibilidad de marcar varias opciones para un mismo conjunto, pero de acuerdo a lo 

esperado debería ser marcado solamente uno en dicha agrupación, cómo por ejemplo, el riesgo 

del equipo, donde se pueden marcar varias opciones cómo I, IIB, IIA y III, sin embargo, se 

debería obtener un solo resultado para este riesgo. 
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Fig 21. Formulario de edición y creación de hojas de vida. 

 

Continuando con el flujo de trabajo de mantenimiento que le incube al personal 

operativo, se generó una vista con el fin de tener presente los mantenimientos realizados y los 

faltantes por realizar, de esta manera se puede generar una barra de avance visible en la Fig 22. 

 

Fig 22. Seguimiento de metas del plan de mantenimiento. 
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Con esta vista se puede conocer el progreso grupal cómo individual, incluyendo un 

porcentaje que sirve cómo índice exacto para discriminar la cantidad de acciones para ejecutar 

para cumplir al cien por ciento, aparte de esto, se incluyeron estadísticas que denotan el 

desempeño individual del personal operativo. 

 

Fig 23. Productividad, tiempos de respuesta y tiempo empleado por técnico operativo. 

 

En la Fig 23, se ve el resumen de las actividades realizados por un técnico en un 

determinado periodo de tiempo, en este se puede conocer la cantidad de tiempo invertido en las 

diferentes acciones de mantenimiento, por tipo, cómo por falla, también se puede observar la 

cantidad de actividades ejecutadas colocando el cursor en el diagrama de dona, así mismo se ve 

el aporte al total, el tiempo de respuesta, que corresponde al tiempo que toma desde el llamado 

del servicio hasta la atención, por lo que se busca que el individuo mejore de forma autónoma 

conociendo sus resultados previos. 
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6. ANÁLISIS 

 

La herramienta creada sirve para el control de inventario de los equipos, cómo de la 

actualización de la información en los momentos oportunos, pero cómo todo instrumento debe 

ser usado con prudencia y con los conocimientos necesarios para la edición de la información, 

esto para evitar modificar de forma inadecuada los datos correspondientes a los equipos 

médicos, cómo su hoja de vida, datos regulatorios, de allí que sucede la necesidad de crear roles 

para la aplicación, evitando que el personal no capacitado para esta tarea de editar, no pueda 

acceder a esta funcionalidad.  

Dentro del marco del proyecto se describió la evaluación cómo un conjunto de factores 

para sugerir dar de baja a un equipo, los alcances obtenidos se limitaron a una evaluación técnica 

por las razones mencionadas anteriormente, sin embargo, este ámbito es el más crítico para 

determinar el estado de vida útil del equipo, pero no por eso, se deben ignorar los otros ámbitos 

que también repercuten en dar de baja un equipo, por tal razón, el personal biomédico encargado 

de administrar los resultados de las evaluaciones técnicas y visualizar los equipos sugeridos 

cómo regulares o malos, debe tomar la decisión de dar de baja de acuerdo a los conocimientos 

individuales de cada equipo, cómo su estado físico, su evaluación clínica y su relación costo-

beneficio. De acuerdo a lo anterior, la herramienta de dar de baja resulta útil bajo el uso del 

personal biomédico capacitado para justificar una baja, que posteriormente sea aceptada por el 

coordinador del área. 

A pesar de que el potencial de esta aplicación se enfoque en la parte administrativa, 

también resulta útil para asignar la responsabilidad de los equipos a los diferentes servicios, 

esto quiere decir, que estos deben conocer la ubicación de los mismos disponiéndose al 

departamento de ingeniería biomédica para las diferentes actividades que se ejerzan sobre el 

equipo, por lo que es importante resaltar que mostrando información del equipo que 

corresponde a su hoja de vida, invita al personal asistencial a conocer más de cada uno, 

generando una apropiación del mismo, incentivando el cuidado notificando cuales son los 

accesorios y el estado original del equipo mediante la fotografía disponible en su hoja de vida. 

Tras validarse cómo herramienta de evaluación y de gestión este software podría 

emplearse en diferentes áreas del hospital, cómo lo es sistemas, que realiza mantenimientos 

preventivos al hardware que no es considerado equipo médico, pero sí informático.  

En cuanto a los criterios elegidos, cabe aclarar que parten desde una posición subjetiva  

de cada uno de los técnicos del área, a pesar de esto, estas consideraciones no distan de las 

decisiones que se toman para definir un equipo en un mal, regular o buen estado, puesto que el 
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mismo personal operativo es el encargado de sugerir lo anterior, que consultado con la literatura 

no dista de lo recomendado para ejecutar dicha evaluación sobre cualquier equipo, aun así, se 

deja abierta la posibilidad de reconsiderar o configurar los puntajes o los rangos en los cuales 

se establecieron las diferentes características, es decir, se puede aumentar aún más las 

posibilidades de puntaje de acuerdo a la variabilidad o necesidad de implementar más rangos 

cómo por ejemplo, que se necesite crear más días de consideración para el tiempo fuera de 

servicio, dividiendo el rango de 1-5 con 90 puntos en 1-2 y 2-3 con diferentes puntajes. 

Continuando con los indicadores, es importante reconocer cuales de estos tienen trazabilidad y 

que estas relaciones tengan cómo objeto la pertinente acción que genera un cambio positivo en 

la curva del mismo, esto se hace con el fin de no tener indicadores que no tengan un uso real o 

un plan de mejoramiento, cómo es el caso del indicador correspondiente a la operación 

indebida, que en caso de incumplir se deba crear o seguir una estrategia que tenga como 

resultado una ejecución correcta por parte del personal asistencial, los métodos empleados 

pueden ir desde capacitaciones por parte de los técnicos especializados, cómo del estudio del 

individuo señalado por el mal uso y su posterior evaluación. 

Por parte de los inventarios se obtiene un resultado satisfactorio al recopilar o unir la 

historia del equipo con su hoja de vida, que contiene todas las actividades que se han realizado 

con el equipo, así como sus diferentes datos de la hoja de vida de acuerdo con la TABLA II, 

con esta herramienta se puede tener la información de forma eficaz, teniendo disponible para 

cualquier ente de control que requiera esta información, así como para las diferentes auditorías 

y el área de calidad del hospital.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Se cumplió con lo planeado desde la metodología, añadiendo incluso funciones 

adicionales que ayudan a mejorar diferentes aspectos del mismo software, con esta herramienta 

de trabajo es posible disponer del inventario de equipos médicos considerados activos dentro 

del hospital, haciendo posible el agendamiento de las diferentes tareas de mantenimiento a los 

técnicos disponibles, así como también se consiguió realizar una evaluación a los equipos, que 

consto de un componente técnico principalmente, a pesar de esto, se recomienda una evaluación 

técnica que recopila más aspectos importantes independientes de la parte ya implementada. 

Los diferentes criterios se pudieron establecer de acuerdo a la amplia experiencia del 

personal técnico operativo del área de biomédica, por lo que se logró elaborar una herramienta 

de evaluación importante, puesto que este mismo material humano, es el encargado de sugerir 

las bajas de los equipos.  

 A través de la recopilación de la información de forma estratégica es posible conocer 

las diferentes acciones que se realizan sobre cualquier equipo disponible en el hospital, esta 

funcionalidad y flujo de trabajo es indispensable para tomar acciones con respecto a una 

tecnología en particular, así pues, incluyendo los diferentes formatos aprobados por el área de 

calidad, se obtuvo un manejo óptimo de lo requerido por secretaría de salud cumpliendo además 

con el manejo de inventarios cómo de los demás objetos cruciales para cada equipo. 

En la construcción del software para validar la herramienta cómo evaluativa y de gestión, 

fue necesario buscar instrumentos que puedan tener trazabilidad, teniendo diferentes 

indicadores que cumplen esta tarea, estos se seleccionaron basándose en literaturas previas, así 

como los implementados dentro del hospital, así pues, tras la recopilación de los diferentes tipos 

de indicadores, se seleccionaron los que tienen una acción real para contrarrestar el valor 

negativo de cada uno de estos. 

Para terminar, se logró implementar parte del ciclo de vida útil de un equipo, 

enfocándose en la evaluación, así como su disposición final, haciendo referencia a esta última 

cómo el dar de baja de acuerdo a los resultados obtenidos, cómo las consideraciones del 

personal encargado, alcanzado la separación de los equipos dados de baja del inventario 

original, evitando la confusión que puede suceder dentro de un documento ofimático. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda seguir considerando más criterios para la evaluación técnica, además de 

incluir todas las posibilidades con rangos más acotados, puesto que de esta manera se puede 

tener una mejor precisión al diferir el puntaje respecto a otro de dos equipos distintos, cómo el 

proyecto se dirigió totalmente a una evaluación técnica, es necesario también considerar una 

evaluación de otros aspectos que repercuten directamente en la usabilidad del equipo, cómo los 

criterios clínicos y los criterios económicos, se dejan las tablas de MySQL para seguir 

desarrollando la herramienta en esta dirección. También se sugiere implementar más aspectos 

acerca del proceso de gestión tecnológica, cómo lo son la adquisición y la planeación, 

incluyendo las cotizaciones, los proveedores, el plan post-venta. 

En cuanto a los reportes de daños, se sugiere incluir estos dentro del software para 

ponderar los daños, acercando este ítem a una evaluación tanto técnica como del estado físico 

del equipo. 

Con respecto a los equipos, se sugiere crear láminas o placas de identificación únicas 

independientes de la placa de inventario descrita o la serie del equipo, puesto que existen 

diferentes equipos que no tienen estas dos características haciendo compleja su identificación, 

de allí que cómo parte de una estrategia de control y ampliación de utilidad de la aplicación, 

para cada lámina adscrita a un equipo médico, añadir un código QR cómo un código de barras, 

que permita conocer la información del equipo desde la aplicación creada, además de garantizar 

la búsqueda y el cumplimiento del plan de mantenimiento por parte de los técnicos encargados. 
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