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Resumen 

El objetivo del trabajo es el diseño de un aplicativo web para el soporte de la 
administración en mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
biomédicos en  una Institución Prestadora de Salud (IPS); como guía de apoyo se 
elabora un modelo de manual de procesos y procedimientos para el departamento 
de mantenimiento de las IPS, documento en el cuál se integra el uso del software 
en las actividades de registro de información; adicionalmente se realiza el diseño y 
la rutina para la creación de la base de datos, de acuerdo a los formatos y flujos 
de información establecidos, utilizando como Sistema Gestor de Base de Datos a 
MySQL. 

Para el diseño del software se utiliza el modelo cascada, desarrollando sus tres 
primeras etapas iniciando con el análisis de requerimientos, fase en la cual se 
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determinaron los objetivos, los marcos jurídicos y técnicos a cumplir por parte del 
software; la siguiente  etapa corresponde al diseño del sistema, generando la 
documentación soporte como el manual de procesos y el diccionario de datos; y 
por último la etapa de diseño del software en la cual se elabora la interfaz web.  
Para la elección de este modelo fueron tenidas en cuenta sus principales ventajas, 
como la producción de documentos en cada fase y su posible integración a otros 
modelos de Ingeniería del software.  

 

Abstract 

 

The objective project was the realization of the design of a web application, which is used 
as a support of the administration and information of procedures of preventive and 
corrective maintenance of biomedical equipment in a health provider institution; as a 
support guide, a model of a manual of processes and procedures is elaborate for the 
maintenance department of the IPS, document in which the software is integrated in 
registration activities information; additionally the design and creation routine for the 
database is performed, according to the formats and information flows established, using 
MySQL how database system manager. 

 

The waterfall model is used to design software, in which their first three stages were 
developed starting with requirements analysis, phase in which the objectives were 
determined, legal frameworks and technicians to meet by the software; the next step is for 
the system design, generating supporting documentation such as manual of processes 
and the data dictionary; and finally the design stage of the software, in which the web 
interface is made. For the choice of this model were taken into account its main 
advantages, as the production of documents in each phase and possible integration into 
other software engineering models. 

 

Palabras Clave 

Software libre, Mantenimiento hospitalario, Equipos biomédicos, Software de 
Mantenimiento, Instituciones Prestadoras de Salud. 

 

Clasificación 

El presente artículo se clasifica como de Investigación científica y tecnológica de acuerdo 
a lo definido por Colciencias. 

JEL - O310 Innovation and Invention: Processes and Incentives 

  



Introducción 

 

Las IPS hacen parte fundamental de la estructura del Sistema General de Seguridad 
Social en Colombia, tal como lo establece la Ley 100 de 1993 en su artículo 185  
(Congreso de la República, 2014), estas entidades tienen como principios básicos la 
calidad y la eficiencia, por lo que deben administrar sus recursos de la mejor manera 
posible debido a la inestabilidad del flujo de liquidez y constante variación de los 
condiciones contractuales de prestación de servicios. 
 

El aseguramiento del funcionamiento continuo y eficaz de sus equipos biomédicos e 
industriales, son una prioridad para toda IPS especialmente cuando son de un alto nivel 
de complejidad; para conseguirlo estas entidades requieren contar con procesos de 
mantenimiento hospitalario eficientes que respondan a las necesidades técnicas de estos 
equipos y a las expectativas de sus usuarios; gran parte de la efectividad de estos 
procesos se soporta en la calidad de la administración de toda la información relacionada 
con estos, en la cual se incluyen los datos técnicos de los equipos, registro y costo de las 
actividades realizadas, planificación de servicios y organización de recurso humano. 

Equipos biomédicos : Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que 
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres 
humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen 
equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos 
destinados para un sólo uso. (Ministerio de Salud, 2013, página 6). 
 

También es importante contar con la información organizada de todos los elementos 
relacionados con el funcionamiento del equipo ya que se cuenta con la vigilancia del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), quien con su 
programa de tecnovigilancia implementado con la resolución 4725 del 2005 (Presidencia 
de la República, 2005), está en la obligación de supervisar las buenas prácticas de 
manejo en los equipos biomédicos lo que involucra directamente sus procesos de 
mantenimiento.  

Es importante a nivel empresarial aumentar el grado de automatización de sus procesos e 
integrarlos a una plataforma electrónica, para responder a las dinámicas actuales 
buscando convertirse en una empresa digital, para detectar y responder a su entorno con 
mayor rapidez que las compañías tradicionales, brindando mayor flexibilidad para 
sobrevivir en tiempos difíciles (Laudon y Laudon ,2012), tal como lo es actualmente el 
sistema de salud en Colombia. 
 
En (Mejía y Zamorano, 2014) se encuentra que el uso de software de gestión de 
mantenimiento en un hospital, se optimizan los recursos disminuyendo los tiempos de no 
utilización por fallas en equipos biomédicos, reduciendo el número de mantenimientos 
correctivos y de costos.  

Las actuales aplicaciones informáticas constituyen una óptima opción para la 
administración eficiente de la información, a nivel internacional existen diversos 
programas para estos propósitos, pero en el mercado actual Colombiano son escasos los 
aplicativos ofrecidos exclusivamente para el área de mantenimiento de IPS, y en la 



mayoría el módulo de mantenimiento se encuentra integrado al resto de procesos 
administrativos y asistenciales desarrollados por este tipo de instituciones, resultando en 
un costo de adquisición elevado, siendo necesario cambiar el sistema de información 
actual de la entidad; para algunas de estas y especialmente las públicas en donde los 
recursos financieros son apenas lo suficientes para su funcionamiento, no es posible en 
algunas circunstancias realizar costosas inversiones en este tipo de herramientas 
solamente por acceder a tener el módulo de mantenimiento. 

Debido a lo anterior y sabiendo de su valioso aporte en el funcionamiento eficiente de 
estas entidades, surge la idea de desarrollar una herramienta web para la administración 
de la información de los procesos de mantenimiento con base en el actual sistema 
general de seguridad social, y que pueda ser utilizada especialmente por las entidades 
públicas de manera libre y gratuita, permitiéndoles la disminución a nivel de costos de 
adquisición de software, además de la posibilidad de ser ajustada a las condiciones 
particulares de cada una de estas.    

El objetivo principal del presente trabajo es la realización del diseño de una herramienta 
web basada en software Libre para el soporte del proceso de mantenimiento preventivo 
de equipos biomédicos de una IPS de Tercer Nivel, buscando obtener una eficiente 
administración de la información, asegurando un mejor funcionamiento de los equipos. 
 
Los  objetivos específicos planteados son: 
 

• Diseñar el manual de procedimientos adecuado para la realización eficiente de 
todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de los equipos 
biomédicos en una IPS, definiendo los procedimientos y estándares de evaluación 
de calidad. 

• Diseñar la estructura de almacenamiento requerida para los datos manejados en 
el manual de procedimientos, y desarrollar la correspondiente rutina para su 
creación en MySQL, mediante el uso de sentencias en lenguaje SQL para permitir 
su fácil creación en diferentes plataformas. 

• Realizar el diseño de la interface del aplicativo web utilizando lenguaje PHP, de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en el manual de procesos y a la 
estructura de datos. 

 
Es importante resaltar que el diseño del software producto del presente trabajo, se puede 
utilizar para su desarrollo e implementación en cualquier entidad del sector salud en 
Colombia, e incluso en otros países. 
 
El Gobierno Colombiano tiene definidas sus políticas para la masificación del uso de las 
TIC’s en especial a nivel de las entidades públicas, las cuales tienen que alinearse bajo 
estos preceptos de apropiación del uso de TIC, en el marco de los documentos 
regulatorios generados a nivel nacional e incentivando la investigación para la creación de 
nuevos productos tecnológicos, de igual manera el Ministerio de Salud ya tiene definidos 
los requisitos de información que deben manejarse para lograr un manejo eficiente de la 
información de los procesos relacionados con la operación de equipos y tecnología 
biomédica, los cuales se encuentran contemplados en el documento utilizado para 
habilitar y certificar en calidad a las distintas Instituciones Prestadoras de Salud del nivel 
público en actual funcionamiento, denominado “Modelo de Evaluación y Gestión”. 
(Ministerio de Salud, 2013). 



 
En los últimos años el número de software para procesos de mantenimiento disponible en 
el mercado se ha elevado debido al crecimiento productivo de muchas empresas, la 
creación de nuevas y a la elevada dependencia de equipos y maquinaria para las 
actividades de producción, lo cual conlleva a disponer de unos procesos eficientes de 
mantenimiento para asegurar la continuidad en las operaciones y para conseguir esto, es 
primordial que la compañía disponga de una herramienta informática que le permita 
administrar toda la información relacionada con estas actividades, lo cual unido a la 
disponibilidad en el mercado para conseguir equipos de informática a bajo costo, ha 
permitido a las empresas implementar sistemas de información para el soporte de sus 
procesos en las áreas de mantenimiento. 

En este campo, el sector del software propietario tiene el mayor porcentaje de 
participación en el mercado de soluciones, basado en sus ventajas tradicionalmente 
conocidas como la estabilidad de los proveedores, la calidad del apoyo y la experiencia en 
el sector; pero la comunidad del software libre ya tiene establecidos proyectos de 
desarrollo con el objetivo de ofrecer herramientas de este tipo al público en general, en las 
cuales el beneficio económico para el aseguramiento de la continuidad del proyecto se 
genera a partir de las actividades de implementación, capacitación, soporte y 
personalización del software.   

De igual manera ambas corrientes ya tienen claro que estas aplicaciones deben estar 
soportadas en la web para permitir una mejor integración con los diferentes actores que 
pueden llegar a hacer parte de un proceso de mantenimiento, tales como proveedores 
externos, asesores técnicos, personal institucional que labora mediante la modalidad de 
teletrabajo y entes de control; además también es importante la interconexión con 
dispositivos móviles. 

El uso del software libre como política pública para la reducción de costos e 
independencia tecnológica a nivel de las administraciones públicas, se viene dando hace 
varios años en muchos países del mundo, iniciando en Europa y luego en Latinoamérica, 
donde países como Alemania, España, Francia, Italia, Rusia, Australia, China, Corea del 
Sur, Japón, República Dominicana, Brasil, Argentina, México, Cuba, Ecuador, Venezuela, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú y Chile; los cuales han promulgado leyes que impulsan 
el uso del software libre como herramienta informática para ser usado en instituciones del 
gobierno y académicas, además de fomentar los proyectos de investigación que 
involucren el fomento de su uso o creación de nuevo, para su implementación en los 
diferentes ámbitos de la sociedad.  
 
En Colombia, los primeros pasos se están dando a nivel de su capital Bogotá D.C., en el 
punto 10 del actual plan de desarrollo del distrito “Bogotá humana”, se establecen los 
lineamientos que buscan avanzar en la implementación de herramientas de software libre 
en la administración distrital como “mecanismo de defensa y fortalecimiento de lo Público” 
(Díaz Varela 2014). 

A nivel mundial se han realizado un número significativo de proyectos para el uso de 
herramientas basadas en software libre para el sector salud, los cuales principalmente 
han sido liderados por organizaciones independientes y comunidades de desarrolladores, 
entre los cuales podemos destacar aplicativos como: DebianMed, GNU MED, Salux, 



Galenux. Las anteriores herramientas de un alto nivel de calidad y complejidad, están 
enfocadas especialmente en la parte asistencial, pero aún no han sido abarcados los 
procesos relacionados con el área de mantenimiento de equipos biomédicos.  
 
En el ámbito ya específico de herramientas basadas en software libre para aplicaciones 
de gestión de mantenimiento, se destaca el proyecto CalemEAM, el cual inicio en el año 
2007 y actualmente tiene disponible la versión Enterprise R8.5, funcional solamente en 
idioma inglés, sin embargo la empresa desarrolladora ofrece una versión comercial 
mediante una subscripción anual que ofrece mayor funcionalidad y la posibilidad de 
acceder al código para su modificación; su diseño es  para la administración de la 
información de los procesos de mantenimiento de cualquier tipo de empresa (ordenes de 
trabajo, inventario, flujos de trabajo para las ordenes de trabajo, registro de órdenes de 
servicio interna y externas, correo electrónico bajo demanda), además incluye un módulo 
de conectividad; esta aplicación es muy completa y su interfaz web muy intuitiva, aunque 
no está específicamente detallada para equipos biomédicos. 

En Colombia a pesar de que ya existen varios proyectos basados en software libre, para 
el sector salud destacándose Galenux, para el momento de esta investigación ninguno 
todavía está diseñado específicamente para la administración de la información referente 
a los procesos de mantenimiento de equipos biomédicos. 
 
Varias instituciones de salud de alto nivel de complejidad en especial de ámbito privado, y 
que cuentan con su propio software institucional diseñado a la medida de sus procesos, 
han desarrollado los respectivo módulos para la administración de la información de sus 
procesos de mantenimiento de equipo biomédico y de infraestructura, pero estos diseños, 
arquitectura y código fuente no se han hecho de público conocimiento, ya que son 
reservados de sus propietarios, además de constituirse como una alternativa de ingresos 
para la entidad al tener la posibilidad de vender estas herramientas.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del software se utiliza el modelo de cascada llevando a cabo sus 
primeras tres etapas correspondientes al análisis, diseño e implementación. La elección 
de este modelo se realiza teniendo en cuenta que los requerimientos están bien definidos 
y son estables (Pressman 2005); además de sus principales ventajas como la definición 
clara de cada una de las actividades a realizar en cada etapa, la producción de 
documentos en cada fase y su posible integración a otros modelos de Ingeniería del 
software (Sommerville 2005).   

Para el modelo cascada la esencia radica en desarrollar cada una de las etapas 
secuencialmente para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del cliente, de las 
seis etapas que constituyen el modelo: Análisis y definición de Requerimientos, Diseño 
del sistema y del software, Desarrollo, Integración y Prueba del Sistema, Verificación y 
Mantenimiento, fueron desarrolladas solamente las tres primeras, ya que el objetivo del 
proyecto llegaba solamente el diseño de la herramienta web.  A continuación se detallan 
las actividades desarrolladas en cada una de las fases: 

 



• Análisis y Definición de Requerimientos 
En esta etapa se realiza la identificación de los objetivos principales que debe cumplir 
la herramienta informática, mediante la elaboración del manual de procedimientos del 
departamento de mantenimiento, la definición de los documentos manejados en los 
procedimientos y la información técnica requerida en los equipos biomédicos de 
acuerdo a los marcos legales, los elementos propios de la institución y los 
requerimientos de generación de informes. 

 
• Diseño del Software 

En esta etapa se realiza el diseño de la base de datos necesaria para el 
almacenamiento de la información, de acuerdo a lo establecido en el manual de 
procedimientos y a los requerimientos definidos en la etapa anterior; el diseño 
comprende la definición de las tablas, la estructura interna de cada una de estas a 
nivel de sus campos básicos con su correspondiente tipo, las llaves primarias, índices 
y llaves foráneas, además de las relaciones existentes en las tablas construyendo el 
diagrama entidad-relación; todos estos elementos constituyen  el documento 
denominado diccionario de datos.   
 
De igual forma se definió como precepto principal del proyecto, el uso de herramientas 
de software libre para la construcción de todos los elementos requeridos para el 
aplicativo a nivel de base datos MySql y como lenguaje de programación PHP. 

 
• Desarrollo 

Se elabora la correspondiente rutina para la creación de la base de datos en MySQL 
de acuerdo al diccionario de datos creado en la etapa anterior, mediante el uso de 
sentencias en lenguaje SQL para permitir su fácil creación en diferentes plataformas, 
la cuál puede ser ejecutada en forma de consulta desde cualquier navegador gráfico 
disponible en el mercado para este manejador de base de datos o desde la ventana 
de comando del administrador del servicio directamente.  
 
Adicionalmente se realiza la interfaz web de acuerdo al diseño del sistema definido en 
la etapa anterior y a la integración requerida con la base de datos,  utilizando formato 
HTML. 
 

La licencia escogida para el proyecto fue la Licencia Pública General (por sus siglas en 
inglés GPL), debido a su amplio uso en el ambiente del software libre, así como por las 
facilidades que da a los posibles usuarios que desean participar en el proyecto para la 
apropiación del código.  Como denominación para el software objeto del presente trabajo 
se establece el nombre de: Sistema de Información para Mantenimiento de Equipos 
Biomédicos (SIMEBI). 
 
Para las etapas de diseño y desarrollo se tiene en cuenta como fundamento el estándar 
ISO/IEC 25000:2005, determinando los siguientes atributos de calidad para ser 
implementados en el software: 

• Funcionalidad: Cumplimiento del software de los requerimientos funcionales definidos 
por el cliente, en elementos como idoneidad, exactitud, interoperabilidad, seguridad y 
cumplimiento de normas. 



• Fiabilidad: Disponibilidad del software para su permanente uso, así como su 
capacidad para tolerar fallos y la recuperación eficiente en el caso de presentarse uno 
de estos. 

• Usabilidad: Capacidad de ser fácilmente utilizado por sus usuarios, debido a su 
atractivo diseño y a su cómodo e intuitivo manejo, garantizando una completa 
operabilidad. 

• Eficiencia: Utilización de los recursos de hardware y redes que hace el software, 
optimizando los recursos para garantizar la mayor velocidad y confiabilidad en el 
manejo de la información. 

• Mantenibilidad: Capacidad de expansión del software debido a su buena estructura, 
organización del código y facilidad de pruebas.  

• Portabilidad: Facilidad de implementación en diferentes plataformas. (INSTITUTO 
COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, 2014). 

Los productos obtenidos como resultado del trabajo y en relación a cada uno de los tres 
objetivos específicos planteados son detallados: 

 

1.  Manual de procesos departamento de mantenimient o 

Se elabora el manual de procedimientos adecuado a las actividades básicas 
desarrolladas por un departamento de mantenimiento de una IPS de mediano-alto nivel 
de complejidad.  Para cada uno de los procedimientos han sido definidos los 
componentes que a continuación se mencionan: 

• Objetivo: Definición de la meta principal del procedimiento. 
• Alcance: Funcionarios y servicios que intervienen en el desarrollo de las actividades 

del procedimiento, o son clientes de sus productos. 
• Base Legal: Conjunto de leyes, resoluciones, acuerdos, documentos técnicos y guías 

de habilitación. que dan el marco jurídico de cumplimiento en las actividades del 
procedimiento. 

• Definiciones: Glosario de palabras técnicas o abreviaturas utilizadas en el 
procedimiento. 

• Flujograma: Representación gráfica de las actividades desarrolladas en el 
procedimiento. 

• Cuadro de Actividades: Descripción detallada de las actividades desarrolladas en el 
procedimiento, su responsable, documentos soporte de la actividad y sus parámetros 
en el uso del software. 

• Registros: Definición de los documentos manejados en el procedimiento, detallando su 
código, nombre, tipo de almacenamiento, responsable del archivo, criterios de 
recuperación y tiempo de retención a nivel de gestión de archivo.  

• Control de Versiones: Registro de cada una de las actualizaciones realizadas al 
procedimiento. 

• Indicadores: Definición de los instrumentos de evaluación del procedimiento, para los 
cuales se estableció su nombre, estructura de la fórmula matemática, periodicidad de 
evaluación y el valor de la meta o estándar a cumplir.    

 
El manual se encuentra conformado por los procedimientos que a continuación se 
relacionan y en donde para cada uno se presenta su respectivo objetivo e indicadores: 



• Procedimiento de solicitud y realización de manteni miento correctivo para 
equipo biomédico 
 
� Objetivo: Indicar el método adecuado para la solicitud, realización y registro de 

mantenimientos correctivos para equipos biomédicos través del software SIMEBI.  
� Indicadores: Velocidad de respuesta a requerimientos, Tasa de Mantenimientos 

Correctivos.  
 

• Procedimiento de realización de mantenimiento preve ntivo para equipo 
biomédico 
 
� Objetivo: Indicar el método adecuado para el procedimiento de realización y 

registro de mantenimientos preventivos para equipos biomédicos través del 
software SIMEBI.  

� Indicador: Cumplimiento en Servicios técnicos programados 
 

• Procedimiento de baja de equipo biomédico 
 
� Objetivo: Indicar el método adecuado para el procedimiento de baja de equipos 

biomédicos debido a su mal funcionamiento,  obsolescencia técnica u otros 
conceptos a través del software SIMEBI.  

� Indicador: Número de equipos dados de baja por año. 
 

• Procedimiento elaboración plan de mantenimiento 
 
� Objetivo: Indicar el método adecuado para el procedimiento de crear y registrar en 

el software SIMEBI, el plan de mantenimiento anual a desarrollarse en los equipo 
biomédicos de la institución en base a los requerimientos y especificaciones 
técnicas de cada uno de estos. 

� Indicador: Porcentaje de equipos incluidos en el Plan 
 

• Procedimiento instalación de equipo 
 
� Objetivo: Indicar el método adecuado para el procedimiento de instalar por parte 

del personal de mantenimiento de la IPS, un equipo biomédico nuevo en su 
respectivo sitio de trabajo. 

� Indicador: Porcentaje de equipos correctamente instalados por año 
 

El esquema utilizado para los flujogramas elaborados para estos procedimientos, se 
ilustra en la figura 1, donde se puede observar como ejemplo el procedimiento de solicitud 
y realización de mantenimiento correctivo para equipo biomédico. 

 

 

 

 

 



Figura 1. Flujograma procedimiento de solicitud y realización de mantenimiento correctivo para equipo 

biomédico. 

SERVICIO SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

    

Fuente: Autor 

 

 

INCIO 

1. DETERMINAR 

DAÑO EN EQUIPO 

¿EQUIPO 
REPARABLE? 

2. ELABORAR EN SIMEBI 
REQUERIMIENTO DE 

SERVICIO 

FIN

No Si 

3. VERIFICAR EN SIMEBI 
SOLICITUD Y CONFIRMAR 
CON EL  RESPONSABLE  

7. REALIZAR 
REPARACIÓN Y 

REGISTRO DEL SERVICIO 
EN SIMEBI 

8. INFORMAR AL JEFE 
DEL SERVICIO PARA 

ACTIVAR PLAN DE 
CONTINGENCIA 

11. CERTIFICAR 
REALIZACION DEL 

SERVICIO EN SIMEBI 

4. REALIZAR EVALUACION 
DEL EQUIPO EN BASE A 

REQUERIMIENTO  

9. SOLICITAR LOS 
SERVICIOS Y 
REPUESTOS 

NECESARIOS PARA LA 
REPARACIÓN 

¿EQUIPO 
REPARABLE? 

10. REALIZAR 
REPARACION Y 

REGISTRO DEL SERVICIO 
EN SIMEBI 

No 

11. INFORMAR AL 
JEFE DEL SERVICIO 

PARA INICIAR 
PROCESO DE BAJA 

12. REALIZAR 
REGISTRO DEL 

SERVICIO EN SIMEBI 

¿EQUIPO EN 
GARANTIA? 

5. PROCEDIMIENTO 
APLICACIÓN DE 

GARANTIAS 

6. INFORMAR AL JEFE 
DEL SERVICIO PARA 

ACTIVAR PLAN DE 
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2. Diseño de la Base de Datos 

En la etapa de diseño se define la estructura de la base de datos para el almacenamiento 
de la información, creándose las siguientes tablas detalladas a continuación en conjunto 
con el diagrama entidad-relación: 

• IPS: Almacenamiento de los datos básicos de la IPS, usados como información 
institucional para la generación de reportes y comunicaciones. 

 
• MUNICIPIOS: Almacenamiento de los datos básicos de los diferentes municipios que 

existen en el país utilizando la codificación y nombre DANE, utilizados para la 
ubicación de las IPS. 

 
• USUARIOS: Datos básicos de los usuarios que van a tener acceso al software, los 

cuales pueden ser empleados de la IPS o proveedores externos autorizados para 
procesos de consulta y registro de datos.  De igual forma se definieron cuatro perfiles 
de acceso y manejo: 

 
� Administrador: Perfil con acceso a todas sus opciones, responsable del manejo 

de los parámetros de trabajo, servicios y usuarios del software. 
� Coordinador Mantenimiento: Perfil para el coordinador de mantenimiento en la 

IPS, responsable de la información de los equipos biomédicos, elaboración de 
planes de mantenimiento, órdenes de trabajo, baja de equipos, servicios 
técnicos, servicios asistenciales. 

� Técnico Mantenimiento: Perfil para el personal interno y externo del área de 
mantenimiento encargado de realizar los servicios técnicos y consulta a toda la 
información. 

� Usuario Básico: Perfil para el personal asistencial y administrativo, el cuál 
puede realizar y certificar los requerimientos de servicios técnicos, y consulta a 
toda la información. 

 
• BITACORA: Bitácora de las sesiones de trabajo realizadas por los usuarios en el 

software. 
 
• SERVICIOS: Almacenamiento de los datos de los diferentes servicios asistenciales y 

administrativos que componen la estructura organizacional de la IPS. 
 

• PROVEEDORES: Datos de los diferentes proveedores de servicios y equipos 
biomédicos para la IPS. 

 



• DATOS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS: Almacenamiento de los datos 
correspondientes a los diferentes equipos biomédicos utilizados en la institución como 
apoyo a los procesos asistenciales y administrativos. 
 

• USUARIOS POR EQUIPO: Esta tabla permite definir los técnicos responsables de la 
realización de los diversos servicios a nivel correctivo y preventivo que se pueden 
realizar a cada uno de los equipos, ya que estos pueden ser llevados a cabo por 
técnicos diferentes. 
 

• DATOS DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LOS EQUIPOS: Almacenamiento de 
los datos correspondientes a los diferentes archivos digitalizados o electrónicos que se 
adjuntan a los equipos tales como anexos técnicos, fotos, manuales, documentos 
administrativos, etc. 
 

• DATOS DE LOS ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS: Datos correspondientes a los 
diferentes accesorios incluidos en los equipos, tales como cables, conectores, 
soportes, etc; que no son inventariados individualmente ya que hacen parte integral 
del equipo, pero si es importante el control de sus existencias. 
 

• PLANES DE MANTENIMIENTO: Almacenamiento de los datos correspondientes a la 
programación de los mantenimientos preventivos definidos a realizar a cada uno de 
los equipos de acuerdo a sus especificaciones técnicas. 

 
• REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO: Datos correspondientes a los 

requerimientos de mantenimientos correctivos solicitados por los funcionarios de los 
servicios, cuando se presenta un mal funcionamiento en un equipo. 

 
• SERVICIOS TÉCNICOS: Almacenamiento de los datos correspondientes a los 

diferentes servicios técnicos realizados a los equipos, relacionados con 
mantenimientos preventivos de acuerdo al plan establecido, o correctivos en 
respuesta a requerimientos realizados. 

 
• FABRICANTES: Datos correspondientes a los diferentes fabricantes de equipos 

biomédicos que posee la institución y que en determinado caso pueden responder por 
las garantías. 

 
• RIESGOS: Registro de los diferentes tipos de riesgos en los que se puede clasificar 

un equipo biomédico, de acuerdo a lo definido actualmente por el Ministerio de Salud.  
 
• BAJAS: Almacenamiento de los datos correspondientes a las actas de baja realizadas 

para excluir del inventario de la IPS, aquellos equipos que por causas ya establecidas 
no pueden seguir en normal funcionamiento y es necesario retirarlos de operación. 

 
• TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Almacenamiento de los datos correspondientes a los 

diferentes tipos de funcionamiento que puede tener un equipo biomédico (ejemplo: 
Eléctrico, electrónico, mecánico…).  
 

• CAUSAS DE BAJA: Datos correspondientes a las diferentes causas de baja de 
equipos biomédicos que pueden existir. 
 



• CONSECUTIVOS: Almacenamiento de los datos correspondientes a los diferentes 
consecutivos de cada uno de los documentos  y registros implementados en el 
software. 

 

• DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN: En este documento se visualiza el modelo de 
datos definido para el almacenamiento de los datos del software, en el cual se 
determinan las relaciones existentes y su correspondiente cardinalidad, entre las 
entidades o tablas que componen la base de datos. 

 

Figura 2. Diagrama de actividades realizadas para el diseño de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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3. Diseño de la Interfaz 

Corresponde al diseño de los diferentes formularios que constituyen la interfaz del 
software, los cuales permiten la interacción del usuario con la base de datos; estos fueron 
construidos en lenguaje HTML, en conjunto con rutinas en PHP, con el objetivo de lograr 
un entorno muy sencillo y práctico de manejo, tanto para el potencial usuario del software 
como para aquellos desarrolladores que quieran apropiarse del código, en concordancia 
con la filosofía del software libre.  En la figura 3 se ilustra la página principal del aplicativo 
cuando se ha ingresado con el perfil de administrador y previa validación del nombre de 
usuario y la contraseña. 

Figura 3.  Página principal SIMEBI 

Fuente: Autor 

En la Figura 4 se ilustra uno de los formularios de manejo de información más 
importantes, ya que es donde se registran los datos de un equipo biomédico en conjunto 
con sus elementos a nivel de accesorios, anexos y servicios técnicos realizados. 

Figura 4.  Formulario datos equipos biomédicos SIMEBI 

Fuente: Autor 



En la figura 5 se ilustra el formulario para el registro de los datos de los requerimientos de 
servicios técnicos, el cual es diligenciado cuando se presenta un mal funcionamiento en 
un equipo biomédico por parte del usuario asistencial responsable del mismo. 

 

Figura 5.  Formulario requerimiento de servicios  SIMEBI 

 

Fuente: Autor 

 

Todos los documentos anteriores pueden ser descargados de la página oficial del 
proyecto “SIMEBI” ubicado en el sitio SOURCEFORGE.NET 
(http://sourceforge.net/projects/simebi/); la cual fue implementada con el fin de compartir 
los avances de este proyecto, así como la opción de recibir aportes para su crecimiento. 

Como principal recomendación para el futuro es la de asegurar la continuidad de este 
trabajo especialmente con el apoyo de los entes a nivel departamental como son las 
Secretarias de Salud, ya que su diseño permite la integración simultánea de varias IPS 
sobre la misma plataforma; lo cual con la finalización de la interface y la creación del 
módulo de reportes, permitiría disponer de una herramienta pública que se utilizaría a 
nivel departamental para la integración y consolidación en línea de toda la información de 
los procesos de  mantenimiento de los equipos biomédicos utilizados en las IPS públicas 
departamentales; generando grandes adelantos a nivel de conocimiento y control del uso 
adecuado y óptimo de los equipos biomédicos mejorando la prestación de los servicios de 
salud. 

De igual forma es importante extender el alcance de la plataforma a la integración de los 
procesos del área de inventarios de la institución tales como entradas, traslados, salidas, 
devoluciones y bajas, para permitir lograr unificar toda la información referente a los 
activos de la institución, incluyendo aquellos que no sean equipo biomédico.  También se 
pueden adicionar los procesos del área de mantenimiento relacionados servicios 



relacionados con planta física y equipos de oficina y transporte para integrar en una sola 
herramienta todas las actividades de este departamento. 

También es importante la ampliación de la plataforma para la integración con dispositivos 
móviles para asegurar una mejor eficiencia en los procesos de comunicación y acceso a 
consulta de la información, especialmente para proveedores externos que presten 
servicios técnicos. 

 

CONCLUSIONES 

En el presente artículo se explica la realización del diseño del manual de procesos y 
procedimientos para el Departamento de Mantenimiento de una IPS, determinando las 
actividades a desarrollar, los flujos de información existentes,  formatos físicos y 
electrónicos manejados con sus respectivos responsables, dentro del contexto de los 
procedimientos necesarios para garantizar la adecuada administración y el óptimo 
funcionamiento del conjunto de equipos biomédicos de la institución. 

El diseño realizado para la base de datos del software permite el óptimo almacenamiento 
de todos los datos generados en el desarrollo de los procedimientos garantizando su 
usabilidad en otras IPS, propendiendo por un buen uso de la información del área de 
mantenimiento a nivel institucional y regional, además de permitir una fácil escalabilidad 
en el caso de presentarse nuevos requerimientos, y una amplia capacidad de 
construcción de múltiples informes que sirvan como soporte a la toma de decisiones e 
implementación de políticas para el manejo de los equipos biomédicos.  

Para este tipo de aplicativos es fundamental tener en cuenta elementos básicos a nivel de 
practicidad y agilidad en la digitación de datos, teniendo en cuenta el perfil de los usuarios 
que lo van a utilizar, como lo es el personal asistencial del sector salud y técnicos del área 
de mantenimiento. 

Las herramientas actuales que ofrece el ambiente del software libre a nivel de sistemas 
de gestión de bases de datos y desarrollo web, permiten de una forma didáctica, técnica y 
eficaz el desarrollo de proyectos de software de cualquier tipo de complejidad, por lo cual 
debe propenderse por masificar su uso especialmente a nivel de entidades públicas del 
sector salud. 

Es importante asegurar la continuidad de este proyecto especialmente con el apoyo de un 
ente a nivel departamental como la Secretaria de Salud, ya que su diseño permite la 
integración simultánea de varias IPS, lo cual si se llega a finalizar con la programación de 
la interface y la creación del módulo de reportes, permitiría disponer de una herramienta 
de libre acceso que se utilizaría a nivel departamental para la integración y consolidación 
en línea de toda la información de los procesos de  mantenimiento de los equipos 
biomédicos utilizados en las IPS públicas departamentales; lo cual podría generar 
grandes adelantos a nivel de conocimiento en esta área y obtener un mayor control sobre 
el uso adecuado y óptimo de los equipos mejorando la prestación de los servicios de 
salud. 

De igual forma es importante extender el alcance de la plataforma a la integración de los 
procesos del área de inventarios de la institución tales como entradas, traslados, salidas, 
devoluciones y bajas, para permitir lograr unificar toda la información referente a los 
activos de la institución, incluyendo aquellos que no sean equipo biomédico.  También se 



pueden adicionar los procesos del área de mantenimiento relacionados servicios 
relacionados con planta física y equipos de oficina y transporte para integrar en una sola 
herramienta todas las actividades de este departamento. 

También es primordial la ampliación de la plataforma para la integración con dispositivos 
móviles para asegurar una mejor eficiencia en los procesos de comunicación y acceso a 
consulta de la información, especialmente para proveedores externos que presten 
servicios técnicos. 
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