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1. Introcl11cció11 

A partir de 1800 el uso de tecnología comenzó a ser implementado dentro del campo de 

la salud. Es a principios del siglo XX cuando existe un auge de los instrumentos capaces 

de estudiar y diagnosticar el cuerpo humano. Hoy en día los avances tanto en la ciencia 

como en la ingeniería asisten los servicios de atención a la salud a nivel mundial. 

(Biblioteca Wellcome ) 

La tecnología en el área de la medicina se ha convertido en un componente crítico de la 

atención a la salud, ya que los proveedores de estos servicios hacen uso de las 

herramientas tecnológicas para investigar, prevenir, diagnosticar, tratar y monitorear a los 

pacientes. Lo anterior sin descuidar y haciendo frente a los requerimientos de seguridad, 

eficacia y eficiencia requeridos para salvaguardar la salud de las personas. (WHO Medical 

device technical series, 2011) 

A pesar de la revolución tecnológica dentro del campo médico y de la ayuda que esta ha 

proporcionado, el surgimiento de nuevos dispositivos también implica una serie de 

riesgos y problemáticas que se deben de considerar. Desde implicaciones de seguridad 

hasta evaluación de costos, los cuales llegan a limitar el uso ele tecnología. 

Para asegurar que la tecnología es segura y efectiva se debe comprender el potencial que 

esta representa, así como la importancia de la administración y herramientas asociadas a 

la misma. La gestión de tecnologías de la salud implementa actividades que ofrecen un 

amplio rango de soluciones para manejar las problemáticas que la integración de nuevos 

dispositivos representan, de manera tal que se aumente la calidad de los servicios 

ofrecidos mientras que se reducen los gastos asociados. (Dyro, 2004) 

La gestión de tecnologías se define como un proceso sistem;'.ltico en el cual profesionales 

debidamente calificados, por lo general ingenieros biomédicos, en conjunto con otros 

líderes del organigrama de salud, realizan un plan para administrar los dispositivos 

tecnológicos con el fin de alcanzar un estándar de calidad máximo al menor costo. Las 

actividades que la gestión de tecnologías involucra inician con un planeamiento 

estratégico de la infraestructura necesaria, así como una valoración de la tecnología, 
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seguido de la obtención de la misma, concluyendo con un3 administración del servicio o 

mantenimiento del dispositivo. (Dyro, 2004) 

Estas estrategias varían de institución a institución ein especial porque distintas 

herramientas para la administración son implementadas, pero sin importar el instrumento 

administrativo que sea utilizado un impacto directo sobre el paciente, las operaciones de 

la institución y la eficiencia financiera es reflejado. En pocas palabras, el uso de las 

metodologías y herramientas que la administración de tecnologías de la salud ofrece 

optimiza la explotación de la tecnología médica. 

La visión global de la gestión de tecnología médica es una serie de pasos agrupados en 

tres bloques: la planeación, la adquisición y la administración. Cada uno de los cuales 

consta de un desarrollo enfocado a los procesos involucrados en dichas áreas. En 

primera instancia se encuentra la planeación, la cual está basada en la evaluación de las 

necesidades, de la tecnología existente, de la infraestructura necesaria y de los recursos 

económicos que deben ser destinados, terminando con la definición de prioridades. 

(Cardenas, 2012) 

Seguido de la planeación se encuentra la adquisición, la cual envuelve las acciones a 

realizar una vez que se ha decidido la compra de un elemento. El primer paso es 

establecer las especificaciones que se requieren en base a las necesidades previamente 

evaluadas. Posteriormente se prepara y se hace la oferta, seguido de la evaluación de las 

propuestas, concretándose en la llegada del equipo a la institución. 

Una vez que el equipo es recibido la administración del mismo da inicio. La instalación, 

inspección, aceptación y la preparación de procedimientos de inspección futuros son los 

primeros pasos a dar y suelen realizarse en una sola ocasión. Posteriormente la 

capacitación de usuarios, documentación y administración de los servicios; así como el 

desarrollo de mantenimientos tanto preventivos como correctivos se llevarán a cabo 

periódicamente durante la vida útil de la tecnología. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente es posible afirmar que la gestión tecnológica 

abarca por completo el ciclo de vida del equipo médico. El cual inicia con la identificación 

de necesidades pasando por la planeación, adquisición, entrnga, inspección, inventariado, 
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documentación, instalación, capacitación, monitoreo y mantenimiento, hasta llegar a la 

renovación tecnológica. (Dyro, 2004) 

Dentro de este panorama la Joint Commmission on Accreditation of Health Care 

Organizations (JCAHO) requiere que las instituciones de atención a la salud establezcan y 

mantengan un programa de gestión de equipo médico para promover el uso eficiente y 

seguro de los equipos (JCAHO, 2002). Esto debido a la g"an cantidad de dispositivos 

críticos dentro de las instituciones, los cuales pueden ser aproximadamente de 1000 a 

10,000 elementos, dependiendo del tamaño de las mismas. Al referirse a un dispositivo 

como "crítico" se habla de aquellos equipos que requieren de un seguimiento y 

mantenimiento individual de manera que se asegure su uso eficiente, seguro y 

económico. 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que los equipos 

médicos exigen una gran inversión por lo que es importa,te poseer un programa de 

mantenimiento bien planificado y gestionado debido a que esto prolonga la vida útil de los 

equipos al mismo tiempo que minimiza los costos relacionados con éstos. La importancia 

de esta tarea requiere de un programa cuidadosamente diseñado para el control y 

administración de la tecnología existente. 

Uno de los aspectos fundamentales de la gestión de equipo medico es un programa 

calendarizado de mantenimiento. Para lo cual de acuerdo al estándar EC.1.6 de la 

JCAHO, los componentes base, esenciales en la realización de un programa de 

mantenimiento son: 

• Inventario: el cual cuenta con los dispositivos críti::::os existentes dentro de la 

institución que serán incluidos en la planeación de mantenimiento. 

• Procedimientos: contiene las actividades de mantenimiento a ser realizadas en los 

dispositivos integrados al inventario 

• Monitoreo: mediciones continuas y periódicas del desempeño del programa de 

mantenimiento 

En conclusión, las gestión de equipo medico es un elemento esencial dentro de la 

administración de tecnologías de la salud. La implementación de programas de inventario 

y mantenimiento a los dispositivos genera un efecto directo sobre los servicios que ofrece 
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cierta institución y sobre el flujo monetario de la misma. Existen recomendaciones por 

parte de distintas organizaciones acerca de la manera de llevar a cabo dichos procesos, 

más estas no son más que guías prácticas y cada organismo varia ampliamente la 

manera en la que implementa dichos elementos. Sin embarno la necesidad de contar con 

ellos es evidente e indiscutible. 
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2. Problernática y justificación 

A pesar de las distintas recomendaciones acerca del manejo de recursos y prácticas de 

mantenimiento, que no solo hace la JCAHO sino otras organizaciones como la OMS y el 

Instituto ECRI, estos temas representan una de las problemáticas más frecuentes dentro 

de las instituciones. Desde hace 15 años la Organización Mundial de la Salud reporta que 

entre un 25% y un 50% de los inventarios de las instituciones de atención a la salud están 

fuera de orden y desactualizados. (Dyro, 2004) 

En México donde para el 2007 existían 23 858 unidades de sa,lud, también se presentan 

estos problemas. De estas unidades 1182 son hospitales p1.'.lblicos y 3172 hospitales 

privados. Alrededor de 14% son hospitales de especialidad y el resto generales. En cada 

uno de estos hospitales, tanto públicos como privados, se administra una gran cantidad 

de tecnologías de la salud presentándose problemas con el manejo de inventarios. 

(Gómez, Sesma, Becerril, & Arrecia, 2011) 

En México se realizaron revisiones a niveles nacionales de la administración de 

tecnología en cuanto a los registros en documentación tanto di~Iitales como escritos, esto 

debido al problema del cambio de dígitos del año 1999 al año 2000. Como resultado de 

este consenso se evidenciaron las siguientes deficiencias: (Dyro, 2004) 

• Equipo médico no funciona adecuadamente debido a la falta de partes y 

consumibles 

• El retraso en la instalación de equipo médico se debe a la falta de coordinación de 

mantenimiento, compradores, vendedores y usuarios. 

• Existencia de equipo innecesario, desaprovechado u obsoleto 

• Falta de programas de mantenimiento de equipo médico, los cuales resultarían en 

un mejor uso de la tecnología disponible. 

Estas cifras son relevantes ya que la correcta gestión de tecnologías dentro de las 

instituciones determina en gran parte los niveles de productividad. En la mayoría de las 

veces la operación deficiente de los equipos y la falta de planeación a futuro da origen a la 

interrupción de los servicios a los pacientes, lo cual llega a repercutir directamente sobre 
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su estado de salud. Esto sin mencionar que los gastos asociados pueden disminuirse si 

se cuenta con una planeación adecuada de mantenimiento. 

Ante este panorama diversas instituciones comenzaron a implementar distintas líneas de 

acción que ayudaran a la gestión de tecnologías, sin embargo la situación no ha 

cambiado mucho desde que se realizaron los sondeos. Actualmente la gestión de equipo 

medico sigue siendo un dilema para diversas instituciones debido a la falta de 

documentación y automatización de procesos, a la incon~¡ruencia de información, a la 

poca facilidad de análisis y acceso de la misma, así como a la falta de organización entre 

el personal que circula dentro y fuera de las instalaciones de las instituciones. 

Una solución que brinda un sentido de orden y organizaciór a este panorama es el uso de 

sistemas computarizados que automatizan ciertos procesos y delimitan las opciones del 

usuario de manera que se logra una reducción de errores en el ingreso, actualización y 

eliminación de datos. Los denominados sistemas computarizados para la gestión de 

mantenimiento (SMC) ya comienzan a ser utilizados en el país dentro de distintas 

instituciones. 

Los SMC se encuentran clasificados en dos tipos: aquellos desarrollados internamente 

por el personal de la institución y aquellos que son productos comerciales. Cada uno de 

estos tiene ventajas y desventajas, por ejemplo los sistemas desarrollados internamente 

suelen ser pobres en el enfoque de la programación y se limitan al ingreso y consulta de 

datos sin que exista un análisis útil de la información contenida. Sin embargo la inversión 

económica en estos es poca ya que se utilizan los elementos existentes dentro de la 

institución. (Dyro, 2004) 

Por otro lado los productos comerciales llegan a ser muy complejos y poco amigables al 

usuario por lo que no se utilizan al 100% de su capacidad, además de que estos pueden 

contener funcionalidades que no son útiles para todas la~; instituciones o pueden dejar 

desatendida alguna necesidad especifica de cierto entorno, teniendo que ser 

complementados con otros sistemas para cubrir esta deficiencia. Esto sin mencionar el 

alto costo que normalmente implica su adquisición, sin embargo el análisis de datos para 

un mejor desempeño de los equipos elimina errores y reduce los costos operacionales 

asociados a estos. 
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3. Objeti\lOS 

El propósito del presente proyecto de ingeniería biomédica e8 el análisis, diseño y prueba 

de concepto de una aplicación web (Medlink), para aquellas empresas que manejan 

equipo médico dentro de sus instalaciones, tanto compañías dedicadas a la compra-venta 

como hospitales. Contribuyendo con esta aplicación a estandarizar y organizar los 

distintos criterios de la gestión de tecnologías de la salud de manera que se garantice la 

función de los equipos de manera continua, confiable y económica. 

Basado en investigación de campo en el ámbito hospitalario y empresarial, el análisis de 

regulaciones para la gestión de equipo medico, así como guías de especificaciones para 

la implementación de inventarios y mantenimiento de los dispositivos de salud se 

establecerá una interfaz amigable para el registro de alta, baja, actualización y 

seguimiento de los elementos de interés. 

Esta aplicación será de fácil acceso mediante una conexión a la red que se enlazará 

directamente a la base de datos de determinada compañía donde el usuario autorizado 

será capaz de manipular, consultar y analizar la información en tiempo real. Además, el 

sistema permitirá calendarizar los eventos relevantes relacionados con los elementos 

tecnológicos y enviará notificaciones a los usuarios conforme estos se acerquen. 

• Determinar las necesidades de las compañías de compra-venta de equipo medico 

enfocadas a la gestión de mantenimiento de los mismos. 

• Determinar las necesidades de las instituciones ho~.pitalarias de equipo medico 

enfocadas a la gestión de mantenimiento de los mismos. 

• Comprender las rutinas que conlleva la gestión d1~ mantenimiento de equipo 

médico. 

• Identificar tecnologías actuales para la optimización y administración de recursos 

dentro de empresas. 

11 



• Identificar áreas de oportunidad dentro del proceso de gestión de mantenimiento 

de equipo médico. 

• Desarrollar una base de datos accesible desde la web. 

• Desarrollar una interfaz amigable para el usuario que! le permita mejorar el proceso 

de gestión de mantenimiento de equipo médico. 
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4. Estado del arte 

Los sistemas de mantenimiento computarizados representan una herramienta capaz de 

mejorar la gestión de tecnologías de acuerdo a los requerimientos de las instituciones. La 

información que se incluye en el SMC depende individualmente de la situación de cada 

organización, pero existen ciertos elementos esenciales como lo son el inventario y el 

historial de actividades. 

Un SMC se encuentra conformado por una serie de campos, tablas y módulos los cuales 

contienen la información que, en el caso del área de salu:l, el ingeniero clínico o el 

departamento de equipo medico manejan dentro de una institución. Al usar un SMC la 

información critica esta a la mano de los usuarios, esta puede ser manipulada y analizada 

mediante interfaces amigables. 

Para que la finalidad del SMC sea alcanzada es importante tomar en cuenta distintos 

factores técnicos y económicos al momento de decidir si se desarrollara el sistema 

internamente, se realizara la adquisición de un SMC a la medida o se comprara una 

versión comercial. 

Actualmente existen diversas aplicaciones de software que s,~ pueden implementar para 

la gestión de tecnologías que no implican una gran inversión económica ni un gran 

conocimiento de programación para su desarrollo e implementación. En contraparte las 

funcionalidades de estos métodos son muy básicas y requieren de una mayor 

participación del usuario para el análisis de la información. Entre las herramientas más 

usadas se encuentra Microsoft Excel 

Excel se encuentra integrado en el paquete de aplicaciones de Microsoft Office y es 

posible obtenerlo en versiones gratuitas o por un precio accesible. Excel 2010 es una 

plataforma diseñada en base a filas, columnas y celdas para la creación de hojas de 

cálculo en la cual es posible ingresar tanto datos numéricos como texto. A partir de una 

gran variedad de funciones programables, platillas y ejerr plos explícitos es posible 
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realizar cálculos, graficas y análisis de datos. Microsoft Excel permite la administración e 

intercambio de información mediante una visualización sencilla. Además ofrece 

características y herramientas eficaces para ayudar a dei,cubrir patrones o tendencias 

que pueden llevar a decisiones más informadas y mejorar la capacidad de analizar 

grandes conjuntos de datos. 

Las últimas versiones son capaces de recuperar la información desde cualquier conexión 

a internet. Microsoft Excel Web App permite editar prácticamente desde cualquier lugar 

mediante un explorador web, mientras que Microsoft Excel Mobile facilita el consultar 

hojas de cálculo completas, incluyendo los gráficos y el formato establecidos desde 

cualquier dispositivo móvil. (Microsoft Corporation , 2012) 

Un criterio clave de Office es que no es necesario contar con recursos adicionales al 

sistema para su instalación. En la tabla 1 (Microsoft Corporation , 2012) se muestran los 

requerimientos del sistema para la instalación de cualquier producto de Office, incluido 

entre estos Excel 201 O. 

Tabla 1. Requerimientos de Office ~W1 O 

Cor1ponen:e ,~ ce _ _ 

Equipo y pr cesador 5 MH;: 

Memoria tRAM) 256 MB 

Disc duro 3 GB 

Pantalla 1 24 X : /6 

Dentro de las instituciones Excel es utilizado como una herramienta para realizar el 

registro y seguimiento de los dispositivos médicos; así como para resaltar datos 

importantes de la gestión de tecnologías. Es importante mencionar que aunque es una 

herramienta de uso fácil sus funcionalidades de análisis llegan a verse opacadas por el 

poco dominio de las mismas por parte de los usuarios. 
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Por otro lado se encuentran aquellas aplicaciones comerciales desarrolladas por agentes 

externos a la institución, en la mayoría de los casos la adquisición de estos sistemas 

implica un alto costo pero su funcionalidad es mejor que en los sistemas desarrollados 

internamente. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas no se encuentran enfocados al 

sector salud lo que deja dos opciones de elección: adquirir un software a la medida para 

cubrir las necesidades especificas de cierta institución o hacer la compra de un software 

de mantenimiento general que deja desatendidos ciertos par;3metros relevantes para una 

mejor gestión del equipo medico. 

Distintas compañías y personal independiente de programación ofrecen sus servicios para 

satisfacer necesidades específicas en cuanto a desarrollo e implementación de 

aplicaciones se refiere. El sector salud se suma a aquellas organizaciones que requieren 

de estos servicios. Como se menciono anteriormente cada institución es diferente y sus 

procesos de gestión de tecnologías de la salud varían de un lugar a otro, por lo que un 

SCGM realizado a la medida es la mejor opción en cuanto a parámetros funcionales a 

evaluar. Sin embargo debido a su especificidad los costos de estos sistemas suelen ser 

muy altos y por lo tanto no es rentable su implementación en todos los casos 

Existe una gran diversidad de SCGM comerciales, tanto nacionales como internacionales. 

Un ejemplo de esto es el software llamado SAE, el cual asiste en los procesos de compra

venta, administración de inventarios, clientes, facturación, cuentas, entre otros. Este tipo 

de sistemas existen desde hace algunos años, por ejemplo Aspel-SAE se creo 

aproximadamente en 1992, esto ante la necesidad del control de las operaciones de 

compra-venta de diversas empresas que encontraron una solución en programas 

especializados para la correcta resolución y desarrollo de estrategias comerciales. 

Las plataformas de SAE están basadas en distintos lt~nguajes de programación, 

dependiendo de la versión de la que se hable se pueden encontrar las plataformas DOS, 

Unix e incluso Windows. Es importante mencionar que esto depende de la evolución con 
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el tiempo de los requerimientos del sistema y del usuario ya que estos mismos cambian 

con el tiempo. 

Como se menciona anteriormente, el sistema de SAE está enfocado a los pasos e 

interacciones que se siguen durante un proceso compra-venta dentro de una empresa 

como lo son inventarios, cuentas, clientes, empleados, facturación, compras y 

proveedores. Con los datos anteriores SAE es capaz de ent1·egar un reporte que incluya 

estadísticas y gráficas útiles que permiten conocer mejor árnas de oportunidad y mejora 

dentro de una misma empresa. 

El control automatizado de inventarios, incluyendo las variables que estos involucran, la 

seguridad de la información así como el acceso desde distintos localizaciones mediante 

una conexión de internet sin la necesidad de una inve-rsión extra son elementos 

destacables del software de SAE. 

Es importante mencionar que es necesario contar con los siguientes requerimientos 

técnicos para el correcto funcionamiento del programa SAE: 

• Un procesador lntel de 32 Bits a 1 GHz 

• 512 MB. de RAM 

• 350 MB. de espacio libre en disco duro. 

• Un monitor VGA (800 x 600) 

• Sistema operativo Microsoft Windows ® XP, 2003, Vista, 2008 ó 7. 

Una de las desventajas es que dependiendo al número de personas que tengan acceso al 

sistema estos requerimientos pueden aumentar. Finalmente la instalación no es tan 

sencilla como la de un programa que simplemente se instala al correr ciertos 

controladores, es necesaria una configuración personalizada que no puede realizarse sin 

conocimientos de sistemas de bases de datos, redes y computación a un buen nivel. 

Por otro lado se llegan a encontrar sistemas del tipo SAP, que al igual que SAE, se 

encuentra en el mercado desde hace 20 años. SAP tiene distintos enfoques, uno de los 

cuales es el sector de soluciones para la atención médica, actualmente más de mil 
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empresas que trabajan con alguna rama de la medicina cuentan con este sistema. Este 

software se basa en la gestión de procesos que se deben de llevar a cabo dentro de un 

sistema de salud con la finalidad de organizar prioridades y administrar los recursos para 

su uso eficiente. 

Entre los logros de aquellas empresas dedicadas a la atención médica que utilizan este 

sistema destacan el ahorro en los costos de materiales, devoluciones y suministros; 

reducción de la carga de trabajo para los empleados, reducción de adquisición de bienes 

innecesarios, mejora en la atención a pacientes, optimización de procesos de tratamiento, 

mejora en la seguridad de la información de clientes, entre otros. 

SAP es un sistema realmente completo, se encuentra compuesto por los módulos: SAP 

ERP administración del capital humano, SAP ERP financiero, SAP logística y 

administración de las relaciones con proveedores, SAP administración de los pacientes, 

atención medica, estrategias de TI y un portafolio de soluciones. Estos elementos se 

pueden considerar un arma de doble filo ya que a pesar de ser un sistema que busca 

integrar todas las variables involucradas en el sector salud, su implementación y uso 

llega a ser demasiado compleja por lo que requieren capacitación a todo el personal que 

rota en dentro de la institución. 

Cabe mencionar que debido a que SAP cuenta con serv1c1os predefinidos y 

preconfigurados, en la mayoría de los casos son necesarias algunas adaptaciones 

específicas para cada empresa de manera tal que el software se ajuste a las exigencias 

de los clientes. Por lo tanto la implementación del programa lleva 12 semanas 

aproximadamente. 

Otra de las desventajas a mencionar es que no cualquier persona es capaz de manejar 

este tipo de software debido a los distintos bloques que lo conforman, esto tiene como 

consecuencia que aquellas instituciones que deseen implementar este programa deberán 

capacitar a su personal para su uso y manejo. Cabe mencionar que esta capacitación 

representa un costo extra, sin mencionar que el software se vende por módulos y cada 

uno de estos tiene un alto costo. 
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Los creadores de SAP están conscientes de la complejidad del sistema por lo que ponen 

a disposición de aquellos que adquieran el software un servicio de soporte, asesoría y 

consultoría para ayudar a los usuarios con las problemáticas que se puedan presentar 

mientras que los usuarios se adaptan al uso del sistema. 

Actualmente SAP también se encuentra presente dentro de aquellos proveedores de 

expedientes electrónicos clínicos, esta es una adaptación móvil del sistema en general 

abordando las exigencias del sistema de salud para ingresar fácil y rápidamente a datos 

del paciente como son: imágenes, patrañas, resultados de laboratorio, historial médico, 

ordenes clínicas, agenda del paciente y datos generales del paciente 

El sector salud no es ajeno a este tipo de sistemas, este mercado se encuentra en 

constante innovación debido al rápido intercambio de conocimiento que tiene como efecto 

nueva tecnología, medicamentos y técnicas que mejoran la calidad de los servicios 

ofrecidos. Las organizaciones que ofrecen servicios de atención médica cada día integran 

más tecnología a sus procedimientos de manera que se procure mejorar la seguridad de 

los pacientes, la calidad de los tratamientos y la productividad tanto de personal como de 

recursos. 

Uno de los sistemas más completos y utilizados por grandes hospitales y empresas del 

sector salud es el sistema conocido como MP Software especializado para el control y la 

administración del mantenimiento. Este software permite al usuario ingresar la información 

de todos los equipos que el hospital o empresa posean; tanto planos, especificaciones, 

localización e información de los proveedores, como las rutinas de mantenimiento y las 

fechas asociadas a estas actividades. 

De este modo ofrece al usuario un gran número de facilidades para la administración de 

sus equipos. Los calendarios se actualizas automáticamente y la información recabada 

durante el mantenimiento puede ser utilizada para graficar tanto las actividades, los 

costos y los paros; al mismo tiempo que se guardan registros de los trabajos y recursos 

utilizados manteniendo así un perfecto control sobre el inventario de repuestos y 

consumibles. 
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Además se ofrece un control sobre órdenes de trabajo, re·sguardos de herramienta y 

garantías. Como servicios externos a la administración del mantenimiento también se 

ofrece soporte técnico, actualizaciones en línea para el software, servicios de consultoría, 

implementación y cursos de capacitación. 

Las grandes ventajas de este software son tanto lo completo que es el sistema como los 

requerimientos del software ya que estos son mínimos y pUE~den instalarse en cualquier 

computadora. Sin embargo posee algunas desventajas: el sistema puede resultar caro y 

a pesar de poseer distintos niveles según los servicios brindados podría no convenirle a la 

empresa u hospital ya que por ejemplo el nivel básico ya no :;ignificaría una gran ventaja 

para el mejoramiento de la administración del mantenimiento debido al bajo nivel de 

opciones que posee. 

Por otra parte no posee con un sistema portátil que pueda ayudar a mantener el perfecto 

control incluso cuando se encuentra fuera de la empresa, finalmente este no es un 

software especializado para equipo médico por lo que alguna; características propias del 

área de biomédica y las regulaciones y recomendaciones para la gestión de la tecnología 

de salud faltan en el sistema. 

Los sistemas previamente descritos son utilizados en distintos ámbitos, mas ninguno de 

estos se encuentra enfocado al sector salud específicamente, lo cual deja ciertos 

parámetros desatendidos generando factores de error. En la tabla 2 se presenta una 

comparación de las funcionalidades principales de los SCGM comerciales analizados, de 

SCGM a la medida y de las funcionalidades consideradas en •8sta etapa para el proyecto 

MedLink con las que se contará en la aplicación final. 
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Tabla 2. Comparación de sistemas computarizados de mantenimiento 
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S. Desarrollo 

Figura 1: Diagrama sobre los pasos a seguir durante el desarrollo 

Para el desarrollo de software se sigue una línea de trabajo específica que consta de un 

análisis de requerimientos y de la información recopilada, del diseño de la aplicación que 

se desea desarrollar, de la prueba de concepto y finalmente la implementación de la 

misma. Para la creación de la aplicación web para la gestión de equipo medico "Medlink" 

se siguieron los pasos descritos en la figura 1. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos tras cada etapa del desarrollo. 

5.1 Análisis de requerimientos 

Durante la etapa de análisis de requerimientos como su nombre lo indica se realizó una 

amplia investigación, tanto bibliográfica como de campo, para definir los requerimientos 

con los que debe contar la aplicación a desarrollar de manera que esta cubra las 

principales necesidades de las instituciones del sector salud en cuanto a gestión de 

tecnología. 

En la investigación de campo se seleccionaron dos empresas que contaran con un 

departamento de servicio y dos hospitales que contaran con un departamento de 
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ingeniería biomédica. A continuación se presenta una síntesis de la información 

recopilada a través de cuatro entrevistas realizadas a dicha~; instituciones con el objetivo 

de conocer los procesos que se siguen para la administrnción de equipo médico. Así 

mismo se hicieron preguntas relacionadas con el uso de las llerramientas implementadas, 

tanto en las empresas como en los hospitales, para el control de dichos procesos. 

La empresa ADISAT, ubicada en Av. Tamaulipas 150 piso 601 Col. Hipódromo Condesa, 

se dedica tanto a la venta como al mantenimiento de equipo médico en las áreas de 

estética, oftalmología y urología en México. Esta compaf1ía implementa una serie de 

procesos establecidos para una gestión eficiente de la amplia gama de tecnología que 

maneja. 

Hasta hace algunos años la información relacionada a la gestión de tecnologías y 

recursos era almacenada en una base de datos desarrollada por el mismo personal de la 

empresa, sin embargo debido a la falta de personal enfocado a esta área la base de datos 

se ha vuelto obsoleta. 

Actualmente se basan en un sistema de hojas de cálculo para el depósito de datos de 

clientes y equipos, los cuales si bien se pueden consultar no cuentan con algún tipo de 

análisis. Mientras que su calendarización de eventos se encuentra en otro documento de 

Excel a partir del cual actualizan mensualmente un calendario físico que se encuentra a 

la vista del personal de servicio. (J. Figueroa, entrevista, 05/09/12) 

En cuanto a la expedición de ordenes de servicio y r,~portes de mantenimiento se 

encontró que no se cuenta con un registro computarizado, es decir que se hace en base a 

formularios físicos que deben de ser almacenados en dis"tintas carpetas, lo cual es una 

problemática al momento de querer obtener información de eventos pasados. Esto sin 

mencionar el inminente riesgo de la pérdida de informacióri por algún descuido o desastre 

natural. (J. Figueroa, entrevista, 05/09/12) 
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Al comentar el uso de SCGM en este tipo de ámbitos el ingeniero Figueroa dijo haber 

contemplado la opción anteriormente, sin embargo considera que los elementos 

disponibles en el mercado no lo convencen debido a que no están hechos a la medida de 

sus requerimientos, sin mencionar que el precio por un software de este tipo es bastante 

elevado. (J. Figueroa, entrevista, 05/09/12) 

Los principales procesos que manejan son: 

• Registro de entrada de equipo; consiste en agregar los datos pertinentes del 

equipo al que se le está dando de alta en la base de datos. 

• Registro de baja de equipo; consiste en eliminar la información del equipo que se 

ha dado de baja. 

• Ordenes de servicio; consiste en introducir los datos de~I equipo y los servicios 

realizados. 

• Registro con la información de sus clientes; consiste en guardar la información de 

los hospitales y doctores donde se encuentra el equipe así como los datos de 

contacto. 

• Calendario en hoja de calculo y físico; consiste en anotar las actividades a realizar 

mensualmente en un calendario de pared. Para ello se programan los 

mantenimientos asociados desde la instalación del equipo. En el caso del 

mantenimiento correctivo reciben una llamada del cliente que les indica el equipo y 

la falla, con lo cual se concreta una cita lo más pronto posible 

Algunas de las opciones que resultarían útiles dentro de un software son: 

• Calendario que muestre los mantenimientos que se deben de realizar así como las 

fechas en las que se debe abastecer el inventario de consumibles y refacciones. 

• Notificaciones de acuerdo a la calendarización de eventos 

• Historial de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados. 

• Se muestre el estatus de la orden de servicio de los equipos; ya sea abierta, 

cerrada, en espera de refacción o pendiente. 

• Guías de procedimientos de mantenimiento en situaciones estándar. 

• Establecimiento de una bases de datos donde exista congruencia entre los 

parámetros ingresados, actualizados y eliminados. 

• Inventario con las piezas existentes y refacciones. 
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La empresa Clinic & Biomedic Consulting, ubicada en lnsu1·gentes Sur 826 Piso 1 O Norte 

en la colonia Del Valle, se dedica a brindar mantenimiento, tanto preventivo como 

correctivo, al equipo médico de la empresa Bastan Scientific en hospitales de México y 

América Latina. Actualmente se encuentran en proceso de obtener más 

responsabilidades de atención y servicio de equipo médico para otras compañías. 

Para administrarse utilizan distintas bases de datos creadas por los empleados de la 

compañía. En estas bases de datos descargan la información de sus clientes, los 

servicios que realizan, el inventario de sus refacciones y por último la información del 

equipo médico. Además de este SMC interno poseen una aplicación para iPad que les 

permite realizar sus órdenes de servicio en el hospital donde se encuentren laborando; 

esto lo realizan mediante un PDF editable que además les permite firmarlas. 

Este PDF posteriormente es adjuntado a su base de datos; sin embargo este proceso es 

fuente de errores en los registros. Sus principales limitaciones se encuentran en la falta de 

un calendario dentro de esta aplicación y en el hecho de que sus bases de datos no se 

encuentran relacionadas entre sí, así que si un rubro ded mismo elemento afecta otro 

parámetro se tiene que hacer el cambio manualmente em cada una y en el caso de 

olvidarlo se comienza a tener incongruencia de datos. (D. Cruz, entrevista, 14/09/12) 

Los principales procesos que manejan son: 

• Registro de entrada de equipo; consiste en agre!gar los datos pertinentes del 

equipo al que se le está dando de alta en la base de datos. 

• Registro de baja de equipo; consiste en eliminar la información del equipo que se 

ha dado de baja. 

• Ordenes de servicio; consiste en introducir los datos del equipo y los servicios 

realizados, para ello poseen una aplicación móvil en el iPad y una base de datos 

en la oficina. 

• Registro con la información de sus clientes; consiste en guardar la información de 

los hospitales donde se encuentra el equipo así como los datos de contacto. 
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• Calendario fuera del software; consiste en anotar los pendientes de la semana en 

un pizarrón. Para ello se ponen en contacto con Bastan Scientific el cual les indica 

la fecha y horario que se ha fijado con el hospital para el mantenimiento 

preventivo. En caso de ser mantenimiento correctivo reciben una llamada del 

representante de Bastan Scientific que les indica el equipo, la falla y el lugar al que 

deben acudir. 

Algunas de las opciones que les resultarían útiles dentro de un software son: 

• Calendario que muestre los mantenimientos que se deben de realizar así como las 

fechas en las que se debe abastecer el inventario de consumibles y refacciones. 

• Se muestre el estatus de la orden de servicio de los equipos; ya sea abierta, 

cerrada, en espera de refacción o pendiente. 

• Relación entre bases de datos; de este modo si al,;;Jún dato es modificado en 

alguna de las opciones que poseen actualmente, éste se modifique en las otras 

opciones donde está presente. 

• Relación entre el iPad y su software; para que los datos se pasen a la base de 

datos automáticamente. 

• Un historial de las piezas que se le han cambiado a cie·rto equipo dado. 

El hospital Medica Sur Tlalpan, localizado en Puente de Piedra 150 en la colonia 

Toriello Guerra, es un hospital altamente reconocido por el uso de tecnología de punta 

en áreas como oncología, cardiología, neurocirugía, cirugía plástica, radiología e 

imagen y cirugía bariátrica. Esta institución esta conformada por 204 camas de 

hospital, 21 quirófanos y 557 consultorios de todas las especialidades. (Grupo Médica 

Sur, 2011) 

El hospital utiliza el software "Sistema de administración ele equipos y presupuestos" 

(SAEP) hecho a la medida por una persona contratada esp,ecialmente con este fin. Sin 

embargo esta persona no se encuentra ya trabajando para la institución y el sistema no 

ha recibido actualizaciones para cumplir con las nuevas necesidades que han surgido con 
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el paso del tiempo. Es por esta razón que actualmente se está analizando la posible 

compra de un software entre los cuales se encuentra "MP software". 

El lng. Vladimir Ruiz comenta que en el caso de MP software se cuenta con funciones que 

no utilizaría el departamento de ingeniería biomédica ya que no están enfocadas al ámbito 

clínico. Mientras que hay elementos que no son considerados, como la valoración de 

equipo para su inclusión en el inventario, lo cual deberá ser implementado mediante 

formularios físicos y no hay una manera de integrar estos fácilmente al sistema. (V. Ruiz, 

entrevista, 19/09/12) 

Los principales procesos que manejan son: 

• Registro de entrada de equipo; se genera mediante el software SAEP un nuevo 

archivo con los datos del equipo, el software autogenera un número de folio para 

el formato y un número de control para el equipo según el área, el tipo de equipo y 

el número de equipos similares con los que se cuentan en el área. Se imprime la 

documentación con los datos y se sacan tres copias que deben poseer las firmas 

tanto del jefe de biomédica, como del biomédico que realiza la actividad y del jefe 

del área donde se localiza o localizará, estas copias son archivadas por cada parte 

afectada para poseer un mejor control. 

• Registro de baja de equipo; se realiza un formato donde se detallen las razones 

por las que se da de baja y se borra del software SAEP. Igualmente se imprime, se 

firma y se archiva el documento. 

• Ordenes de servicio; consta de un formato con los datos generales del equipo, el 

tipo de mantenimiento realizado, los materiales utilizados y las actividades 

realizadas. Estos documentos después de completarse en la computadora son 

impresos, firmados y archivados. 

• Registro para alta de equipo provisional; se utiliza cuando el equipo médico entra 

por renta o préstamo, similar a una orden de servicio pero con información del 

responsable del equipo. En este caso una copia extra es impresa para el área de 

seguridad. 

• Calendario; al darse de alta un equipo se generan las fechas tentativas de 

mantenimiento las cuales se agregan a un calendario del software. Este calendario 

no es muy utilizado, cada ingeniero biomédico prefiere generar un calendario en 

PDF para conocer las actividades que tienen al mes. 
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Algunas de las opciones que les resultarían útiles dentro de un software son: 

• Un control grafico sobre los equipos que más fallas presentan y las razones de 

éstas, esto con el fin de poder justificar la necesidac de nuevo equipo en dado 

caso. 

• Calendario actualizado que pueda consultar el personal encargado de agenda los 

estudios; esto debido a que actualmente poseen la información de los días en los 

que se realizará mantenimientos preventivos pero estos a veces se atrasan por lo 

que las fechas deben recalendarizarse, así que este personal debería poder ver en 

tiempo real el estado de los mantenimientos. 

• Algún método para distribución equitativa del trabajo a lo largo del año para evitar 

meses con sobrecarga de trabajo y meses muy relajados. 

El "Grupo Ángeles" participa en los sectores de turismo, comunicación, finanzas y salud. 

Dentro del campo de salud en conjunto cuenta con :22 unidades hospitalarias, 

aproximadamente 3,000 consultorios, más de 2,000 camas censadas y 200 quirófanos. 

Por parte del Grupo Ángeles se determinó que no se utiliza ninguna clase de software a 

pesar de haber comprado uno hace varios años el cual resultaba caro y difícil de instalar 

por lo que su uso es deficiente. Los procesos de mantenimiento y gestión de equipo 

médico se registran a mano a pesar de que el lng. Raúl Reyes reconoce la importancia de 

un software que se adecúe a las necesidades del hospital. (R. Reyes, entrevista, 

10/09/12) 

Por otro lado mediante correo electrónico se le hicieron una serie de preguntas al lng. 

Reyes para conocer características específicas de los procesos de gestión de tecnologías 

que se siguen dentro de los hospitales de Grupo Ángeles, con los cuales posteriormente 

se realizó un análisis y comparación con otras instituciones. 
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La tecnología juega un rol clave en la atención de la salud, los SCGM son una 

herramienta flexible que cuando es correctamente implementada tiene la capacidad de 

transformar la gestión del equipo médico mientras que al mismo tiempo mejora la 

disponibilidad y funcionalidad de la tecnología requerida para prevenir, diagnosticar y 

tratar enfermedades. 

Los programas de SCGM contienen una base de datos computarizada con la información 

relacionada a los elementos tecnológicos de cierta institución y a los procedimientos 

asociados a los mismos. En la gestión de tecnologías de la salud el SCGM es usado de 

igual manera, incluyendo la automatización de la documentación de actividades 

relacionadas al equipo médico como la adquisición, inventariado, mantenimiento, 

refacciones, contratos, reportes. etc. 

Un sistema de SCGM integra la información dentro de una base de datos compuesta de 

campos, tablas, módulos y pantallas. 

Un campo es una pieza única de información, por ejemplo el número de serie del equipo. 

Mientras que una tabla es una colección de campos relacionados, por ejemplo, una tabla 

de ubicación del equipo podría estar formada por los campos "edificio", "departamento" y 

"área" donde se guarda la información específica de los equipos. A continuación se 

presenta una lista (tabla 3) de las tablas y los campos que son incluidos comúnmente en 

un SCGM para la administración de tecnologías de la salud 
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Tabla 3. Tablas y campos usados comúnmente en SCGM 

Tipo de equipo • Tipo de equipo 

• Procedimientos de inspección y 

mantenimientos preventivo 

• Frecuen:;ia de los procedimientos 

de inspección y mantenimiento 

• Nivel de riesgo 

• Personal responsable 

Modelo del equipo • Número de modelo 

• Número de serie 

• Partes del equipo 

• Código 'I nombre de las partes 

Fabricante/vendedor • Código y nombre del 

fabricante/vendedor 

• Datos de contacto del 

fabricante/vendedor 

• Dirección del fabricante/vendedor 

• Nombre del contacto del 

fabricante/vendedor 

Consumibles • Código 

• Nombre: 

• Numero de orden 

Personal • Código 

• Nombre 

• Puesto 

• Nivel dE~ acceso 

• Detalle:; de entrenamiento 

Mantenimiento • Numero de inventario 

• Numero de orden 

• Proveedor del servicio 

• Ingeniero que realizo el servicio 

29 



• Procedimientos realizados 

Institución • Código 

• Nombre 

• Departamento 

• Tipo de institución 

La estructura básica de un SCGM está conformada por los módulos de inventario de 

equipos, administración de refacciones, mantenimiento y el módulo de administración de 

contratos. 

Dentro del primero de estos módulos, el inventario debe de integrar el equipo médico 

relevante para el desarrollo de un plan de mantenimiento eficiente, para lo cual determinar 

aquellos equipos que deben de ser incluidos en el sistema de inventario y administración 

es de vital importancia ya que por un lado la exclusión de un elemento crítico puede 

comprometer la seguridad y eficiencia, mientras que la inapropiada inclusión de un 

dispositivo equivale a un gasto de recursos. (Dyro, 2004) 

La "Association for the Advancement of Medica/ /nstrumentation" (AAMI), en su 

ampliamente reconocido estándar Practicas recomendadas para la administración de 

equipo médico, requiere que el criterio de inclusión al inventario tome en cuenta la función 

del equipo, el riesgo asociado con el equipo, los requerimientos de mantenimiento y el 

historial de incidentes. Fennigkoh y Smith en 1989 crearon un algoritmo numérico para 

evaluar las tecnologías médicas basado en los valores anteriores. 

El modelo de Fennigkoh y Smith se basa en la asignación de puntos por categorías, los 

cuales al sumarse de acuerdo a la formula resultan en valores de un rango del 3 al 20. 

Donde sí un equipo tiene un valor menor a 12 este no debe ser incluido dentro del 

inventario computarizado. 
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EM = Función + Riesgo + Mantenimiento Requerido 

La función de cierto equipo consta de subcategorías de acuerdo al área a la que este 

dirigido el dispositivo médico. En la tabla 3 es posible observar las distintas categorías y la 

escala de puntos asignada a cada uno. Mientras que en la tabla 4 se tiene el riesgo 

presente en caso de que determinado equipo llegara a fallar y su puntuación 

correspondiente. Finalmente en la tabla 5 se tiene el periodo de mantenimiento que se 

asocia a cierto equipo y su puntuación correspondiente. 

Tabla 3. Función del equipo 

Categoría 
Terapéutica 

Diagnostico 

Análisis 

Otros 

Descripción de la función 
Equipos de soporte de vida 

Equipos para cirugía y cuidados 
intensivos 

Equipos de terapia física y para 
tratamiento 

Equipos para el monitoreo de 

variables fisiológicas en cirugía y 

terapia intensiva 

Equipos para el monitoreo fisiológico 

adicional y para diagnostico 

Equipos analíticos de laboratorio o 

para análisis de laboratorio 

Equipos auxiliares de laboratorio 

Equipo de cómputo asociado é:1 equipo 

médico 

Equipos auxiliares para el cuidado 

general del paciente 

Puntuación 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Tabla 4. Riesgo físico asociado a la aplicación clínica 

Descripción del riesgo 

Muerte potencial del paciente 

Puntuación 

5 

Daño potencial del usuario o paciente 4 
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Terapia inapropiada o diagnóstico erróneo 

Daño del equipo o riesgo mínimo 

Insignificante o sin riesgo 

Tabla 5. Requerimientos de mantenimiento 

Requerimiento de mantenimiento 

Exhaustivo 

Por encima del promedio 

Promedio 

Debajo del promedio 

Mínimo: Inspección visual 

3 

2 

1 

Puntuación 

5 

4 

3 

2 

1 

Cada institución tiene necesidades, procesos y planeación distintas, por las cuales los 

inventarios de cada una de ellas nunca contarán con los mismos elementos. Sin embargo 

las características a evaluar en un equipo para determinar su integración al inventario de 

un SCGM son generales y aplicables a cualquier equipo médico; por lo cual es correcto 

decir que el concepto del número EM es aplicable en cualquier organización del sector 

salud. 

Otro factor relevante dentro del inventario en un SCGM es la información con la que debe 

de contar incluso el sistema más básico de manera que exista una correlación relevante y 

útil con las actividades en la organización y la base de datos. La OMS hace un listado de 

la información, tanto opcional como mínima, que debe ser integrada en el inventario de un 

SCGM, así como de aquellos elementos específicamente enfocados a la atención a la 

salud que deben ser incorporados. Esta información se muestra en las tablas 6 y 7. 

Tabla 6. Información mínima en inventario. 

Elemento 
Número de identificación 
del equipo 
Tipo de equipo/elemento 

Descripción breve del 
equipo/elemento 

Descripción/propósito Tipo de inventario 
Identificador unico para Equipo médico 
cada pieza de un equipo 
Identificador de elementos General 
usando una nomenclatura 
estándar y uniforme 
Describe el objeto, General 
incluyendo su función y 

32 



Proveedor 

Modelo/parte 

Número de serie 

Ubicación física 

Estatus de operación 

Requerimientos de 
potencia 

Requerimientos de 
operación y servicio 

Fecha de actualización del 
inventario 

Proveedor de servicio de 
mantenimiento 

Fabricante 

propósito 
Usado como punto de General 
contacto para asuntos de 
compra, garantía, etc. 
Identificador único de la General 
línea del producto (asignado 
por el proveedor) 
Identificador unico del General 
objeto (asignado por el 
proveedor) 
Incluye el departamento, General 
permite ubicar el equipo 
cuando el mantenimiento es 
requerido. Puede incluir 
ubicación de consumibles y 
partes de repuesto 
Identifica al equipo como Equipo médico 
"en servicio" o "fuera de 
servicio", incluye la razón 
por la cual se encuentra 
fuera de servicio, fecha 
próxima de calibración y 
mantenimiento. 
Describe la potencia Equipo médico 
requerida para el 
funcionamiento del equipo, 
como 11 OV, 220V, 380 V o 
trifásico. Es útil para 
conocer aquellos equipos 
que requieren de 
adaptaciones 
Identifica cualquier Equipo médico 
requerimiento especial 
necesario para la operación 
o servicio del equipo 
Fecha en la que el equipo General 
fue registrado y en la que la 
información fue actualizada 
por última vez 
Enlista los detalles del Equipo médico 
proveedor incluyendo 
nombre, detalles de 
contacto, de contrato y 
acciones llevadas a cabo 
cuando el equipo recibe 
mantenimiento externo 
Identifica la compañía que General 
construye el elemento, 
incluyendo su nombre, 
dirección y detalles de 

33 



contacto 

Tabla 7. Información adicional en el inventario 

Elemento 
Versión de software 

Propietario 

Costo de adquisición 

Fecha de adquisición 

Fecha de vencimiento de 
la garantía 
Fecha de instalación y 
resultados e información 
de pruebas generales 

Clasificación según el 
riesgo 

Programación de 
mantenimientos 
preventivos 

Fechas de calibración 
realizadas y resultados, 
así como las fechas 
futuras y los 
procedimientos 

Elementos asociados, 

Descripción/propósito Tipo de inventario 
Usado en equipos que Equipo médico 
cuentan con software para 
su función, usado para 
identificar problemas 
relacionados a este 
Incluye los datos de Equipo médico 
contacto del propietario del 
equipo, es útil para 
notificaciones relacionadas 
al mantenimiento 
Con finalidades de General 
presupuesto y valoración de 
elementos 
En el caso de bienes General 
económicos se utiliza para 
calcular la depreciación o 
remplazo de los mismos. En 
el caso de consumibles es 
útil para calcular su uso 
promedio 
Útil para tener seguimiento General 
de la garantía 
Sirve como fundamento del Equipo médico 
historial de servicios y es 
usado como referencia ante 
problemáticas 
Determina la inclusión del Equipo médico 
equipo en el inventario, 
también puede ser usado 
para determinar prioridades 
en el mantenimiento 
Presenta la frecuencia con Equipo médico 
la que los procedimientos 
de mantenimiento se 
realizan 
Sirve como referencia Equipo médico 
cuando existe un problema 
con el equipo y asegura que 
el equipo este en buenas 
condiciones 

Identifica equipo de soporte, Equipo médico 

34 



sistemas, accesorios, 
consumibles, repuestos 

Año de fabricación 

Expectativa de vida 

Historial de servicios y 
operación 

Historial de reporte de 
fallas 

incluyendo cualquier 
aparato o accesorio 
necesario para el 
funcionamiento del equipo 
Usado para calcular la l=quipo médico 
antigüedad del equipo, útil 
para definir el remplazo 
Expone el tiempo de vida en General 
años que se espera que un 
equipo trabaje de manera 
segura y efectiva 
Puede incluir órdenes de l=quipo médico 
serv1c10 y mantenimiento 
junto con otra información 
relevante de los mismos. 
Esta información es usada 
para el remplazo de la 
unidad y en casos de fallas 
continuas 
Usado para dar seguimiento Equipo médico 
a posibles riesgos 
presentes en relación a un 
equipo 

La información presentada en las tablas 6 y 7 es útil y relevante para la creación e 

implementación de un sistema de inventario dentro de las facilidades del campo de salud. 

Además de estas recomendaciones es posible agregar o adaptar los elementos que lo 

componen de acuerdo a los requerimientos específicos de cada institución. 

Es imprescindible para cualquier organización que maneje tecnologías para la atención de 

la salud ejecutar un sistema para la gestión de equipo médico eficaz, el inventario sirve 

como una base para este programa. Los periodos de inspección, prueba y mantenimiento 

son definidos por el análisis inicial del riesgo que determina la inclusión de un equipo 

dentro del inventario. Así mismo el inventario también puede ser utilizado con fines de 

seguimiento y elaboración de presupuestos, entre otros. 

El módulo de gestión de piezas de repuesto es una extensión del módulo de inventario 

que presenta un seguimiento de las piezas de repuesto relai:ionadas con cierto elemento 

tecnológico, con lo cual se ayuda a conocer los niveles disponibles en el almacén. 
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Los elementos incluidos en este inventario son las diferentes piezas intercambiables de 

un equipo, tales como fusibles, cables, baterías y componentes electrónicos básicos. 

Aquellas partes que sean más específicas para cierto modelo también son tomadas en 

cuenta, tales como placas de circuito, fuentes de alimentación, tubos de rayos X y sondas 

de ultrasonido. 

Estos datos pueden ser utilizados para que el sistema alerte al usuario de cuando los 

niveles de existencia sean bajos, para crear informes con respecto a la frecuencia del 

cambio de piezas y para tener a la mano una lista de todas las piezas necesarias para el 

funcionamiento correcto del equipo 

El módulo de mantenimiento asiste a la institución en la planificación y programación 

efectiva del mantenimiento de los equipos. Este módulo es útil tanto para mantenimientos 

preventivos como correctivos. Con el ingreso de datos apropiados, los SCGMC pueden 

calcular cuando un elemento tecnológico requiere de mantenimiento preventivo. El 

modulo también puede ser configurado para supervisar el proceso de mantenimiento e 

indicar cuando este ha sido completado. 

Por otro lado cuando se informa de un problema con el equipo, el departamento 

responsable puede registrar el reporte en el sistema de SCGMC. El sistema es capaz de 

generar automáticamente una orden de trabajo y permitir que el administrador del sistema 

asigne un ingeniero para el trabajo. Así mismo el SCGMC puede proporcionar información 

con respecto a la carga de trabajo, la formación y la experiencia del personal disponible 

para realizar la tarea. 

Ya sea un mantenimiento preventivo o correctivo, se puede asignar un nivel de prioridad 

para el mantenimiento a realizar con referencia al riesgo que representa la falla de dicho 

equipo y a la disponibilidad de equipos de respaldo. 

Los campos que se pueden incluir dentro de este módulo de acuerdo a la OMS son: 

• Detalles de la inspección del equipo 

• Procedimientos de mantenimiento 

• Equipo necesario para la inspección y mantenimiento 
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• Frecuencia de fallas del equipo; 

• Horas estimadas de funcionamiento del equipo 

El módulo de gestión de contratos es utilizado para rastrear lo5 mantenimientos realizados 

por compañías externas. Los principales factores a monitorear son el costo y el 

rendimiento tanto del ingeniero como del equipo. 

Si el equipo médico se encuentra bajo contrato, ya sea a través de la garantía o por un 

costo adicional, el proveedor es obligado a proporcionar a::ioyo técnico a los equipos 

durante un período acordado. El programa de SCGMC puede generar alertas cuando un 

equipo tenga programada una inspección y al mismo tiempo presentar los términos y 

costos relacionados. 

Las pantallas se pueden utilizar para generar informes que ayudaran a vigilar las 

actividades relacionadas con la gestión de equipo médico. Esto ayuda a los 

administradores a evaluar el rendimiento global de su sistema de gestión de tecnologías 

de la salud. Una pantalla permite al usuario interactuar con e sistema para añadir, editar, 

eliminar, recoger y analizar datos de una selección de campos, tablas y módulos a través 

de una interfaz amigable. 

La pantalla más característica de un SCGM es aquella que muestra el historial del equipo, 

esta pantalla es una colección de datos de los diferentes módulos mencionados 

anteriormente. La información que se despliega en la misma suelen ser los detalles de 

inventario, las actividades de servicios, repuestos usados y costos asociados. 

Los informes generados pueden ser predefinidos o personalizados para una determinada 

aplicación o uso. Es importante que sea una interfaz de uso fácil que permita al usuario 

seleccionar la información que desea extraer y analizar a partir de la base de datos. 

Finalmente los datos desplegados pueden ser exportados a otros sistemas 

computacionales como Excel y Access. 
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Los SCGM pueden ser conectados a una red de distintas maneras dependiendo de la 

infraestructura de tecnologías de la información disponibles en cierta institución y del 

tamaño del departamento responsable de la gestión de tecnologías. 

En general hay dos opciones principales conocidas como "on-premise" y "on-demand". La 

Tabla 8 describe las características de ambas soluciones de redes y las opciones 

disponibles para cada una. 

Tabla 8. Características de las opciones de conexión con el SCGM 

SCGM instalado y 

ejecutado desde la 

institución 

El personal de la Estación de trabajo 

institución es el independiente del 

responsable de la sistema, lo cual es útil 

infraestructura sólo en pequeñas 

tecnológica instituciones 

El personal de la Sistema en red local 

institución paga una 

cuota para el uso de la Despliegue en la web 

licencia 

Arquitectura abierta con 

El personal de la integración para otras 

institución personaliza aplicaciones en similar o 

las características y plataformas diferentes 

funciones para 

satisfacer sus requisitos Construido 

tecnologías estándar 

El personal de la 

institución tiene el 

control total de la 
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infraestructura y los 

datos 

Software como un El proveedor del Sistema basado 100% 

la en el acceso mediante serv1c10 sistema ofrece 

licencia para varios una conexión a internet 

usuarios 

La infraestructura 

provista por 

No requiere instalación 

es de una instalación 

el 

vendedor Arquitectura abierta con 

integración para otras 

Sistema de entrega a aplicaciones en similar o 

través de Internet plataformas diferentes 

El usuario no requiere Construido con 

de hardware o software tecnologías estándar 

El cliente paga por el 

acceso a la aplicación 

Ya sea que se trate de un sistema comercial o de un diseño personalizado, un SCGM 

conlleva una serie de ventajas, entre ellas un menor tiempo y esfuerzo para el 

seguimiento del mantenimiento de los equipos médicos, una mejor organización de 

actividades y del personal disponible, un fácil acceso a informes, una reducción 

considerable en errores y la evaluación de indicadores y productividad. 

El SCGM proporciona documentación electrónica de inventarios de equipos, pruebas, 

reparaciones, mantenimiento y las historias de equipos. Por lo que al ser implementado 

correctamente, puede ser utilizado como una herramienta eficaz en la administración de 

tecnologías de atención a la salud para complementar los programas existentes y mejorar 
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la gestión global de la tecnología, al tiempo que contribuye a la prestación eficaz de 

servicios de salud. 

Aunque el uso de un sistema basado en papel para el inventario es perfectamente 

aceptable, un sistema de inventario computarizado puede facilitar la gestión de tecnología 

médica, sobre todo para las instituciones que manejan grandes cantidades de 

dispositivos. El inventario puede ser integrado en un Sistema de Gestión de 

Mantenimiento Computarizado (SCGMC), el cual generalmente combina el historial de 

inventario, reparación y mantenimiento, así como el control de órdenes de trabajo en un 

solo sistema. Otra información que sea necesaria también puede ser incluida. 

Al mismo tiempo un SMC es capaz de generar informes estadísticos para identificar las 

tendencias de mantenimiento y para determinar soluciones tales como el remplazo del 

equipo y las actividades de servicio relacionadas de manera inteligente e interactiva con el 

usuario. 

Con el objetivo de brindar una herramienta innovadora y de gran utilidad para la gestión 

de equipo médico se realizó un análisis de la información obtenida y de los flujos de 

trabajo para sintetizar las funciones de mayor utilidad que permitan mejorar el proceso 

administrativo de los usuarios potenciales de la aplicación web para asegurar la 

seguridad tanto del paciente como del operador del equipo. 

A continuación se presenta una síntesis mediante diagramas de flujo de los principales 

procesos que se realizan dentro de una empresa y hospital para la gestión de equipo 

médico. 
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Inicio o f inal ización 

1 
Proceso 

Subproceso 

Documento 

Referencia a 
otro diagrama 

Figura 2. Descripción de los elementos de un diagrama de flujo. 

Para un mejor entendimiento de los procesos descritos a continuación se puede observar 

en la figura 2 el significado de los distintos bloques utilizados dentro de los diagramas de 

flujo. 

En la figura 3.1 se pueden observar los procesos dentro de un hospital desde que arriba 

el equipo al hospital hasta que por circunstancias tales como una falla irreparable, 

descontinuación de repuestos entre otras se le da de baja al equipo. Como se puede 

apreciar los procesos principales son, alta y baja de equipo, mantenimientos tanto 

preventivos como correctivos, y finalmente un calendario para agenciar dichos eventos. 

Por otra parte se puede observar que entre este diagrama y aquel de la figura 3.2 existe 

una relación. Este último muestra los procesos a realizar cuando se trata de algún 

mantenimiento externo, es decir realizado por una empresa y no por los ingenieros del 

hospital. 

Por otro lado en la figura 4 podemos observar el diagrama de flujo de los procesos dentro 

de una empresa, los cuales concluimos son similares a los que se realizan dentro de un 

hospital con la diferencia de algunos procesos previos como las pruebas de funcionalidad 

que se le realiza al equipo antes de venderse, el contrato para la póliza de mantenimiento, 

y un continuo chequeo de las refacciones que hay en inventario para solicitar más de 

estarse agotando. 

Finalmente en la figura 5 se realizó una integración de los procesos que se llevan a cabo 

en ambos ámbitos, hospital y empresa. 
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Tras esta investigación y análisis se pudo concluir que las funcionalidades básicas que 

pueden ser implementadas, tanto en una empresa que mane!ja equipo médico como en 

una instalación hospitalaria, para la aplicación web Medlink serán las siguientes: 

• Alta y baja de equipo médico, personal y proveedores 

• Expedición y almacenamiento de órdenes de servicio 

• Consulta de personal y proveedores 

• Inventario de dispositivos, personal y proveedores 

• Historial de mantenimientos preventivos y correctivos 

• Calendarización de eventos relacionados a la gestión de tecnologías 

Con el análisis de requerimientos concluido se realizó el diser10 del Storyboard, el cual es 

el diseño preliminar de las pantallas principales que la aplicación web tendrá. Para ello se 

utilizó el software Balsamiq Mockups Web Demo. 

En la figura 6 se puede observar la pantalla de inicio donde se encuentran las opciones 

que el usuario posee, las cuales son: 

• Registro; en registro como se puede observar en la figura 7 se tienen las opciones 

de equipo médico, empleados y proveedores para guardar la información 

correspondiente de cada uno. 

• Calendario; donde se registran las distintas actividades. y se pueden consultar. 

• Inventario; donde se localizan todos los equipos registrados. 

• Bajas; donde se puede dar de baja la información de ,~quipo médico, empleados y 

proveedores. 

• Orden de servicio; donde se encuentran los formatos para órdenes de servicio 

para mantenimientos preventivos y correctivos. 

• Proveedores; donde se puede consultar la información de los proveedores 

registrados. 

• Empleados; donde se puede consultar la información de los empleados 

registrados 
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> Hosp,tai lTESM 

Medlink Enlerprise 

B1envt.•nido o su sistema de octn1nistroc1ón de equipo méoco, selecclOl'le una opc,bn 

Reg,stro 1 
Colendano 1 
Inventario 1 

Ba¡os 1 
Orde-n de serV100 1 

Proveedores 1 
Eeipleodos 1 

,,, 
Figura 6. Pantalla de inicio 

Me- Enterpriae 

OC) X Ó ( http 1/meclnk com 1 <L:=) 

) Registro 

Medlink Enlerprise 

¿:luE- <leseo usted reg.stra? 

1 Equpo médico 1 
1 E-np<eodo 1 
1 Prove-edor 1 

,,, 
Figura 7. Pantalla de selección de registro 
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Una vez que el usuario accede a la opción de registro de equipo médico se localiza en la 

pantalla mostrada en la figura 7; como se puede observar por medio de pestañas puede ir 

registrando la información general, de mantenimiento y corrponentes. 

En el registro general se piden los datos pertinentes para la identificación del equipo. En 

marca se puede seleccionar de una lista desplegable que e:;tá basada en los proveedores 

registrados, en caso de que no se haya registrado aún el proveedor se posee el botón 

"Agregar''. Del mismo modo se posee una lista desplegable con las áreas que posee el 

hospital para evitar confusiones por abreviaciones. 

En la figura 8 se observan los datos que se pedirán al usuario por parte del mantenimiento 

los cuales incluyen un botón para el cálculo del número EM explicado con anterioridad; 

dicho botón lleva al usuario a la pantalla de la figura 9 para que de manera sencilla se 

auto-calcule. El software provee fechas de mantenimiento tentativas aunque esto puede 

ser editado por el usuario si las fechas no son convenientes. 

Finalmente en la figura 1 O se muestra la pantalla dona e se registran los distintos 

componentes que posee un equipo médico para mantener uri control de éstos . 

. -=======-
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Medn< Enterprise 

ºº xo 1 hllp //medrik com 1 <C) 

_J General '1_Maitemiento, Accesorioa \ 
[. " > .~. '~1, " > Registro de eq.,,po i Registro General 

NodeF-~ 

No de ser,e ¡ 1z345oq.z373q3 
1 

No de control 1 Oftomo·l·EQCAT-3 
1 

Nombre del e~;>o 1 EQJipO paro crugia de cotaolo 
1 

Marco 1 Alcon H 1 Agregar 1 
Modelo 1 lnfnll , .. V1S10n Syst err 

1 

Ver516n de softwae 1 1 

Area 1 Oltamologia H 

• 
~ 

Figura 7. Registro general de equipo médico 

Medn< Enterpnae 

ºº xo 1 hllp //meC/rok com ) <C) 

1 General, Maitenmento '1_Accesorioa \ 
> .•. > R-ag,stro de eq.,,po . 

¡ ,; 1 Registro Mantenimiento 

NodeF-~ 

Fecho de nstalac10n 
1 05/03/12 l liii loc10 de contrato ~5/03/12 l liil 

Provee-dor de m::riterwrtento 1 Alcon H 1 Agregar 1 Fn de contrato ~5/03/13 l liii 
No de paliza 1 oqa/6543234VBDJ 

1 
Maitenrnento codo [IE) 1 Meses ¡.j 

No EM 10 1 Cólculo EM 1 

Fechas de mantenrnento f•Jtuos 

o 5 Septiembre Z012 

o 5 Marzo 2~13 

O 5 Septiembre 2 013 1 Edrtar Fechas 1 

... . 
~ 

Figura 8. Registro de mantenimiento de equipo médico 
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Mecln< Enterprise 

o o )( o 1 htte //meclnk com ) <C) 

·l_'·_l'; 
'C '._, > ¡:_;'._--'_g :, '1 ) P,,g ,'.'_2_ : ":' - ---~ ~- ,j) -~- > CaloJtor No EM i 

Calcular No. EM 

El11a el valor que le corresponde al equipo según los loblos mostradas a contnuac1ón 

Según lo función del equipo: ~ 

Categarla Desc.rrpc1ón de lo Melón Vd!or 

T eropeutrco Soporte de vida 10 

Crngia y cuidado nlemwo 9 

T erop1a tisrco y tratamenta 8 

D1agnostrco Mon1toreo en uugia y cuidado ntensrvo 7 

Mon1toreo general 6 

Analitrco Laborator10 aialit1co 5 

Accesor10s de loborator10 4 

Corrputadoras y srndor es 3 

Otros 2 

Según el riesgo físico osociodo o lo oplicoci6n clínico: E] 
Descrrpcrbn del nesgo Vd!or 

Potencial m.ierte del paciente 5 

Potencial daño al pooente y/o al operador 4 

T erop1a nadeo,ada o un mal drognóstrco 3 

Daño al equipo 2 

Nngún nesgo sgnrfrcotrvo 1 

Según los requerimientos de monlen1mienlo: EJ 
Requerrnentos de mcnterwmento Vd!or 

Exhaustivo rut1nos de cdrbroc1ón y reemplazo de penes 5 

Sobre el promedio 4 

Promedio ventrcoc16n de rendmrento y pruebas de segundad 3 

Ba¡o el promedio 2 

Min,mo nspecc.16n vrsual 1 

1 Calcular 1 .... .. 
~ 

Figura 9. Cuestionario para el cálculo del número EM 
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Me<ln< Enlerpriee 

ºº X O ( hllp //meclflk com 1 C=:) 

1 General , Manlenrriento , Corr~,c,nentes 

' 
' > "• " · , > Re!JS!ro de eq.,po i Registro Componentes 

No deFoio ~ 

Selección Nombre 

u~- =:J o Monilo, 345579qoq975 

o lóser 234567807qqji 

o Cobezo del eq.,po 345oqassaqoq 

~~r 1 
Borra 

1 
Editar ) 

1 GuarCor 1 .. 
~ 

Figura 10. Registro de componentes de equipo médico 

Si el usuario seleccionó registro de empleados se le redirige a la pantalla de la figura 11 

para introducir los datos pertinentes del empleado. Es en este re~1istro donde se le crea al 

empleado un usuario y se le pide una contraseña para el uso de la aplicación web con 

acceso total o restringido. Para aceptar esta información el usuario con acceso total debe 

proporcionar su usuario y contraseña. 

Un registro similar es el de proveedores, se puede acceder a la pantalla de la figura 12 si 

el usuario selecciona proveedores del menú registro. 
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Me<lrlc Enlerprise 

O Q X Ó l"'h-:-tt-p""'flme----,dlrik:-:--com- - ------------·-----. 1 

Registro de Empleados 

No 10 I.._L_a::_ R_-1_1s_2 ____ _, Teléfono ¡ sssqJPG 

Nombre(s) 1 LOl.l'a Ctostr,o Ext ~] 
Apeldo paterna I F,gue,oo 

::==============~ 
Apeldo moten,o ~' R_e_y_e_• -----~ Estodo 

¡ ss1sq~ss1q 

1 Adrvo H 
Puesto 

Área os,g,odo 
1::

1
:mogenolog::::::

1ª=====::':::·I 1 2 1:1 
! Ofl<lrnClogia \.1 

UsuorK> 1 LF,gueroa J\6vef de occeso I Restrngdo \•I 
Controseño , ......... ,. 
Corñ-me controseno f 0

·••••• •••• 

~------;:.-::.-::.-::.-::.-::.~ 
[_Aceptar 1 

l Guardo< 1 

Figura 11. Registro de empleados 

-~ ooxo ( hne ''"""** com 

... ,· >· ··:;- > Registro de- prove-edor"es 

Registro de proveedores 

<C) 

,.! 

1 

j ... 

/>Jg<Jordor 
debepedrlo 
contraseño de 
olgoten con 

1 ~ 

No deF(*> l •234567B'l0 1 

e~º'"° ,-Hé- 1 

Pois IHé- H 
e"""" 1 °"""º F-c, H 
Ore=O,, 1 AIJdo Pneto • 16-44 e.e.no del v• 1 

1 1 

<Y 103100 1 

Odios de conlacto 

-· 1 EOJO"do Rorro Eseo1ai1,e 1 
Lod<J 1 1 T @! 152001101 1 E•I~ 

c ... j ss1esi;2671 1 F"" 1 1 

e-mol 1~omo@o1ii:.a1con 1 

1 G.a"7' ,,, 
Figura 12. Registro de proveedores 
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- Ente,prise 

(J e) X Ó I hllp //mecln< com 1 <C) 

t-tq:;p_i~_Ql __ i.~!:.?_:' > Colenda10 

Calendario 

ldenllficodor por colores 

< FEBRERO > 

Q Maiterwnentos Prevenllvos 

D L M M J V s Q Mcw,terwnen:os Correctr-tos 

~ Mcrltenmentos Externos 

..f> C"'oc,IOCJOnes 
1 2 
o Q O 
o Q 

Q lnstolociooes 
I') o 

O Olros 3 4 5 6 7 8 q 

• o 
Q 

Eventos del dio 

:-04/02/12= 10 11 12 13 14 15 16 
O TomOgolo Dual o o o 

No conlrol o 
lm·1· TOM0·3 () 

Área 

lmogenologlo 17 18 1q 20 21 22 23 
Responsable de ireo Q Q 

Dr J osh.Jo OrttZ Caloyo o 
Aslg'lodo o o 

lng Jame Gutlefrez 

Ho<o 24 25 26 27 28 
17 30 o o 

o 

1 Agregar 1 ~ CE] 

V 
. ·,,··,- .;-,; '-' 

Figura 13. Calendario 

Si el usuario selecciona en el menú principal la opción de calendario se le redirige a la 

pantalla de la figura 13 donde puede ver por colores los tipos de actividades que se tienen 

en el día. Aunado a esto si se selecciona algún día se pueden ver a detalle las actividades 

con los datos que se ingresan al agregar un evento. Estos eventos pueden agregarse, 

modificarse o borrarse. 

Los eventos que pueden agregarse se dividen en mantenimiento preventivo (figura 18), 

mantenimiento correctivo (figura 16), mantenimiento externo (figura 17), capacitaciones 

(figura 14 ), instalaciones (figura 15) y otros (figura 19). En cada uno se piden al usuario 

datos relevantes para la organización de cada evento. 
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-Ene--ºº >e(} 1 http //mecfrl< com 1 ~ 
> - > Agrega 

Ai,egar Evento 

! Cq,oc,tac,ones l•I 
Copaci!OCl6n .-e· 1 Motet'W"nento efectivo en el ec,.,po pcr-o augio de cata'ota tnnt,"" Viso, S)'&tem de Akal 

1 

Capae1to: l lng Lcwenzo O<l>Oo 1 

eor.,,oñia 1 AlcDn l•I 1 Agrega 1 
Contocto lng J.., f,lstw,vo 

Tel 56qJ6518 E,t 127q 

L-r· 1 SOio "" ,_.,,as 2002 1 

Fecha 1 )4/02/12 l liiil 
Hora ~ 

1 Agrega 1 
,,, 

Figura 14. Agregar capacitación 

-Ent--
ºº )( o 1 http /lrneclnc com 1 ~ 

·.• > ... > Agrega-

Ai,egar Evento 

! JnstOlocc,nes ¡.j 

1Ntoloa6n de 1 E"-'PQ p(l'O crugia Ge cata-oto lnfn111• VISIOfl System 1 

~ l lng LlU"o F~oo Reyes H 
Con.,Oftio 1 AlcDn l•I 1 Ag,ega 1 

Contacto lng J.., t,lslwTu-o 

Tel 56qJ6518 e,, 127q 

Áreo 10'1<*Tdogio H 
L_, 1 Soo 2 1 

Fecha 1 04/)2/12 1 liiil 
Hora ~ 

1 Ag,ega 1 

,,, 
Figura 15. Agregar instalación 
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- Enterprioe 

ºº xo 1 htle ffmecln< c.om 1 C) 

> ) Ageg<J" 

A!P'egar Evento 

1 Ma>terwnento Co,,ectovo l•I 

(, ) f Nombre\•) 

-0n No de control •,-=e • Modelo • M:rto O IAreo • 
o Oflon-o-1-EQCAT-1 E~ pao auglo de cataota - B:,JSCh+lomb o l"*"<llogl o 

o Ott<*ro-1-EQCA T -2 Eq.,po pac c .. ug10 de c.otaolo Loureate"" World Phoco System A con Oftolrrologí o 

g' O't'*">-1-EQCAT ·J Ec,.,po pero cruglo de cotaoto lrtnt1.., VISIOn System Aca, Oftah'Ologio 

o O•t..-ro-1-EQCAT-4 E~ PCJ'O cr•-'910 de C.Olcroto LQ.l'eote '" World Phoco System Acoo 0Ft'*1'0ogia 

1 Aceptar 1 
Equipo ffledtc:o: Eqo,po poro ,.,.ug,o de c.otcroto lnfn11' .. VISIOn System, AIGon 

No. de conlrol Ol\,lm0·1·EQCAT-J 

Áreo: OIIOfflC,iogio 

Respon3,cible del Mea 1 Dr J ost,.Jo Or1iz Colayo 1 

As9M)do a l lng Jome Gutoenez Mendoza l•I 
Fecho 1 04101/12 l liiil 
Hora El 

1 Ag..~ot 1 
,,, 

Figura 16.Agregar mantenimiento correctivo 

-Ent-
ºº xo ( http llme**- com ) <C) 

> ) A!J'~CY 

A!P'egor Evento 

( Maitenmen!o [Jtt~no 1•1 

(< ) ( Nombre l•J 
,_ón No de a:Jnlrol • -· • - • Mo,ca e Neo • 
a 011:.TO-t·EOCA T-1 Er,.apo pero cruglo de c.otaot.o .........,, Bo.JS.Ch+Lomb Ol~lo 

a 01121"0-1-EQCAT-2 Ecµpo ¡:c,a uuglo de c.ataola Loseole '" WCN'ld Phoco Syste-rn Akon OHarrologia 

Q' onomo-t-EQCAT-J E"-'PO pCYo cruglo de cataota lrtnt.1"' VISKI'\ Sys1em Akon Oltom:iloglo 

o o,,~-1-EQCA. T-4 ECMXI pa-o c,-ugio de cota-oto Lo.recle'" World Phoco System Akon Ollcmx>gio 

j Aiceolor 1 
Eqwpo médico ECf.JPO PCJ'O crugio (Je GQltrOIO lnfnt,' .. VISKll"l System. Alean 

No de contr~ ·Jt,an-o-1-EQCAT -3 

Área Q11arroi.:i,gia 

Aespo,aoble d1.1• Óleo 1 Or Josh.KI Ortiz Cotoyo J 

As..,.ado o 1 \ng Jame Gutl(-rrez MendOza i•I 
eon.,oñio Alcon 

Contoc;to lng Jo..n t--wwru-o 

Tet 5f,qJ65l8 e,, 127q 

Fecho 1 (14102112 l liil 
Hou a 

1 AWegot 1 
,,, 

Figura 17. Agregar mantenimiento externo 
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-Ent--ºº xo (r,ue11-com 1 e:) 
··, ·¡· ',' > --··· · )Ag-ega 

Agregar Evento 

1 M«>,__,w P.even,.,o l•I 

( , ) l-e¡.j 
SelocaOn M>c»aritnll •-e ·- • ...... • lk.a • 
o 0 1......,.HQCAT·l Equipo pao uugla Oe c.ota'"oto _....,, -- ~-
o OHar,,o.HQCA T ·2 EQl.4>0 pao uugio de c.olO'ota Lcueot@- World Phoc.o Syitem - Oftt*Toogi a 

liif Oftan'0-1 -EQCA T-J EqJIPO paa cxugio Oe UJAJ:lot.i l'*-11 .. V.a, Syatem - Of"*"'*>gi 0 

o O Horro· t-EQCA T ·4 E~ p(l'O CIUQÍO ck!' c:ataola L011@0(@""' World Phoc.o Sy•tem - Oftl*T'Ologi o ,~,,.., 
Equtip,0 ffliedleo · E~o pero c.rugio de c.ota"ota ln~1 .... VcSOl Sy&tem, Alc.on 

No. de con11a1· Of..,.,..,_ 1·EOCA T-J 

Áreo: Cl11Ql'ne*>gi a 

~""<lreo· 11), JoshJo o,,;, Cotaya 1 
Asignado o ( Ing Jame G,oéfre2 Henoozo l•I 
Fec,.. 1 04102/12 l liiil 
Hora El 

1 Ag-ega 1 
,,, 

Figura 18. Agregar mantenimiento preventivo 

-Ent--
ºº xo , .. tp//-a,m 1 C) 

,. > • ·" >"vega 

Agregow Evento 

1 Otro,, J.I 
EWl'IIO 1 AuGto-io 1 
Peraonai tn.:-vadO: l 1ng La.,o F-oa Re,- l•I 
o_,.....¡,,_., 

1 

Dalos .,...,o nl.-nD. 

Reoll1000 por 1 Consutor E .terno 1 

Conaocto llng J..,-..... 1 
TII l 56qJ6518 1 

e.1.. ¡ 121• 1 

L- 1 Áre a di@ lngenerio B,an,eac.o 1 
Fec,.. 1 04102/12 l liiil -· El 

1 Av'90' I 

,,, 
Figura 19. Agregar otro tipo de eventos 
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Me,.. Enterprise 

ºº XC} ( http 1/meiin< com l <C:) 

· · > lnventa,o ~ 

Inventario 

e ) 1 Nombre ¡.j 
1 

Seleccobn No de control • Nombre • Modelo • Morco • Areo • 
o Ollolmo-1-EQCA T-1 E~o poro cniglo de cotorolo MolemMTI Boosch+Lomb Oftamologla 

o Oltamo-1-EQCAT-2 E~o poro :nigia de catarata Looreote'"• World Phoco Syst,~m Alcoo Oftamologia 

g' Ottamo-1-EQCAT-3 E~o pero cn1gia de catarata lnfnt1' ... Vsori System Alcoo Ottamologia 

o Oltolmo 1-EQCA T-4 Eq~o paro cruglo de catarata Loureote 1 
... World Phaco Syst,:>m Alcoo Oftarr<>logio 

1 Consuta 
1 

Historial 
1 

Edrlar 1 

.. 
~ 

Figura 20. Inventario 

Si el usuario selecciona la opción de inventario en el menú principal se le redirige a la 

pantalla de la figura 20 donde se pueden observar todos los equipos que se tienen 

registrados. Para facilitar al usuario la consulta de un equipo se cuenta con una 

herramienta de búsqueda que le permite al usuario encontrar el equipo deseado de forma 

sencilla ya sea por su nombre, su número de control, su modelo, su marca o el área 

donde se localiza. 

Las opciones del inventario son, la consulta de los datos de un equipo cuya pantalla se 

observa en la figura 21; la edición de los datos de un equipo dónde sólo se le permite al 

usuario cambiar los datos que podrían modificarse con el tiempo, esta pantalla la 

podemos observar en la figura 22; finalmente se tiene la opción de historial en el que se 

pueden revisar los mantenimientos que se le han realizado al equipo a lo largo de su vida 

útil dentro del hospital o empresa. Como se puede observar en la figura 23 estos 

mantenimientos pueden buscarse por fecha, folio o tipo d,~ evento para posteriormente 

consultarse. 
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-Enl--
ºº >eO I IK!f//rne-c.arn 1 e::) 

'~- .. .,, ,. . ~-· > C4nalto 
& 

eons..ta de inventario 

~- ck,sene. 123450'1-2373'13 No.deconlrol: Ofl<*ro-1·EQCA T-3 

Nombre del~ E~ plYo c,uglo ~ cata-oto Fecho de inataloa6n 11/10/2012 

Macea - E.stado A::tl\lO -· lrínt1 ... YISIOn System 

Ven.6n de sor,..,e .... 
Área Ofl'*"°bglo 

?ro'll!l!'dor de manleMl'Ntl'llo - INOO del ~to 11/1)/2012 

No. de! pollzo 0~765432345VA fin dt!I conlrolo 11/1)/2013 

Manl.eiwnienlo Cddo 6 meses 

?rO'llf'I\O.S fechas de manleM'nH!ftt.o 11/04/2013 

11/10/2013 

11/04/2014 

eon.,., ........ -e • NDdeaene • -.. ... 2345678'1l87 

L<lser ~765431237 

Cabezo~~ 9654q172387 

• ,,, 
Figura 21. Consulta de inventario 

-Enl--
ºº )C o ( 1ttte //medr* can 1 e::) 

. , '·' ) ..... , . > Eá!<I' & 

Editar inventario 

No d,, sene 123450'1-2373'13 No.deCONrol OfUlffll-1-EQCA T-3 

Nombre del e,qwpo Eq.c,o paa c,uglo de cota'oto Fecha de .. 1aloci6n: 1·11012012 

'1crca - Estado GICI.NO H - lrtnc1 no VISteli System 

Venicn de salt ... e ¡ .... 1 
A.reo 1 °"'*'"'*>gio l•I 
i,,o..eedot eta manlSWNS'llo: 1- H INCIO del eonltolo G~liil 
No. dop,Nu· 10~7654J2345VAGH 1 F.-. de eontrato ~~liil 
Hanl:el'llfl'lienlo cado ( 6ltl ( meses I•( 
Promirw,s fecho1 de monlenimienlo 11/04/2013 

11/10/2013 

11/04/2014 

eon.,onen<eo 
Selocatr, -e • No ---

• 
o - 2345678q()87 

o L- ~765431237 

o C4bezodete,q.,po 8654q172397 

1 R->•• I 

1 Gu<l<!Or l . ,,, 
Figura 22. Editar inventario 
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Me~ Enterprise 

ºº xo 1 http //medllnk com 1 <C) 
.. > ., .. _. ·' > t-,,storial 

Historial del equipo 

No. de serie: 1234509-237393 No. de control: Oltalmo-1-EQCA T-3 
Nombre del equipo: Equipo poro uugia de cotaota Estado: Activo 
Morco: Alcon 
Modelo: lnf"11l1 'M V1sion System 

Área: Oflalmologia 

e:- ) 1 Fecha l•I 
Selecci6n Fecha ~ Foio ~ Evento ~ e!.· 

o 11/03/12 1234 lnstoloc16n 
11 

o 11/09/12 1678 Montenmento preventivo 

o 11/03/13 1632 Montenmento preventivo 

g' 11/09/13 1638 Montenmento preventivo 

o 11/03/14 1238 Monternrnento preventivo 

(] 11/09/14 1634 Manternmenlo preventivo 

o 11/03/15 1838 Montenmento preventivo 

o 11/09/15 2348 Montenmenlo preventivo ,_ .. 
1 Consulta 1 

~ 

Figura 23. Historial del equipo 

Si en el menú principal se selecciona la opción de bajas se le redirige al usuario a la 

pantalla de la figura 24 para seleccionar qué es lo que se desea dar de baja ya sea un 

equipo médico, un empleado o un proveedor. 

En el caso de baja de empleado y proveedor las pantallas son similares, primero se debe 

seleccionar al empleado (figura 25) o proveedor (figura 29), posteriormente dependiendo 

de la selección se le redirige a una pantalla para revisar los d3tos tanto del empleado 

(figura 26) o del proveedor (figura 30) para confirmar que es el deseado y con el botón 

borrar se elimina su información. 

De forma similar funciona la baja de equipo con una previa seilección (figura 27) y su 

posterior revisión de datos, la diferencia radica como se puede ver en la figura 28 en que 
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para dar de baja un equipo se debe justificar el porqué de esta acción, este formato es 

firmado por los responsables a diferencia de los proveedores y los empleados donde solo 

se necesitaría que quien realice la acción tenga autorización. 

-En<--ºº xo ( htlp //meclno a:rn 1 e=) 
,. · · > Bo,os 

Medlink Enlerprise 

(. a~ deseo usted 13a" de bo)O? 

1 E"'-'l>Qméáco 1 
1 

E.,__ 1 
1 

Proveedor 1 

.,, 
Figura 24. Pantalla de selección de baja 

Me*'< Enlerprille 

ºº xo 1 http 1/mecin< can ) <C) 

~ º.>··· > ,, > Ba¡a de empleado ~ 

Baja de empleado 1 

e- ) 1 l•I 

Setecaán No ID• Nombre • Puesto • Areo • 
o 1234 Lau-a Ftgueroa Reyes J ele de lngenerio Biomécoc.a lngenerlo E1anéóc,, 

o 56?8 Jmeno Rabies Tovto lngenero de serv,c10 lmagenologi a 

iit q101 Jame Be<naoo G utié<r e2 Mendozo Jngenero de serv,c,o Q..-61,r,os 

o 1213 Ana Elena COSllas Garóa lngenero de se<v,c,o Oltan-ologio 

1 Aceptor 1 

.... . 
,,,,, 

Figura 25. Pantalla de selección de empleado para dar de baja 
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Meclnk Enterprise 

o ó X ó 1 http 1/medllnk com ) <C) 

i_~:.::,~L '' ,,· .. · > ¡_~:-~_/; ) :; . _j_Jt _-:=-"(T1j/°="_>;:!·:; > Empleado 

Baja de Empleado 

No. ID: LCFR-7182 Teléfono: 559q3475 

Nombre(s): Looro Cristino Ext.: 1011 

Apelido paterno: F1gueroo CeUar: ss7aq2aa1q 

Apelido mal<:!rno Reyes Estado: Activo 

Puesto: Ingeniero de servicio Nivel de acce~o: Restringido 

Área asi!Jlada: lmogenologio 

Oftalmologio 

1 Borra- 1 

~ 

Figura 26. Baja de empleado 

Me- Enterprise 

ºº XC} ( http //me<lnk com 1 ~ 
.. > ·' > Bo¡o de eQ(4)o ~ 

Baja de equipo 1 
(, ) 1 Nombre¡..j 

Seleec,6n No de control • Nombre • Modelo • Ma-co • Areo • 
o Olt<*no· H QCA T -1 EC1J1Po paa cll"ugio de cotaato Mlenrun Bousch+Lomb OltomoJogio 

o Oltomo-1-EQCA T-2 Evipo paa c1rugia de catarata Loureote'"' World Phoco System Alcon Olt-gia 

lía' Oltolmo-1-EQCAT-3 Equ.po pao crugía de cotaroto Jntnt1 , ... Vis,on System Alcon Oltolmalogi o 

o Oltolmo-1-EQCA T-4 E~o pac Cl"ugio de cotarota LOU'eote"· World Phoco Synem Alcon Oltolmologia 

1 Aceotor 1 

• 
~ 

Figura 27. Pantalla de selección de equipo médico para dar de 

baia 
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~ Enterprise 

o o )( o 1 http//mecin< com e:) 

, 1::~~.r _ _:__~;_1_:_1_c,_$~ > ~-(.¡-~_)) ) ~()'.~ C-? -?Cl::D-;> > Formato de boto • -
Baja de equipo 1 

No de F~ 112345 1 

No. de serie: 1234soq-2373q3 No. de control: Oltamo-1-EQCA T-3 

Nombre del equipo: Eq.,po poro crugio de cotoroto Fecho de bojo:! 11/10/2012 
1 liiil 

Morca: Alcon 

Modelo: lrtntr '"' Vrs,on System 

Versión de software: ~ 

Área: Oftomologio 

Motivo de la bojo: 

El e~o trene 8 oi\os de servrc10 y posee teailogio obsoleto, odemés yo no se encuentra, 
refocc10r1es en el mercado 

Frrr,o de responsable de éreo Firmo de responsoble de Frrmo de ,ngenero biomédico 
ngenerio boomédrco osqrodo 

1 Aceptar 1 -.. ,,, 
Figura 28. Baja de equipo médico 
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Me..-.. Enterpri&e 

ºº xo 1 htte //mecln< com ) ~ 
¡;-, í. '.• > " > Bo¡o de proveedor ~ 

Baja de proveedor 1 
(, ) 1 H 

Selección Corr.,oHlo • Nombre de contacto • Tel • Ext • ~ 
o Alcon Lcuo F,g.Jeroo Reyes (054 ,555793q4 3458 1 
o ()r.:,eger Hspcr,o S A Jmeno Robles Tov•o c9qq;55s0z3q4 q975 

fii! Neuocor Jame Bernardo Gutierrez Mendozo (837 155674328 579q 

o M<·óx Ano Elena Cos•os Gorcio (38q;55674563 3456 

o TE·mel s A Lcuo F,g.,eroo Reyes (O54)556783q4 3458 

o OTF SAL J mena Robles T ov•a (8qq¡555923q4 q975 

o Gambro Jame Bernardo Gutierrez Mendozo (837;55674328 579q 

o lm:>10 y Cio SA Ano Elena Cosllas Gorcio (38q)55674563 3456 

o Bog.iene Anestes,o LC>Jl'o F,g.Jeroo Reyes (O54)556783q4 3458 

o Mo¡ul SAL J mena Robles T ov•a c0qq¡ ;5G0z3q4 q976 

o 810ngenieri0 Alema,o S A Jame Bernardo Guherrez Mendozo (837)55674328 678q 

o General Anesthetic Services Ano Elena Costos Gorcio (38q)j5674563 3456 
'i 

) Aceptar 1 
'i 

,,,,, 

Figura 29. Pantalla de selección de proveedor para dar de baja 

~ Enterpri&e 

ºº xo ( http l lmeclrl< com 1 ~ 

' 
' ' > > :·, ' ~ ' .. ~ ·• > Proveedor 

Baja de Proveedor 

Corrt>oñia Alcon MéJOCO 

Pois Me,oc.o 

Ciudad Otstrito Federal 

Oirecc16n A:joifo Prieto• 1644 Colono del V~ 

CP 0)100 

Ootos de contacto 

Nombre [OJa-co Romo Escalcrite 

Lodo Tel 52001101 E•t: 1282 

Cel \,578062671 Fo1· 

e-mail· E-t omo@olGon com 

(E!] 

~ 

Figura 30. Baja de proveedor 
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Heclr* Enterprille 

ºº xo 1 hne //me- G0ITI 1 e=) 

Gene<ol '~lea\ 
1-<c,c,;:·':>, -- •.• > Orden de Set-VICJO 

Orden de servicio 
No de F-1123451 

Maitenmento Preventrvo l•I No de caitrol lmogen-1- TOM0-3 
1 

Nombreclet- TOIT1Ó!J"alo Dual 
1 Fecha de S<Mertud 1q¡oq¡12 l liil 

No deSE<"oe 60165 
1 

Fecho de terrrwioc16n 1q¡oq¡12 l liiil 
Mac:.a 5,emens ¡.¡ Estada Cerrada ¡.¡ 

Área 1 (magenalagí º ¡.¡ 
Perr.ona sat<:1ta,te I Dr Matin Lera 1 

Rec,be l lng Jame Bernarda G.,t,errez l•I 
"5,g,1oda o 1 (ng Jame Bernarda G.Jtoerrez l•I 

Trob:lfO r4~dl2odo s.,--~~-~-~00.~-~·-==i 
Hoter1des utiZodos Snu<ldores Eq de rneoci6n 

o ElectrOnocos o ECG o Mutimetro 

o Sotventes o T ernpera1110 o Toc6rnetro 

o A-srvos o Pres,6n o Malómetro 

Q' De ln'pte20 o PIAsa o Termopcr 

o Lubnc.a1tes o Resp,oc,6n Otros 

Otros 
1 ° l=I Otros I O 1:1 1 ° 1:1 

Gosei; t-fierranientas Eq de pruebo 

o Oxígeno o Electnco o Eléctrico 

o \!ocio o PreCJSbn o Desft>rio-

Q' Are o Especíhca o So 02 

o ~.t,ogena o General Otros 

Otros Otros 

1 ° l=I 1 ° 1:1 1 ° 1:1 
Obset"voc.cines 

= 
D D [~ 

Fnno ele responsable de cYeo 
F,rm,a de responsable de F•mo de rqenero booméd<CC 

ngenerio bomedlc.o os,gnooo 

1 G<.:lrdor 1 

Figura 31. Formato general para orden de servicio mantenimiento 

preventivo 
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Me~ Enterprise 

ºº xo ( http 1/medllnk com 

1 General ~ Coni,onentes \ 

'' ·.· > Orden de Serv,c,o 

Orden de servicio 
No de Foho 112345 I 

Nombre del equ,po I T omografo Dual 
1 

No de sene 160165 
1 

Marco 1 S,emens l•I 
Coni,onentes jel E•qu,po 

Selecc,on Nombre • No de sene 

o Tubo de RX 36789002730 

o Fuente 36783345 

1 Reemplaz 1 
Ob ser v ac,ones 

=1 
Figura 32. Formato componentes para orden ele servicio 

mantenimiento preventivo 

o 

es=) 

~ 

1 

-; 

~ 

Si el usuario selecciona la opción de orden se servicio en el menú principal se le redirige a 

la pantalla de la figura 31 donde por default es preventivo, sin embargo esto puede 

cambiar a correctivo de forma sencilla en la casilla de mantEmimiento. En esta orden se 

piden distintos datos del equipo, el estado de la orden de servicio, el área, el personal 

asignado y el trabajo realizado. Para los datos del equipo si se completa la casilla de 

número de control al principio los demás datos del equipo se autocompletan. Este formato 

también posee el espacio para la firma de los responsables así como varios combo-boxes 

los cuales se relacionan con los datos de empleados y proveedores para evitar escribir 

información que ya se posee. 

Si se selecciona en la parte superior la pestaña de componentes se puede observar la 

pantalla de la figura 32 dónde se pueden observar los distintos componentes que se 

--=======-
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tienen por parte del equipo para poder editar el número de serie de estos cuando son 

remplazados. De seleccionar la opción remplazar el usuario deberá rellenar los datos que 

se observan en la figura 33 donde se remplaza simplemente el número de serie de los 

componentes. 

Me*'< Enterprise 

ºº xo 1 http//mecln< com 1 ~ 
1 General~ Coo-ponentes 

,- ,.,. > . ~_;,, :~· - > Reerrplazo de C0ff1)00enle ~ 
,_ ---

1 Reemplazo de componente 

Nombre del equpo I Tomé>grolo 0,.,01 
1 

No de serie 160165 
1 

More.o 1 Siemens l•I 

COfTl)onente Tubo de RX 

No de sene ontenor 3678'l002730 

No de sene ruevo 178974822730 
1 

1 Gl.Wlrdor 1 -.. 
4' 

Figura 33. Formato remplazo de componente 
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-Ent--
ºº xo 1 htte //mec:lnt com ) e=) 

Generd '1 ean-.,onenteo \ 

> Orden de Ser VICIO 

Orden de servicio 
No de F-1123451 

MtY"1ten1nen10 1 Correctrvo H No de control l lmogrn·1-TOMO·J 
1 

Nombre del equipo I Torn09'of0 Dual 1 Fecho de sok.1tud !wo·~lii 
No de :.ef,e 160165 1 Fecho de ter11Y1oc16n ¡ ,q¡o~ lii 
M-,,e<> 1 Soemens H Estado 1 Cerrodo H 
Areo l lmogenologla H 
P,erson,l sOK1lonle I Or Ma-tln Lcwo 1 
F c•o reponodo El eq,.apo no odQl.aere 108 rnóge,neos corresporu>entes 

~ 
Rec.tle l lng Jame Bernado G.ioerrez l•I 
As,g,ado o 1 lng Jame Bernado Gutierrez l•I 

Filio erconlroda Error en áiodo del ti.bo de R X lodo B 

~ 
Traba)(, reolllOdO ...... ~ , ___ ~ -~ "' '· ~ ,.~. ·~···· 'º':J DVD y pruE-bas de f\.l"IC.ionomento 

Mate11~s ut•zados Sm.Aodotes Eq de mei>c16n 

o E!ectrO/"IICOs o ECG o l"-\Jltimetro 

o SOlvenles o Temperot,so o Tocórn€-lro 

o A<2'leSI\IOS o Presión o Mcnómetro 

o De ~i,e-zo o P'-'50 o T errropor 

o Lubrica,les o Resproc16n Otros 

Otro:; 1 ° 1:1 Otros 
1 ° l=I 1 ° 1:1 

Gases Herranientas Eq de prueba 

o :)11:igeno o Eleclrico o Electrico 

o Voc.io o PrectS16n o Oesft>r"odOr 

o A,e o Especihcc o So 02 

o l\lilrógeno Q' General 0110s 

Otro;; Otros 

1 ° l=I 1 ° l=I 1 ° 1:1 
Obser vociones ~mero de aspCJ"os de ti..t>o dai'lodo son 1807 76 

~ 
1 1 1 1 [~ 

Frmo ~ re~onsoble de !Yeo 
Frrmo de responsable de F,nr,o de ~gen~o b!Ot""léd1co 

ngenerio boornédlc.o as,gnodo 

1 Guordor 1 

Figura 34. Formato general para orden de servicio mantenimiento 

correctivo 
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~ Enlerprise 

ºº xo 1 http //melin< com 

1 General ~ Corrponentes \ 

·--· 
-·---

' - e e··· ) Orden de Serv,c,o 

Orden de servicio 
No de F'*> 1123451 

Nombre del equpo I Tomografo Dual 
1 

No de sene 160165 
1 

MarCll 1 Siemens l•I 

Corrponentes d€1 e~o 

SeleccaOn Nombre • Na de serie 

Q' Tlbo de RX 367aqoo273J 

o Fuente 36783345 

1 Reemplaz 

Ob ser v oc iones 

Figura 35. Formato componentes para orden de servicio 

mantenimiento correctivo 

• 

1 

~ 

~ 

1 

.... • 
~ 

Si el usuario selecciona la opción de mantenimiento correctivo el formato cambia en 

algunos aspectos mientras que en otros permanece igual. Como se puede ver en la figura 

34 algunos cambios es el aumento de casillas para la descripción de la falla reportada y 

encontrada, así como del trabajo que se realiza para solucionarlo. 

La pantalla de componentes (figura 35) es igual que en la de mantenimiento preventivo 

así como la de remplazo (figura 33). 
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MedH< Enterpnse 

ºº xo 1 htlp / /me<ln< com l 

¡· . . ' ~ ·-· > Proveedores 

Proveedores 

(, ) 1 H 
Setecc10n COlll)oñlo • Nombre de contacto • Tel o Ext .~ 
o Acon LOJa F,gueroo Reyes (054)55678394 3458 

o D·oeger i-;spa,,a S A J mena Robles Tov•a (89'1)55682394 9876 

o Ne,rocor Jame Bernado Guliérrez Mendoza (83 7)55674328 6789 1 
o Meiix Ana Elena Casilas Genio (38'1)55674563 3456 

o Teme! S A Lacra F,gueroo Reyes (05•1)55678394 3458 

o CTF SAL Jmena Robles Tov•a (89'1)55682394 9876 

g' Gambro Jame Bernado Guliérrez Mendoza (831)55674328 6789 

o lroolo y Cio S A Ana Elena Casilas Gacio (38"1)55674563 3456 

o Boguelle Anestesio Lacra F,gueroa Reyes (05-1)55678394 3458 

o t-'oµ SAL Jrnena Robles Tov•a (89'1)55682394 9876 

o B10<1genieria AJema,o S A Jame Bernado Guliérrez Mendoza (83 7)55674328 6789 

o General Anesthettc Services Ano Eleno Casilos Gacio (381)55674563 3456 -.. 
1 Aceptar 1 

Figura 36. Pantalla de selección de proveedores para consulta de 

información 

Me..-.Enlerprme 

ºº xo 1 hltp llme'*-1< com 

[ > ··-· > Consulto de proveedor 

Consulta de Proveedor 

Compoñt0: AJcon Me,occ 

Pofs· Mé)IICO 

Ciudad Distrito Federal 

Oirecc16n AdoUo Prieto o 164 4 Coloolo del V,., 

CP 03100 

Dalos de contoclo 

Nombre· 

Lodo 

Cel: 

e-mail· 

EctiJ•Yóo Romo Escalrnte 

5578%2671 

er orno@c»COn com 

Te! 52001101 E1t 12e;. 

Fa, 

Figura 37 Consulta de proveedores 
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Medir* Enterprile 

ºº xo 1 hl1p //me<ln< a,m ) <C) 
·- ·-· > E mpleodos - . 

Empleados 

6 ) 1 l•I 

Selección No ID• Nombre • Puesto • Areo • 
o 
o 
o 
Q' 

1234 L<Ma F,g.,eroo Reyes J ~e de lngen,eria Beomédlc.o lngenoeria Beomé<k.o 

56711 J mena Robles Tovto lngenoer o de servlCJO lmogenologi o 

q101 Jame Bernado Guhérrez Mendozo lngenoero de serVICJO Q..-ólmos 

1213 Ano Elena Casios García l~o de servocoo Oll<*rologia 

! Aceptar 1 

Figura 38. Pantalla de selección de empleados para consulta de 

información 

He*'< Enterprile 

~ 

1 

'i 

4' 

O Q )( {J (~h-ttp""'."//~me"""'.clri<~cam-----------------.J ~ 

Consulta de E11'4)1eado 

No. ID: LCFR-7182 

Nombre(s): Lo.ro C,,stno 

Apellido paterno: F9Jeroo 

Apelldo materno: Reyes 

Puesto: lngervero ele servicio 

Áreo asigloda: lmogenologio 

Olll*rologi ,l 

Teléfono: 559q3476 

Ext.: 1011 

Estado: Activo 

Nivel de acceso: Restrngióo 

Figura 39. Consulta de empleados 
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Finalmente si se selecciona la opción de consulta en e,I menú principal se puede 

seleccionar entre empleado o proveedor y al igual que en bajas, primero se tiene que 

seleccionar (figuras 36y 38) y posteriormente se consulta la información del empleado 

(figura 39) o proveedor (figura 37) seleccionado. 

Para la prueba de concepto se planteó desarrollar únicamente un flujo de trabajo de 

entrada de equipo, mantenimiento y baja del mismo. Tomando esto en cuenta se realizó 

la creación de una base de datos mediante la plataforma MySQL conforme al modelo 

entidad-relación, normalizado a la tercera forma. Seguido de esto se realizó la parte 

grafica en Dreamweaver, herramienta con la cual al mismo tiempo se logró la integración 

de la base de datos. Finalmente mediante un servidor que ::::umple con las necesidades 

del sistema se realizó la conexión con la base de datos cmada y se subió a la web la 

aplicación. 

La prueba de concepto fue realizada en el siguiente ambiente de dEsarrollo: 

Tabla 9. Ambiente de desarrollo 

Lenguaje de programación 
IDE de desarrollo 
Servidor web 
Manejador de base de datos 

SQL, HTML y PHP 
Dreamweaver 
uServers 
MySQL Server 

Para lograr reunir en un solo elemento de consulta en línea la información relacionada a 

equipos médicos y su gestión es necesario un sistema basado en una base de datos. Las 

bases de datos son una representación de aspectos del mundo real, es decir una 

colección de información relacionada con eventos que tienen relación con las actividades 

diarias de una organización. Esta información debe ser coherente e internamente 

consistente ya que la base de datos es diseñada y construida para satisfacer las 

necesidades de una organización y de estas característica~. depende su funcionalidad. 

(Wenny, 2012) 
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Por lo tanto para que la plataforma planteada previamente sea funcional debe de 

enlazarse a una base de datos. Debido a que los procesos y elementos varían de acuerdo 

a cada institución se implementó en este caso una base de datos basada en la 

investigación de campo realizada. El desarrollo de la misma se basa en un modelo 

entidad-relación, el cual representa el tipo de información, sus limitaciones y las 

relaciones existentes entre los mismos. 

En la figura 40 es posible observar el modelo entidad-relación en base a la cual se 

desarrolló la base de datos usada para la funcionalidad del sistema. En este caso se 

refiere a una organización hospitalaria donde los actores principales son los proveedores, 

los ingenieros dentro del hospital, el equipo médico, la baja y registro del mismo, así como 

el mantenimiento asociado. 

(ON)--<S>-= 
'1.1J 

Figura 40. Diagrama EER 

72 



A partir de la figura 40 se realiza un análisis del cual se derivan una serie de tablas 

relacionadas entre sí mediante palabras clave. Estas tablaE, son normalizadas hasta la 

tercera forma de manera que exista una dependencia funcional que mantenga 

congruencia en los datos almacenados. Es de esta manera que se obtiene un total de 1 O 

tablas con los siguientes atributos, claves primarias y claves foráneas: 

• Proveedor (Nombre de compañía, País, Dirección, Ciudad, CP, Lada, Teléfono, 

Extensión, Fax, Celular, Nombre del contacto, Mail) 

• Ingeniero (Id de ingeniero, Nombres, Apellido P, Apellido M, Puesto, Teléfono, 

Extensión, Celular, Nivel de acceso, Estado) 

• Equipo (No .. De serie, Nombre de compañía, No de control, Nombre, Marca, 

Modelo, Área, Software) 

• Registro (Folio de registro, No de serie del equipo, Fecha de instalación, Periodo 

de mantenimiento, Inicio de contrato, Fin de contrato, No EM, Póliza) 

• Mantenimiento (Folio, Nombre de compañía, No de serie, Observaciones, 

Descripción, Solicitante, Tipo de mantenimiento, Falla reportada, Falla encontrada) 

• Baja (Id, No de serie del equipo, Fecha y Motivo) 

• Realizado (Folio de mantenimiento, Id de ingeniero, Fecha de inicio, Fecha de 

fin, Estado) 

• Fechas (Folio de registro, Fechas de mantenimiento) 

• Materiales (Folio de mantenimiento, Materiales usados) 

• Área (Id de ingeniero, Área asignada) 

Una vez establecidas las tablas necesarias, se utilizó la herramienta MySQL de Oracle 

para la creación de las tablas descritas previamente. MySQL e8 un manejador de bases 

de datos de código abierto principalmente utilizado en las aplicaciones WEB. Cada tabla 

fue creada con sus restricciones asociadas para delimitar el tipo de entrada que introduce 

el usuario. 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica con las pantallas seleccionadas se utilizó el 

software de diseño web Adobe Dreamweaver CS6, el cual ofrece la posibilidad de trabajar 

sobre una interfaz visual e intuitiva o un espacio de código para la creación de sitios web 
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(Figura 41 ). La interfaz visual se basa en la inserción de tablas, texto y botones; mientras 

que la programación está basada en formato HTML. 

C-:.,, i DM6o !,._ , 0 <110< -.. ·w: ... bt _ 

!ll ...1..> .dQ. J Q J?_· ' ~ ..1.- , ,;.· IJ)- :;¡. 4, -· - 1¾ - ~ , &; · JB '4 - m 

~ -.e.u ~oá,,a'w;N.o;s dt-~ f,et,er..- ufmio<Ljs 

(odQo ~ Di:o:fo ~- '<o. SJ. M.. E>" . ~ I®. lUI: -....... 

' . 
-.. ~! <• · ;¡; ., t.; • : u ,: ~• • · 

~ :: :, ;: .. ~ 1 
.!! <1: <t,c,:1..- t:0colo:-" t ITFnT" > 
•:, , : - - • 95: • - - · 1r• 
~ -. •r• ·- •· · · · 

•. ~:~·:;w•;;:• - ~J:..~ - · , ::._• 11.~7· - · c=<H" ·••-~ ,:~· 
· "l ~'JO'J'l: " a1•- " IOQ< ·" Mt' d :..;. ::. k 

• ; ··"<! " ,,J" "le:tc · · ;·• "ru"1 ~· 

~..:..l •• a,i~•"<!.rct '<l""" · '1.':lfX'o...,,,l'lc,.,: .ne•1"> 
<::.,.;, <o.:..~~~- - . ,- . ~ .. =~· -::..,..,:• , ::-.;.=;. :, .., 

r.locL,~k 

Registro > Equipo 

: No. de folio: 

- n,, - . r 

' p.,.. ,..,..c.,_~ ... ~ 
.......... ....... ............ ........ 1 7: " "' "" !!!l!! ~ • f"'lt •0'o".11. 

1 

e"' ~"""""""' 
l. ec:.,¡,,., ~..i ~ 

r;r1 .. ..,_ 

q,. ~ :: 
l:i ~ :..p; 
w i;ii ,h.p;, 

u:I ,hP, c. --
~, 
" "' -.,,. 

Figura 41 . Interfaz Dreamweaver 

El diseño de cada una de las pantallas se basó en una plantilla general que contiene el 

menú general en la parte superior, del lado derecho se encuentra una sección de contacto 

y del lado izquierdo una tabla sin algún uso por el momento que le da un aspecto centrado 

a la página. 

Al entrar al sitio web una página de bienvenida será mostrada, una imagen alusiva al 

ámbito médico, una breve descripción del sitio y la propuesta de valor son presentadas al 

usuario como se observa en la figura 42. En la parte superior se encuentra por el 

momento el menú que redirige la página hacia los distintos formatos implementados. 
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- medl, n~m, 

Wtr B·lhfflii i&M iiéél IM@M€iif:M~~&@·Ai+i!& Mb&M W ji'M§Mbi 

Med L j íl k HOO Rf{,(,Jl:Q ORtl.H Cl Sl}:>.100 l>MKTAOO r.AJA;, ( .. a,HND,WO Pfi:OVUOORf'., lMí'l1AOO", 

• 

~~ .. ;, (:\ 
l , ") r yt, 0 

r 
! , - . . . 

. ,, . ~ 

._ ~ . 

' .. 

Figura 42. Página de bienvenida 

Los formatos implementados fueron el registro de los dispositivos (Figura 43) , 

mantenimiento preventivo (Figura 44) , mantenimiento correctivo (Figura 45) y baja de los 

dispositivos (Figura 46) . Cada uno de estos basados tanto en la investigación previa como 

en el Storyboard. Es importante mencionar que en el menú aparecen otras 

funcionalidades , sin embargo estas son meramente demostrativas por el momento. 

' Medlínk 
INIOO RiGlSTRO ORIJ[N IJ[ SER\1100 INV[NTARIO 8.o.JA', CAillIDAIOO PROVllllOR[5 lMPl.fAIJOS 

Reg istro > Equipo 

No. de serie: 

Nombre del 
equipo: 

Marca: Alcen 

Ver. de 
software: 

No. de folio: 

No. de control: 

Modelo: 

Área: lri ag~nolog1a u 

,- • ', - ' - - -·' "T __ -: ? , : ' "!. ,. ' \ - • ' ~ '' ... _;::.::~ 

-é .~ ' ,>- ~ •• ~· ' • • - • ,_ ' -, ·c..;., 

Registro > Mantenim iento 

Fecha 
instalación: 

Cale u lar l lo =1.1 

Prov. de 
mantenimiento: 

Alcen 

Figura 43. Registro 
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Medlink 
0000 REGISTRO OROCN 1:1: SERVIOO ONOrTARtO BAJAS CAUNDARIO PROVCEDORI.S EMPUADOS 

Calcu lar No. EM 
Orden de Servicio > Mantenimiento Preventivo 

No. de fo lio : 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO : 

Medlink 

Nombre del 
equipo 

No. de serie 

Marca: 

Área: 

Solicitante: 

Asignado a: 

Trabajo 
realizado: 

No. de control: 

Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
tenninación: 

Estado: 

Recibe: 

Figura 44. Mantenimiento preventivo 

0000 Rf.ú!STRO ORll:N CX ~HMOO lN'V[MlARIO F.A.JA5 CALIHDARIO PR0Vff00RI.S CMPlfADOS 

Ca lcu lar No. EM 
Orden de Servicio > Mantenimiento Correctivo 

No. de fo lio : 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
No. de 

control: 

Nombre 
del equipo 

No. de serie 

Marca: 

Área: 

Solic itante: 

Falla 
reportada: 

Recibe: 

Asignado a: 

Fecha de 
soli citud 

Fecha de 
terminación: 

Estado: 

Figura 45. Mantenimiento correctivo 
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6. Trabajo a futuro 

•Completar las funcionalidades analizadas 

• Desarrollo de la firma electrónica 

• Desarrollo de los sistemas de seguridad 

• Pruebas técnicas 

• Pruebas con usuarios potenciales 

•Trámite en el 
INDAUTOR 

Figura 47. Diagrama del plan de acción del trabajo futuro 

•Investigación de mercado 

•Análisis Porter y PESTEL 

•Análisis FODA 

•Aspectos legales 

Tras el análisis, diseño y la realización de la prueba de concepto presentado en este 

trabajo se plantea a futuro realizar la implementación seguida de un conjunto de pruebas 

para el mejoramiento de la aplicación que conlleve a un producto final con el que se 

pueda comerciar. El plan de acción a fututo se presenta en la figura 47. 

6. 1 Implementación 

Este proyecto concluyó únicamente en una prueba de concepto de la aplicación donde se 

realizaron las pantallas necesarias para observar el flujo de trabajo de registro, 

mantenimiento y baja de equipo. Sin embargo, las funcionalidades analizadas son más 

numerosas por lo que a futuro se pretende terminar la implementación de la aplicación 

web Medlink. Aunado a esto se desarrollaran los sistemas para la firma electrónica que 

requieren algunos formatos así como los sistemas de seguridad que garanticen al usuario 

la confidencialidad de su información. 
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Tabla 10. Especificaciones del servidor 

Correo electrónico 

5 cuentas de correo 

30 redirecciones 

Anti-spam 

Anti-virus 

Directorio de contactos compartido 

t uServers webm_a_il __ 

Compatible con iPhone y Blackberry 

Acceso por POP3 e IMAP4 

Administración del sitio 

Control Web 

Acceso FTP 24x7 

Acceso opcional FrontPage 

Estadísticas de acceso 
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Soporte técnico ilimitado vía telefónica, 

chato email 

Biblioteca de soporte técnico 

Estado de cuenta en línea 

Respaldos diarios de la información 



Una vez terminada la implementación de la aplicación we!b Medlink se realizarán tanto 

pruebas técnicas como con usuarios para verificar su correcto funcionamiento. Las 

pruebas técnicas se realizarán de forma no automática, es decir, que una persona 

probará manualmente cada función de la aplicación. El primer paso es la validación de 

cada botón o enlace dónde únicamente se comprobará que al presionar cierto botón, éste 

desempeñe la función programada o que te redirija a la ventana indicada. 

De igual modo se probará cada campo de texto y al mismo tiempo se verificará que los 

mismos únicamente permitan los tipos de datos para los cuales están programados ya 

sean numéricos, caracteres o ambos. Finalmente se verificará que los datos son 

agregados adecuadamente a la base de datos y que puedein de igual forma ser extraídos, 

y las actualizaciones automáticas que conlleva el sistema entre bases de datos. 

Posteriormente se harán pruebas con usuarios potenciales para recibir retroalimentación 

sobre las ventajas de nuestra aplicación. Para ello se usará una muestra de 10 usuarios 

tanto de hospitales como de empresas, los cuales utilizarán todas las funciones de la 

aplicación y posteriormente responderán una breve eincuesta que se cuantificará 

mediante la escala de Likert. Dicha escala consta con los cinco puntos de la tabla 11 para 

calificar cierta afirmación. 

Tabla 11. Escala de Likert 

Valoración Punta~e 

Muy er desacuerdo 

En desacuerdo 

N1 de acuerdo. ni desacuerdo 

De acuerdo 4 

Muy ele acuerdo 
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Las preguntas contenidas en la encuesta serán las siguientes: 

1. El manejo ele la interfaz es intuitivo y fácil de manejar 

2. La interfaz es agradable a la vista 

3. El contenido del menú me parece adecuado 

4. Los elementos que integran cada formato son adecuados 

5. El uso de Medlink redujo los tiempos en la adquisición y almacenamiento de 

información 

6. El uso de Medlink redujo los tiempos al consultar información del inventario 

7. El uso de Medlink mejoró el flujo de los procesos desempeñados 

8. El uso de Medlink facilita la administración de tecnologías de la salud 

9. Es ventajoso que Medlink sea accesible desde cualquier punto con conexión a 

internet 

1 O. Recomendaría el uso de Medlink a mis colegas 

Una vez realizadas las pruebas se mejorará la aplicación web MedLink dónde se 

observen problemas tanto de programación como de contenido para así realizar una 

versión final mejorada que podrá llevarse al mercado. 

Una vez terminada la implementación y aproximadamente al mismo tiempo que se 

realizan las pruebas se comenzará el trámite para proteger legalmente nuestra aplicación 

web mediante el Registro Público del Derecho de Autor ante el Instituto Nacional del 

Derecho de Autor (INDAUTOR). 

El INDAUTOR se encarga de la protección legal de cualquier obra de creación original 

que sea susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio. Esto 

incluye lo que se denomina programa de cómputo. El INDAUTOR define al programa de 

cómputo como, "la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un 

conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, 

tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función 

específica." (INDAUTOR, 2012) 

El costo que posee este trámite al día de hoy es de $198 pesos mexicanos y se requieren 

llenar y entregar únicamente los formatos RPDA-01-A 1 y RPDA-01-A2 (Anexo 1 ). 
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Finalmente con la aplicación terminada y con el trámite de derechos de autor en marcha 

comenzaremos a desarrollar el modelo de negocios que nos permitirá desarrollar una 

empresa dedicada a la venta de Medlink. Los modelos de negocios pueden ser muy 

variados; sin embargo, contienen algunos elementos en común que ayudan a la viabilidad 

de un proyecto. Elegir el segmento de mercado al que va dirigido cierto producto o 

servicio es realmente importante ya que del segmento dependerán muchos otros 

aspectos como lo son el canal con el que se llegará al diente y las relaciones que se 

crearán con éste; estos dos puntos son muy importantes al momento de la planeación. 

Las estrategias de mercadotecnia y la venta en sí tam ::>ién dependen totalmente del 

segmento al que se desee llegar. Definir correctamente la propuesta de valor, es decir la 

parte innovadora o valor agregado de tu servicio o producto, es otro aspecto importante al 

momento de comenzar la planeación de una empresa, la forma en la que lo defines 

también puede llegar a depender del segmento seleccionado. Otros aspectos que uno 

debe considerar son las actividades claves que se requieren realizar para mejorar la 

viabilidad del proyecto así corno los recursos clave que se poseen para lograrlas. Analizar 

y verificar las alianzas estratégicas que se poseen ya s-aan con proveedores, clientes, 

vendedores, entre otros es un aspecto que puede ayudar a crear una mejor estrategia que 

permita romper las barreras de entrada, es decir los problemas que una empresa nueva 

puede encontrar en el mercado. Finalmente el análisis financiero es uno de los aspectos 

más importantes; es importante contemplar tanto los cost::>s que se tendrán así como las 

utilidades y mediante un plan de inversión verificar si 131 proyecto es viable antes de 

comenzar. 

Para conseguir un modelo de negocios adecuado se necesitará realizar un amplio análisis 

del mercado; pues a pesar de que ya se ha identificado r.uestro segmento de mercado la 

investigación de campo debe ampliarse aún más, se debB reforzar el análisis tanto de las 

necesidades de nuestros clientes, es decir la compañía u hospital que comprarán la 

aplicación web; tanto los usuarios es decir los ingeniercs que trabajarán con ella como 

herramienta de trabajo. Por otra parte será necesario di3finir el tamaño del mercado ya 

que de esto dependerán algunos aspectos de análisis financiero. De igual forma es 

necesario realizar un análisis del micro y macro-ambiente relacionado con la empresa. 

Para el análisis del macro-ambiente una herramienta de utilizad es el modelo Porter 
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donde se analizan de forma positiva tanto a los clientes como posibles proveedores, y de 

forma negativa a los competidores, y las posibles barreras de entrada. De igual forma el 

análisis PESTEL será necesario ya que en este se analizan los aspectos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que influyen a la operación de la 

empresa. 

Una herramienta de utilizad para generar estrategias adecuadas para la empresa es el 

análisis FODA; dicho análisis se realiza mediante una tabla tanto con aspectos positivos, 

fortalezas y oportunidades, como negativos, debilidades y amenazas. De este modo en la 

tabla se colocan todas las fortalezas, debilidades, oportunidacles y amenazas que posee 

la empresa, y posteriormente se crean estrategias que pueden llegar a utilizar los 

aspectos positivos para contrarrestar los negativos, o simplemente se busca reducir los 

negativos o desarrollar aún más los positivos. En realidad no hay estrategias definidas 

sino que la herramienta te permite pensar en diversas estrat1:!gias de utilidad según las 

situaciones planteadas. También será importante comenzar con los trámites necesarios 

para dar de alta a la empresa y así comenzar a operar finalmente. (Aldana, 2011) 

83 



7. Referer1cias 

Biblioteca Wellcome. (s.f.). Science Museum. Recuperado el 12 de Octubre de 2012, de 

http://www. scie ncem use um .o rg. u k/broughtto I if e/themes/te ch nologies. a spx 

Cardenas, C. (2012). Evaluación Técnologica. Ingeniería Clínica. México: ITESM CCM. 

Dyro, J. (2004). Clinical Engineering Handbook. Elsevier Academic Press. 

Escalas para medir actitudes. (s.f.). Recuperado el 10 de Noviembre de 2012, de 

http :// a prendee n I i nea. udea. ed u. co/ revistas/i ndex. ph p/ ceo/ a rti cle/viewFi le/1697 /1346 

Grupo Médica Sur. (2011). Médica Sur. Recuperado el 05 de Noviembre de 2012, de 

http://www.medicasur.org.mx/?gclid=CPPV7sXFuLMCFQfOnAodiFYA6g 

INDAUTOR. (12 de Noviembre de 2012). Formatos. Recuperado el 15 ele Noviembre de 2012, de 

http://www. inda utor .gob.mx/formatos/registro/ computo _formatos. htm 1 

INDAUTOR. (12 de Noviembre de 2012). Preguntas frecuentes. Recuperado el 15 de Noviembre de 

2012, de http://www. inda utor.gob.mx/formatos/registro/ obrn_pregu ntas.htm 1 

JCAHO. (2002). Medical Equipment Maintenance: Medical Equipment Management Plan and 

lnventory Selecction. JCAHO Environment of Care News. 

Microsoft Corporation. (2012). Office. Recuperado el 9 de Octubre de 2012, de 

http :// off ice.microsoft. co m/ es-es/ excel/ ca racteristicas-y-ve nta jas-de-excel-2010-

HA101806958. aspx 

Wenny, R. (2012). lntroduction to Database Technology. (pág. 23). Melbourne: La Trabe 

University. 

WHO Medical device technical series. {2011). lntroduction to medical equipment inventory 

management. Suiza: Organización Mundial de la Salud. 

···--======== -- -
84 



8. Anexo 1 
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SECRETIIRII\ 

" 
EDUC/\CION ' 1U8liC/, 

REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 
SOLICITUD DE REGISTRO DE OBR:J 

HOJA ADJUNTA 
AUTOR / COAUTOR/ TITULAR / EDITOR / PRODUCTOR 

DEBERA LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE 
LEGIBLE, SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS 

1 DATOS DEL AUTOR COAUTOR TITULAR EDITOR 

Nombre: 1 
AnA/lido Paterno AnAllido Materno Nombre 

Fecha de nacimiento: 
1 Dia Mes Mo 

1 Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: 1 /%y tipo de Participación: %, 

R.F.C.: 1 / Correo electrónico: * 

Teléfonos: / * Fax:/* 

Domicilio Particular: 
1 Calle 

No. Exterior No. Interior 
1 Colonia: 1 

Delegación / Municipio: 1 

País: 1 / Entidad Federativa: 1 

1 DATOS DEL AUTOR COAUTOR TITULAR EDITOR 

Nombre: 1 
Aoellido Palemo Apellido Materno Nombre 

Fecha de nacimiento: 
1 Dia Mes Mo 

1 Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: 1 1 % y tipo de Participación: %, 

R.F.C.: 1 1 Correo electrónico: I* 

Teléfonos: 1 * 1 Fax: 1 * 

Domicilio Particular: 
1 Calle 

No. Exterior No. Interior 1 Colonia: 1 

Delegación / Municipio: 1 

País: 
1 

! Entidad Federativa: 
1 

1 DATOS DEL AUTOR COAUTOR TITULAR EDITOR 

Nombre: 1 
Apellido Paterno Apellído Materno Nombre 

Fecha de nacimiento: 
1 Día Mes Mo 

1 Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: 
1 

1 % y tipo de Participación: %, 

R.F.C.: 
1 

I Correo electrónico: * 

Teléfonos: I * Fax: I* 
Domicilio Particular: 

1 Calle 

No. Exterior No lnlerior 
1 Colonia: J 

Delegación / Municipio: 
1 

País: 1 ! Entidad Federativa: 
1 

* Opcional 

----..,__ 

(_ .___"-INDAUTOR 
la;;t:tulo 1 l,;:i.:Jo:ial ck! Dr:i<:-·:llc di:-.-.lllm 

RPDA-01-A1 

¡PRODUCTOR 
11 

·----

/C.P.: 
1 

1 PRODUCTOR 
11 

--

/ C.P.: 1 

¡PRODUCTOR 
11 

-

!C.P.: 1 

INDAUTOR-00-001 
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[DUCACllY, i'LIGl. _;"> 

REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 

SOLICITUD DE REGISTRO DE OBRt,S 
HOJA ADJUNTA 

DE OBRAS 

: DEBERA LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE 
' LEGIBL,E:, Slt,.i !~!::f:i!\DlJf½§Q. l:t,.1"'1!:NDADlJf½§ 

DATOS DE LA OBRA PRIMIGENIA 

DATOS DE LA OBRA PRIMIGENIA 

DATOS DE LA OBRA PRIMIGENIA 

DATOS DE LA OBRA PRIMIGENIA 

DATOS DE LA OBRA PRIMIGEMIA 

-----~ 
(_ ,:>INDAUTOR 
la::htutoJ l~-.10nal cid Di:1-:-,:ho ck.-.u\01 

INDAUTOR-00-001 

Fecha de aprobación de la forma por parte de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación de la SEP: 4 de julio del 2000. 
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