
1 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

BIOMÉDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD 

 

JORGE LUIS ANAYA CASTILLO 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Biomédico 

 

JAVIER ENRIQUE CAMACHO COGOLLO 

 

 

 

UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

ENVIGADO 

2018 



2 

 

Contenido 

1. PRELIMINARES ................................................................................................................ 12 

1.1 Planteamiento del problema ....................................................................................... 12 

1.1.1 Justificación ......................................................................................................... 14 

1.2 Objetivos del proyecto ................................................................................................ 15 

1.2.1 Objetivo General .................................................................................................. 15 

1.2.2 Objetivos Específicos ........................................................................................... 15 

1.3 Marco de referencia. ................................................................................................... 16 

1.3.1 Antecedentes. ...................................................................................................... 16 

1.3.2 Marco teórico ....................................................................................................... 21 

1.3.3. Sistema de información. ...................................................................................... 35 

2. METODOLOGÍA ................................................................................................................ 37 

2.3. Elaborar un software de manejo de información para la gestión de servicios técnicos de 
equipos biomédicos. .............................................................................................................. 37 

2.4. Desarrollar un método de análisis multicriterio para la incorporación de equipos 
biomédicos e integrarlo al software de manejo desarrollado. ................................................. 37 

2.5. Realizar pruebas del prototipo obtenido en centros de salud que puedan proponerse 
como validación. .................................................................................................................... 38 

3. DESARROLLO DEL TRABAJO ......................................................................................... 39 

3.1. Elaborar un software de manejo de información para la gestión de servicios técnicos de 
equipos biomédicos ............................................................................................................... 39 

3.1.1. Seleccionar los aspectos más importantes para tener en cuenta. ........................ 39 

3.1.2. Realizar el diseño de la interfaz que permitirá al usuario ingresar a la plataforma
 43 

3.2. Desarrollar un método de análisis multicriterio para la incorporación de equipos 
biomédicos e integrarlo al software de manejo desarrollado. ................................................. 85 

3.2.1. Hacer una revisión bibliográfica para seleccionar criterios técnicos, clínicos y 
económicos claves para la incorporación de un dispositivo médico. .................................. 85 



3 

 

3.2.2. Diseñar una matriz de Excel basada en el método AHP ...................................... 92 

3.2.3. Establecer un método general para la incorporación de nuevas tecnologías en 
instituciones de salud. ........................................................................................................ 93 

3.2.4. Diseñar un prototipo de software basado en el método que brinde un soporte para 
la adquisición de nuevos equipos médicos empleando MATLAB e integrarlo al software 
previamente desarrollado. .................................................................................................. 95 

4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................ 97 

4.1. Encuesta realizada a los usuarios ............................................................................... 97 

4.2. Método multicriterio ..................................................................................................... 99 

4.3. Software ................................................................................................................... 103 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ...................................................... 107 

6. REFERENCIAS ............................................................................................................... 109 

 



4 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Escala de Saaty. (CEPAL, 2008) ........................................................................................................ 27 
Tabla 2.  Comparación a pares (CEPAL, 2008) ............................................................................................... 28 
Tabla 3.  Calculo de pesos (CEPAL, 2008)....................................................................................................... 29 
Tabla 4.  Índice aleatorio. (CEPAL, 2008) ....................................................................................................... 31 
Tabla 5.  Ponderados subcriterios ambientales. (CEPAL, 2008) ..................................................................... 32 
Tabla 6. Ponderados subcriterios sociales. (CEPAL, 2008) ............................................................................. 33 
Tabla 7.  Ponderados subcriterios económicos. (CEPAL, 2008) ...................................................................... 33 
Tabla 8.  Tabla final para elección de alternativas. (CEPAL, 2008) ................................................................ 34 
Tabla 9. Factores relevantes en el manejo de información de pacientes. (SineMed Systems, 2018) ................ 35 
Tabla 10.  Funciones correspondientes a cada grupo. (Q Systems, 2018) ....................................................... 41 
Tabla 11. Tabla de aspectos relevantes CENETEC. (CENETEC, 2017) .......................................................... 86 
Tabla 12. Criterios técnicos. (Autoría propia, 2018) ........................................................................................ 91 
Tabla 13. Criterios clínicos. (Autoría propia, 2018) ........................................................................................ 91 
Tabla 14. Criterios económicos. (Autoría propia, 2018) .................................................................................. 91 
Tabla 15. Ponderado de subcriterios. (Autoría propia, 2018) .......................................................................... 94 
Tabla 16. Tabla de resultados de la encuesta. (Autoría propia, 2018) ............................................................. 98 

 



5 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Diagrama general del software. (Autoría propia, 2018) .................................................................. 44 
Figura 2. Diagrama de interfaz de supervisor (Autoría propia, 2018). ............................................................ 45 
Figura 3. Diagrama de interfaz de gerente (Autoría propia, 2018). ................................................................ 46 
Figura 4. Diagrama de interfaz de ingeniero (Autoría propia, 2018). ............................................................. 47 
Figura 5. Diagrama de interfaz de enfermera (Autoría propia, 2018). ............................................................ 47 
Figura 6. Diagrama de interfaz de técnico (Autoría propia, 2018). ................................................................. 48 
Figura 7. Interfaz de inicio por primera vez (Autoría propia, 2018). ............................................................... 49 
Figura 8. Interfaz de inicio de sesión (Autoría propia, 2018). ......................................................................... 50 
Figura 9. Interfaz de Supervisor (Autoría propia, 2018). ................................................................................. 51 
Figura 10. Interfaz de agregar gerente (Autoría propia, 2018). ....................................................................... 52 
Figura 11. Interfaz de agregar supervisor (Autoría propia, 2018). .................................................................. 53 
Figura 12. Interfaz de agregar nueva entidad (Autoría propia, 2018). ............................................................ 54 
Figura 13. Interfaz de revisión de registros de gerentes (Autoría propia, 2018). ............................................ 55 
Figura 14. Interfaz de revisión de registros de supervisores (Autoría propia, 2018). ...................................... 56 
Figura 15. Interfaz de cambio de datos (Autoría propia, 2018). ...................................................................... 57 
Figura 16. Interfaz de gerente (Autoría propia, 2018). .................................................................................... 58 
Figura 17. Interfaz de adición de ingeniero (Autoría propia, 2018). ............................................................... 59 
Figura 18. Interfaz de adición de enfermera (Autoría propia, 2018). .............................................................. 60 
Figura 19. Interfaz de adición de nueva área a la entidad (Autoría propia, 2018). ......................................... 61 
Figura 20. Interfaz de revisión de ingenieros (Autoría propia, 2018). ............................................................. 62 
Figura 21. Interfaz de revisión de enfermeras (Autoría propia, 2018). ............................................................ 63 
Figura 22. Interfaz de Ingeniero (Autoría propia, 2018). ................................................................................. 65 
Figura 23. Interfaz de agregar técnico (Autoría propia, 2018). ....................................................................... 66 
Figura 24. Interfaz de registro de equipo (Autoría propia, 2018). ................................................................... 67 
Figura 25. Interfaz de adición de nuevo ítem al inventario (Autoría propia, 2018). ........................................ 68 
Figura 26. Interfaz de adición de documentación a equipo (Autoría propia, 2018). ........................................ 69 
Figura 27. Interfaz de adición de cantidad al inventario actual (Autoría propia, 2018). ................................ 70 
Figura 28. Interfaz de revisión de reclamos (Autoría propia, 2018). ............................................................... 71 
Figura 29. Interfaz de revisión de técnicos (Autoría propia, 2018). ................................................................. 72 
Figura 30. Interfaz de revisión de inventario (Autoría propia, 2018). ............................................................. 73 
Figura 31. Interfaz de revisión de equipos (Autoría propia, 2018). ................................................................. 74 
Figura 32. Interfaz de revisión del informe mensual (Autoría propia, 2018). .................................................. 75 
Figura 33. Interfaz de calendario de mantenimientos (Autoría propia, 2018). ................................................ 76 
Figura 34. Interfaz de revisión de historiales (Autoría propia, 2018). ............................................................. 77 
Figura 35. Interfaz de enfermera (Autoría propia, 2018). ................................................................................ 78 
Figura 36. Interfaz de revisión de solicitudes propias (Autoría propia, 2018). ................................................ 79 
Figura 37. Interfaz de presentación de solicitud (Autoría propia, 2018). ........................................................ 80 
Figura 38. Interfaz de técnico (Autoría propia, 2018). ..................................................................................... 81 
Figura 39. Interfaz para diligenciar de informe (Autoría propia, 2018). ......................................................... 82 
Figura 40. Interfaz de mensajería (Autoría propia, 2018). ............................................................................... 83 
Figura 41. Interfaz de revisión de novedades de mensajería (Autoría propia, 2018). ...................................... 84 
Figura 42. Frecuencia de evaluación de dimensiones. (HTAI, 2007) ............................................................... 88 
Figura 43. Hoja de Excel de ingreso de equipos. (Autoría propia, 2018) ........................................................ 92 
Figura 44. Hoja de Excel de despliegue de resultados. (Autoría propia, 2018) ............................................... 92 
Figura 45. Diagrama de flujo del método de adquisición. (Autoría propia, 2018) .......................................... 93 
Figura 46. Interfaz de Método Multicriterio. (Autoría propia, 2018) ............................................................... 95 
Figura 47. AM2 System. (AMERICOMPUS, 2018) .......................................................................................... 99 
Figura 48. GRX-SD. (Drgem, 2018) ............................................................................................................... 100 



6 

 

Figura 49. Diligenciado de la interfaz del método para GRX-C40SD. (Autoría propia, 2018) ..................... 102 
Figura 50. Diligenciado de la interfaz del método para AM2 System. (Autoría propia, 2018) ...................... 102 
Figura 51. Plantilla de Excel de equipo. (Autoría propia, 2018) ................................................................... 103 
Figura 52. Plantilla de Excel de resultados. (Autoría propia, 2018) .............................................................. 103 
Figura 53. Calendario de mantenimientos configurado a tres meses. (Autoría propia, 2018) ....................... 104 
Figura 54. Calendario de mantenimientos configurado a siete días. (Autoría propia, 2018) ........................ 104 
Figura 55. Diligenciado de la interfaz de Realizar Solicitud. (Autoría propia, 2018) ................................... 105 
Figura 56. Muestra de interfaz de revisión de solicitudes. (Autoría propia, 2018) ........................................ 105 
Figura 57. Muestra de realizado de informe. (Autoría propia, 2018) ............................................................ 106 
Figura 58. Interfaz de revisión de informe mensual del ingeniero. (Autoría propia, 2018) ........................... 106 

 



7 

 

Lista de ecuaciones 

Ecuación 1. Proporción de consistencia. .......................................................................................................... 30 
Ecuación 2. Índice de consistencia ................................................................................................................... 31 
Ecuación 3. Cálculo de valor propio e Índice de Consistencia ........................................................................ 32 
Ecuación 4. Cálculo de Proporción de Consistencia ........................................................................................ 32 
 

 

 



8 

 

Resumen 

El sistema de salud colombiano presenta retos importantes en cuanto a equipos biomédicos 

se trata. Desde el momento en el que se requiere adquirir un equipo biomédico se presenta el 

reto de escoger objetivamente la mejor opción frente a varias tecnologías favorables. Esto sin 

mencionar que, una vez adquirido, a lo largo de la vida útil de un equipo es de vital 

importancia llevar al día la correcta gestión. Para lograr esto, se requieren estrategias de 

adquisición y planificación efectivas. Este trabajo tiene como objetivo diseñar una 

metodología que permita facilitar la planificación eficiente de los procesos que llevan a una 

correcta gestión de equipos biomédicos, y a su vez, brinde una solución a la problemática de 

la selección de un equipo sobre las demás opciones. Para llegar a este objetivo, se realizaron 

actividades como: revisiones bibliográficas, evaluaciones de las metodologías usadas 

actualmente, desarrollo de software por medio de MATLAB y se desarrolló un método de 

análisis multicriterio por medio de un proceso de jerarquía analítica (AHP). Se realizan 

pruebas en el Hospital Santa Margarita de Copacabana, en donde se aceptó a la metodología 

desarrollada y se concluyó que el trabajo presenta una solución al problema de adquisición y 

gestión de tecnología en salud. 

 

Palabras clave: Adquisición, gestión, equipos médicos, AHP.
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Abstract 

The Colombian health system presents important challenges in terms of biomedical 

equipment. From the moment in which it is required to acquire a biomedical equipment, the 

challenge of objectively choosing the best option in front of several favorable technologies 

is presented. This is not to mention that, once acquired, throughout the useful life of a 

technology, it is of vital importance to keep the correct management of this technology up to 

date. To achieve this, effective acquisition and planning strategies are required. The objective 

of this work is to design a methodology that facilitates the efficient planning of the processes 

that lead to the correct management of biomedical equipment, and at the same time, provides 

a solution to the problem of the selection of a technology over the other options. To achieve 

this objective, activities were carried out such as: bibliographic reviews, evaluations of the 

currently used methodologies, software development through MATLAB and a multicriteria 

analysis method was developed by means of an analytical hierarchy process (AHP). Tests 

are carried out at the Santa Margarita Hospital in Copacabana, where the methodology 

developed was accepted and it was concluded that the work presents a solution to the problem 

of acquisition and management of health technology. 

 

Keywords: Acquisition, management, medical equipment, AHP. 
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Glosario: 

 

Interfaz: Esquemático mediante el cual el usuario tiene acceso a el software 

Usuario: Persona que hace uso del software, puede ser un supervisor, gerente, ingeniero, 

enfermera o un técnico. 

Supervisor: Encargado de administrar la información de ingreso de los demás usuarios. 

Gerente: Es el usuario que tiene acceso a los datos administrativos del software. 

Ingeniero: Usuario encargado de coordinar la parte operacional del software 

Enfermera: Usuario dedicado a comunicar falencias en los equipos registrados. 

Técnico: Es el usuario que se encarga de llevar a cabo la parte operacional del sistema de 

información. 
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Introducción 

Los equipos biomédicos son parte esencial del desempeño de una Institución Prestadora de 

Servicio (IPS), lo que hace posible prestar un servicio de calidad, eficiente y rápido. Si estos 

fallan o se encuentran en un estado defectuoso, la calidad del servicio que ofrece la IPS bajará 

drásticamente. Es por esto que es muy importante para los sistemas de salud en el mundo el 

diseño de metodologías que permitan y simplifiquen la correcta manipulación y manutención 

de estos equipos biomédicos, ya que un buen estado de los equipos se evidencia en una 

mejoría en los servicios de salud. 

De acuerdo con lo anterior, nace la necesidad de desarrollar una metodología que facilite la 

gestión de las tecnologías biomédicas en todas las etapas de esta, ya que, aunque en la 

actualidad existen metodologías de gestión para este fin, estas no presentan un interés en la 

fase de la gestión previa a la adquisición de la tecnología. Como solución a esto, se pensó en 

implementar una herramienta de software la cual adopte funciones de las metodologías 

usadas actualmente e incluya funciones propias, relevantes a la gestión de tecnología 

biomédica y que además presente al usuario una solución objetiva frente a la toma de 

decisiones en la fase de adquisición de equipos por medio de un análisis multicriterio.  
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1. Preliminares 

1.1 Planteamiento del problema 

A medida que transcurre el tiempo la población en las ciudades se ve más concentrada, hace 

unos años atrás la medicina no era tan avanzada y la población no presentaba un reto para las 

entidades a la hora de suplir los servicios de salud a la mayor parte de los habitantes, sin 

embargo hoy en día se reconoce esta necesidad, lo que ha llevado a que se tome en cuenta 

ampliamente el mercado en salud como una de las principales problemáticas sociales y se 

sabe de su influencia al desarrollo económico regional, nacional e internacional  (Mastorakis 

& Siskos, 2016). 

Cuando se logran mejoras e innovación en tecnologías para la salud se generan mejores 

resultados en los pacientes, pero esto sin embargo genera mayores gastos sanitarios, por lo 

que una de las mayores problemáticas en las que se encuentran los gobiernos y las grandes 

IPS hoy en día se basa en mantener un equilibrio adecuado entre el tener la tecnología de 

máxima eficiencia y mantener una sostenibilidad económica en los sistemas de salud (G & 

P, 2017). 

La HTA (Evaluación de tecnologías sanitarias, Health technology assessment en inglés) 

surgió en respuesta a la propagación sin control de la adquisición de tecnologías sumamente 

costosas, con el fin de dar un trasfondo a esas adquisiciones relativas a la asignación de 

recursos dando una solución temporal a los limitados recursos que tiene el sistema de salud 

(Ritrovato, 2015). En los hospitales, las decisiones son vitales a la hora de adquisición de 
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dispositivos médicos nuevos, los cuales la mayoría de las veces son costosos, por lo que no 

se deben tomar decisiones superficiales, sino que se empiezan a tener en cuenta múltiples 

criterios simultáneamente, por ello se hace necesario un análisis multicriterio de decisiones 

(MCDA) y es la razón por la que este se utiliza cada vez más para la HTA  (Martelli & Puc, 

2016). 

Adicional a esto, la correcta selección de la tecnología a incorporar no es el único problema 

al que se ven enfrentadas las IPS en relación a ser propietarias de un equipo. Posterior a la 

adquisición de la tecnología, la entidad, por un posible mal manejo de esta, se ve enfrentada 

a negligencias médicas, retrasos en la atención, retrasos en las cirugías, robos, desperdicios, 

mal funcionamiento de la tecnología, daños permanentes en esta, entre otras. Por lo tanto, las 

instituciones de salud se ven enfrentadas a un mundo de posibilidades que generan 

ineficiencias operativas que de ser correctamente gestionadas reducirían considerablemente 

el número de contratiempos que se tienen en las instituciones (Evaluando ERP, 2015). 

Por lo anterior, se requiere una herramienta que permita implementar un método que apoye 

las decisiones a la hora de incorporar nueva tecnología y brinde la capacidad de facilitar la 

gestión técnica no solo para los equipos nuevos sino para los que se poseían previamente con 

el propósito de escoger y administrar la tecnología de la manera más efectiva. 

Además, se hace evidente la falta de una solución a la incertidumbre que existe al tomar 

decisiones individualmente. Más concretamente, en Colombia es necesario el desarrollo de 

una herramienta de software que soporte la toma de decisiones acerca de la asignación de 

recursos y permita simplificar el proceso de gestión de servicio técnico al cual tienen que ser 
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sometidas las tecnologías, ya que de esta manera mejoraría la gestión de recursos destinados 

a la adquisición y mantenimiento de estas permitiendo mejoras tanto económicas como en el 

servicio prestado, logrando finalmente un aumento en la calidad del tratado de la salud en los 

pacientes a nivel nacional. 

1.1.1 Justificación  

En la actualidad colombiana, en las instituciones de salud, al momento de adquirir de 

tecnologías médicas no se cuenta con un método estandarizado que ayude a tomar estas 

decisiones sino que se incurre en la subjetividad de la(s) persona(s) encargada(s) de la gestión 

de tecnologías al interior de una determinada IPS, además de que para dicha selección se 

hace necesario tener en cuenta muchos factores que normalmente no son considerados en su 

totalidad y además que dependen del criterio de los encargados. 

En la comunidad europea han abordado esta falta de claridad en las pautas para la elección 

de nuevos equipos médicos por medio del diseño de métodos donde se tengan cuenta criterios 

discutidos y normalizados por los entes reguladores. Conjuntamente con estudios que 

demuestran los beneficios que conlleva estas elecciones siguiendo un método estructurado 

comparado con la subjetividad de quienes toman estas decisiones (Fuchs, 2017). 

Además de esto, la correcta selección de la tecnología a incorporar no es el único problema 

al que se ven enfrentadas las IPS en relación a ser propietarias de un equipo. Posterior a la 

adquisición de la tecnología, la entidad, se ve enfrentada a negligencias médicas, retrasos en 

la atención, retrasos en las cirugías, robos, desperdicios, mal funcionamiento de la tecnología 

o hasta daños permanentes en esta por posibles fallas en el sistema de gestión de tecnología 
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que usen. Por lo tanto, las instituciones de salud se ven enfrentadas a un mundo de 

posibilidades que generan ineficiencias operativas que de ser correctamente gestionadas 

reducirían considerablemente el número de contratiempos que se tienen en las instituciones 

(Evaluando ERP, 2015). 

Debido a la falta de un enfoque claro de los criterios de selección en el contexto colombiano, 

y a la falta en algunas IPS de un sistema automatizado de gestión, el desarrollo de una 

herramienta de software que cumpla la función de soporte cuando se necesita evaluar la toma 

de decisiones acerca de la designación de recursos de la manera más efectiva posible a la 

hora de la compra de nuevos dispositivos médicos y que además preste el servicio de gestión 

de los mismos sería una gran alternativa, ya que mejoraría la gestión de estos equipos y 

optimizaría la destinación de recursos usados en este tipo de tecnologías a nivel nacional. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1  Objetivo General 

Desarrollar una herramienta de software que apoye la incorporación y gestión de equipos 

médicos en las instituciones de salud en Colombia.  

1.2.2  Objetivos Específicos 

• Elaborar un software de manejo de información para la gestión de servicios técnicos 

de equipos biomédicos. 
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• Desarrollar un método de análisis multicriterio para la incorporación de equipos 

biomédicos e integrarlo al software 

• Realizar pruebas del prototipo obtenido en centros de salud que puedan proponerse 

como validación. 

1.3 Marco de referencia. 

1.3.1 Antecedentes. 

El primer artículo revisado corresponde a “Multi-criteria decision analysis for supporting the 

selection of medical devices under uncertainty” desarrollado por Ivlev en 2015. El propósito 

del artículo fue desarrollar apoyo metodológico y proporcionar una justificación teórica para 

el apoyo a la decisión en la selección de dispositivos médicos, utilizando como ejemplo los 

sistemas de resonancia magnética (MRI). Tiene el objetivo general de: determinar una lista 

clasificada de sistemas de resonancia magnética para las organizaciones de salud 

administradas por las autoridades regionales en la República Checa. Un proceso de jerarquía 

analítica (AHP) y el método Delphi se utilizaron para identificar las preferencias de los 

expertos y para la construcción de consenso. El grupo de expertos fue seleccionado sobre la 

base de ocho criterios de valor complejo y cada experto recibió un factor de ponderación. Un 

conjunto de 13 sistemas de MRI y las 14 especificaciones clave por defecto que 

desempeñaron los papeles más importantes cuando los hospitales seleccionan MRIs para la 

compra fueron definidos. Además, propusieron una predicción sobre alternativas, pesos y 

cambios en vectores prioritarios durante los siguientes 8 años. Lo desarrollado por Ivlev es 
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útil en el apoyo a la decisión al seleccionar los dispositivos médicos en condiciones de 

incertidumbre por parte de los hospitales (Ivlev & Vacek, 2015). 

Un segundo artículo fue “Combining multi-criteria decision analysis and mini-health 

technology assessment: A funding decision-support tool for medical devices in a university 

hospital setting. “ realizado por Martelli en 2016. En este articulo se menciona que a nivel 

hospitalario, las decisiones sobre la compra de dispositivos médicos nuevos y, a menudo 

costosos, deben tener en cuenta múltiples criterios simultáneamente. Por lo que el análisis de 

decisión multicriterio (MCDA) se usa cada vez más para la evaluación de la tecnología de la 

salud (HTA). (Martelli N, 2016) 

El tercer artículo considerado fue “Evaluating health-care waste treatment technologies using 

a hybrid multi-criteria decision making model” realizado por Lui en 2015. La problemática 

abarcada es la de de los desechos sanitarios (HCW), mencionan que este factor es una 

preocupación de salud pública y ambiental de alta prioridad, especialmente en los países en 

desarrollo. Debido a esto, afirman que la decisión de seleccionar una tecnología óptima para 

la eliminación de HCW es un problema complicado de decisión por medio de un análisis 

multicriterio que involucra factores tanto cualitativos como cuantitativos. En respuesta, los 

investigadores propusieron un nuevo modelo híbrido de toma de decisiones multicriterio 

(MCDM) integrando la técnica DEMATEL 2-tupla y el método MULTIMOORA difuso para 

la selección de alternativas de tratamiento HCW. El estudio proporciona un caso en Shanghái, 

una de las ciudades más grandes de China, para probar del nuevo modelo. Los resultados 

muestran que el modelo propuesto para evaluar las tecnologías de tratamiento de HCW es 
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eficaz y proporciona implicaciones significativas para los diseñadores de ingeniería (Lui & 

You, 2015). 

El cuarto artículo revisado fue “Assessing the Value of Healthcare Interventions Using Multi-

Criteria Decision Analysis: A Review of the Literature” desarrollado por Marsh en 2014. El 

objetivo de este estudio fue apoyar a aquellos que realizan un análisis de decisión con 

criterios múltiples (MCDA) mediante la revisión de los enfoques adoptados en MCDA de 

atención médica hasta la fecha, y cómo estos variaron con el objetivo del estudio y las 

lecciones aprendidas de esta experiencia. Para lograr esto, realizaron búsquedas en EMBASE 

y MEDLINE, donde identificaron 40 estudios que proporcionaron 41 ejemplos de MCDA en 

el cuidado de la salud. Luego extrajeron los datos sobre el objetivo del estudio, los métodos 

empleados y las reflexiones de los responsables de la toma de decisiones y de los autores 

sobre las ventajas y desventajas de los métodos. De los estudios identificados, hallaron que 

el primero se publicó en 1990, pero más de la mitad se publicó desde 2011. Marsh en su 

estudio, evaluó muchos tipos de intervención: productos farmacéuticos, intervenciones de 

salud pública, detección, intervenciones quirúrgicas y dispositivos. Los resultados mostraban 

que la mayoría usó el enfoque de medición del valor y el rendimiento anotado usando escalas 

predefinidas. Al contactar a los responsables de la toma de decisiones a cargo de estos 

métodos, se obtuvieron observaciones positivas sobre el potencial de MCDA para mejorar la 

toma de decisiones. Sin embargo, consideran que se requiere más trabajo para desarrollar una 

guía para quienes emprenden MCDA (Marsh K & Lanitis T, 2014). 
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El quinto artículo considerado, fue “A quantitative approach to benefit-risk assessment of 

medicines - part 1: the development of a new model using multi-criteria decision analysis” 

realizado por Mussen en 2007. En este estudio, se establece que uno de los más importantes 

usos de la evaluación de riesgo/beneficio pertenece a la aprobación de nuevas medicinas por 

las autoridades reguladoras y las subsecuentes revisiones de estos productos durante su ciclo 

de vida cuando se vuelve disponible nueva seguridad o la eficacia de datos. Estableciendo la 

problemática de que, en el presente, existen modelos bien aceptados y no validados para la 

evaluación del riesgo-beneficio que tienen un grado aceptado de sofisticación y como 

consecuencia los modelos no son extensamente usados por las autoridades reguladoras o la 

industria. Debido a esto, el enfoque del estudio fue el desarrollo de nuevos modelos para la 

evaluación de riesgo-beneficio de medicinas usando análisis de decisión de multi-criterios 

(Mussen, 2007). 

Con miras en identificar el contraste que existe entre las aplicaciones del AHP en salud con 

sus aplicaciones en otras áreas, se abordó el estudio titulado “A multicriteria decision making 

model for reverse logistics using analytical hierarchy process” desarrollado por Barker en 

2011. En este artículo, se tiene en cuenta que las actividades de recuperación de productos 

como el reciclaje, la restauración y la reutilización directa se están convirtiendo en parte 

integral de las cadenas de suministro de fabricación. Por lo que se presenta un modelo de 

toma de decisiones multicriterio para la logística inversa utilizando el proceso de jerarquía 

analítica (AHP). El modelo AHP evalúa una jerarquía de criterios y subcriterios, incluidos 

los costos y las relaciones comerciales, para las decisiones críticas relacionadas con el diseño 
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de la red. Se realizan pruebas utilizando tres estudios de casos de aplicaciones del mundo real 

(Barker & Zabinsky, 2011). 

El séptimo artículo que se analizó fue: “Multi‐criteria decision making – an approach to 

setting priorities in health care” realizado por Fonseca en 1999. En este artículo, se tuvo como 

objetivo presentar un enfoque de toma de decisiones multicriterio (MCDM) para apoyar la 

toma de decisiones de salud pública que tenga en cuenta la falta de claridad de los objetivos 

de decisión y el aspecto conductual del responsable de la toma de decisiones. Este enfoque 

fue probado para analizar el proceso de adquisición de tecnología de salud en un Hospital 

Universitario en Río de Janeiro, Brasil. El método, llamado finalmente TODIM, se basó en 

la evaluación de alternativas con un conjunto de criterios de decisión evaluados. Como 

resultados, se obtuvo que los modelos MCDM, que incorporan enfoques de conjuntos 

difusos, deberían formar un conjunto de herramientas para el análisis de decisiones de salud 

pública, particularmente cuando existen opiniones polarizadas y objetivas conflictivas 

(Fonseca, 1999). 

Por el otro lado, además de considerar antecedentes relativos a métodos multicriterio y 

análisis jerárquico, también se tienen en cuenta las metodologías actualmente usadas en el 

mercado como sistemas de información de gestión de equipos, la primera es Keeper, de           

Q Systems. Keeper es un sistema desarrollado para la gestión integral de equipamiento 

biomédico e infraestructura física hospitalaria. Diseñado para clínicas, laboratorios clínicos, 

compañías de soporte técnico y en general procesos de gestión de activos biomédicos. Se 

contemplan e incorporan todos los aspectos importantes en la experiencia de campo de 
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cientos de usuarios con múltiples perfiles, ingenieros, tecnólogos, técnicos, administradores, 

personal asistencial, entre otros, que han obtenido los beneficios de nuestro sistema, así como 

también todos los aspectos legales necesarios en sus procesos relacionados con la 

normatividad vigente (Quality Systems, 2018).  

Como segundo sistema de información analizado, se tiene AM de Win Software SAS. AM 

facilita y apoya la labor de mantenimiento de los equipos biomédicos, este permite una serie 

de funciones entre las cuales se encuentran: aumentar la disponibilidad y confiabilidad de los 

activos, consolidar el inventario de los activos, disponer con facilidad de la información de 

mantenimiento, apoyar la planeación, programación y elaboración del presupuesto de 

actividades de mantenimiento, metrología y evaluación de desempeño de los activos. Entre 

otras funciones (WinSoftware, 2018). 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1. Contexto mundial sobre la gestión de equipos médicos. 

El progreso tecnológico y la innovación se consideran generalmente los principales 

impulsores del crecimiento económico en las economías avanzadas. Además, la tecnología 

médica se acredita específicamente para aumentar la expectativa y la calidad de vida 

(Willemé, Dumont 2013). Al mismo tiempo, también se considera comúnmente para explicar 

el aumento en los gastos de salud en las últimas décadas (Willemé, Dumont 2013). 

En general, el gasto en salud en la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo) 

crecieron en promedio cerca de un 5% año con año entre 2000 y 2009; esto ha sido seguido 

por un lento crecimiento de alrededor del 0,5% en 2010 y 2011. Los gastos corrientes en 
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salud (es decir, excluyendo los gastos de capital) crecieron un 0,7% en ambos años. Las cifras 

preliminares para algunos países sugieren una continuación de esta tendencia en 2012. El 

gasto en salud representó el 9,3% del PIB en promedio en los países de la OCDE en 2011, 

comparado con el 9,5% de 2010. Excluyendo el gasto de capital, el gasto actual en salud 

como proporción del PIB se redujo de 9,1% en promedio en 2010 a 9,0% en 2011 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo, 2013). 

Los informes publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que los 

crecientes costos financieros en el sistema mundial de salud pública son causados por errores 

en el sistema de control y mal uso de los fondos (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Las principales razones de las pérdidas financieras, como ha señalado la OMS, son el mal 

funcionamiento del sistema de adquisición y el mal uso y el mal control de los recursos 

técnicos (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

La necesidad de crear un sistema para la gestión racional de grandes equipos médicos en 

instituciones médicas de todo el mundo se ha convertido en un asunto de primera 

importancia. Esto se debe a varias razones, incluyendo el pobre desarrollo de sistemas de 

gestión para equipos médicos grandes, el rápido crecimiento de los grandes mercados de 

equipos médicos y mercados financieros (Skinner, 2013; Organización Mundial de la Salud, 

2013) y el alto volumen de equipo médico que es parcial o totalmente no aptos para el uso, 

que representan el 50% en todo el mundo y hasta el 80% en algunos países (Voronin, 2003). 

Una de las cuestiones más cruciales en la creación del sistema de gestión de equipos médicos 

se refiere a la identificación del método apropiado (Ivlev, 2014). 
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1.3.2.2. MCDA: Análisis de Decisión Multi-Criterio. 

La complejidad es una constante al momento de realizar una evaluación, ya que son múltiples 

los factores que se ven afectados al momento de realizar una intervención y las consecuencias 

sobre las mismas son desconocidas e imposibles de predecir en su totalidad por el evaluador. 

Por este motivo es necesario abordar el problema a través de métodos que den cuenta de la 

realidad compleja (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007). Estos 

métodos son los Análisis de Decisión Multi-Criterio.  

La metodología multicriterio permite: 

● Identificar las partes del sistema. 

● Reconocer el peso de las partes del sistema. 

● Identificar los vínculos entre las partes. 

● Proponer una solución racional (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2007). 

El racionalismo en el mundo moderno asume que para cualquier problema de toma de 

decisiones existe una solución óptima precisa y que es posible encontrarla razonando 

respecto al problema y modelándolo adecuadamente (Pacheco, 2008). Es por ello que a la 

hora de la evaluación de proyectos son utilizados los MCDA, ya que permiten resolver de 

manera eficiente el problema de tomar varios puntos de vista y logra engranar todas las 

perspectivas en criterios estandarizados para la toma de decisiones, dejando de lado la 

subjetividad inherente a cada ente participante en el trámite y manejo de proyectos de 

distintas áreas en la sociedad empresarial y comercial, como por ejemplo la gestión de 

equipos médicos en las distintas instituciones de salud de todos los niveles. 
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1.3.2.3. MCDA aplicado en el sector sanitario. 

El análisis multicriterio de decisiones es ampliamente utilizado en economía. Los MCDA se 

ha utilizado para apoyar la toma de decisiones en la gestión de la salud, gestión de carteras, 

análisis de industrias creativas. Se están tomando medidas para identificar los principales 

parámetros y emitir recomendaciones, así como crear diversos modelos para reducir los 

riesgos en la toma de decisiones de gestión en la asistencia sanitaria (Organización Mundial 

de la Salud, 2010). Por un lado, los materiales modernos que describen la toma de decisiones 

no van más allá de definir la necesidad del nuevo equipo, el reemplazo del antiguo y las 

capacidades de una institución médica. Por otro lado, algunas herramientas revelan los 

parámetros técnicos más críticos que son suficientes para el equipo para cumplir con sus 

tareas clínicas (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Las sugerencias metodológicas para la compra de equipos médicos incluyen una serie de 

cuestiones organizativas y técnicas que el responsable de la toma de decisiones (Desicion 

Maker) debe responder en el proceso de selección del equipo.  

Ivlev (2015) en su trabajo compara distintos métodos de MCDA y concluye que el mejor 

para la aplicación en el sector de la salud es el método AHP (Analytic Hierarchy Process). 

1.3.2.4. Método AHP. 

1.3.2.4.1. Definición  

El método de proceso analítico jerárquico (AHP) es un análisis multicriterio discreto capaz 

de emplear variables cuantitativas y cualitativas enfocado en múltiples objetivos.  
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Se basa en descomponer conceptos complejos en sus componentes, ordenando estos 

componentes en un orden jerárquico, donde se dan valores numéricos a estos componentes 

según expertos y finalmente se hace un resumen donde se determina qué variable tiene 

prioridad sobre las demás (CEPAL, 2008). 

El AHP se basa en tres principios y pasos a seguir para su desarrollo, estos son:  

• Construcción de jerarquías. 

• Establecimiento de prioridades. 

• Consistencia lógica.  

1.3.2.4.2. Construcción de jerarquías 

Este principio consiste en que se subdivide un concepto complejo, llamado foco, en criterios 

generales, quienes a su vez estarán divididos en criterios específicos que tendrán como meta 

diferenciar entre la mejor solución entre n alternativas (CEPAL, 2008). 

La jerarquización representa la descomposición del problema en las partes que lo componen. 

En esta línea un problema está constituidos en: un foco, en criterios generales (dimensiones), 

criterios específicos y las alternativas posibles como solución.  El Foco, es el objetivo amplio 

y global. Es lo que se espera resolver. Los criterios generales, son los elementos o 

dimensiones que definen el objetivo principal. Los criterios específicos, son los elementos 

que definen el criterio debajo del cual ellos se encuentran. Deben ser cuantificables, esto 

significan que pueden ser variables cuantitativas y cualitativas (pero que puedan ser 

cuantificables, por ejemplo, ordinalmente). Las alternativas, son las diferentes soluciones o 

cursos de acción. (CEPAL, 2008).   
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1.3.2.4.3. Establecimiento de prioridades. 

Para esta etapa del AHP se entrarán a comparar los criterios generales con los demás criterios 

generales del mismo foco, para eso se hará una matriz en la que se enfrentará cada criterio 

con los demás. En las intersecciones de esta matriz se tomarán en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación: Se evaluará con: 1 si los criterios se consideran de igual importancia, 

3 si una es levemente más importante que otra, 5 si la experiencia y el juicio favorecen 

fuertemente a una actividad sobre la otra, 7 si una actividad es mucho más importante que 

otra, 9 para cuando es totalmente más importante un factor que otro, los valores intermedios 

2, 4, 6, 8 se usarán se necesita llegar a un acuerdo entre los valores adyacentes (CEPAL, 

2008). 

La escala de Saaty es una herramienta propuesta para establecer la importancia o preferencia 

de criterios o alternativas en la matriz de comparaciones a pares. Es una escala de prioridades 

como forma de independizarse de las diferentes escalas que existen. De esta forma se entrega 

homogeneidad y cierto grado de certeza a las comparaciones. A pesar de que se cuente con 

una escala para priorizar, es probable que si hay más de un experto responsable de realizar 

esta tarea ocurra que no lleguen a un consenso sobre del grado de importancia de un criterio 

o alternativa respecto de otro. En estos casos se calcula la media geométrica de los juicios 

(CEPAL, 2008).  
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Tabla 1. Escala de Saaty. (CEPAL, 2008) 

Intensidad 
Definición Explicación 

1 De igual importancia 

2 actividades contribuyen de igual forma 

al objetivo 

3 Moderada importancia 

La experiencia y el juicio favorecen 

levemente a una actividad sobre la otra 

5 Importancia fuerte 
La experiencia y el juicio favorecen 

fuertemente una actividad sobre la otra 

7 Muy fuerte o demostrada 

Una actividad es mucho más favorecida 

que la otra; su predominancia se demostró 

en la practica 

9 Extrema 

La evidencia que favorece una actividad 

sobre la otra es absoluta y totalmente clara 

2, 4, 6, 8 Valores intermedios 
Cuando se necesita un compromiso de las 

partes entre valores adyacentes 

Recíprocos aij=1/aji Hipótesis del método 

El segundo principio que destaca de este método multicriterio es el establecimiento de 

prioridades entre los elementos de la jerarquía. Los seres humanos perciben relaciones entre 

los elementos que describen una situación, pueden realizar comparaciones a pares entre ellos 

con respecto un cierto criterio y de esta manera expresar la preferencia de uno sobre otro 

(CEPAL, 2008). 

Los elementos de la jerarquía que pueden ser comparados son: los criterios generales, los 

subcriterios dentro de cada criterio general y las alternativas (cuando sea posible, según el 

número de ellas) (CEPAL, 2008).  

 

Entonces las comparaciones pueden ser de: Importancia cuando se comparan criterios. Se 

busca determinar cuánto más importante es un criterio X respecto de otro criterio Y.  
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La manera de realizar estas comparaciones en forma ordenada es a través de la matriz de 

comparaciones a pares. Esta es una matriz que agrupa a criterios del mismo nivel de tal 

manera que se pueden comparar unos con respecto de otros y determinar la importancia 

relativa de cada uno (CEPAL, 2008). 

Tabla 2.  Comparación a pares (CEPAL, 2008) 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Criterio 1 1 ½ ¼ 

Criterio 2 2 1 ½ 

Criterio 3 4 2 1 

 

Para proceder con el establecimiento de prioridades, se suman independientemente las 

columnas de la matriz correspondiente a cada uno de los factores tenidos en cuenta, luego se 

sumará estos resultados y se calculara el peso que tiene cada factor en la suma total (CEPAL, 

2008). 
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Tabla 3.  Calculo de pesos (CEPAL, 2008). 

 
Criterio 1 Criterio 1 Criterio 1 Suma Pesos 

Criterio 1 1 0.5 0.25 1.75 0.142857 

Criterio 1 2 1 0.5 3.5 0.285714 

Criterio 3 4 2 1 7 0.571429 

Una vez obtenido el peso de cada uno, lo que se tiene es el vector de prioridades; El vector 

de prioridades representa la importancia relativa de los criterios o subcriterios comparados 

en cada una de las matrices de comparaciones a pares. El vector de prioridades es una matriz 

columna que contiene la importancia relativa de los criterios. Los valores contenidos en ella 

representan el peso que tiene cada criterio o subcriterio en el foco u objetivo general.  La 

suma de los ponderadores (el peso de cada criterio) debe ser 1, para los resultados de cada 

una de las matrices de comparaciones (CEPAL, 2008). 

1.3.2.4.4. Consistencia lógica. 

Con el fin de evaluar si los valores asignados en la matriz del proceso anterior son lógicos, 

se quiere verificar lo siguiente: transitividad de preferencias (Si C1 es mejor que C2 y C2 es 

mejor que C3 entonces se espera que C1 sea mejor que C3) y proporcionalidad de las 

preferencias (Si C1 es 3 veces mejor que C2 y C2 es 2 veces mejor que C3 entonces se espera 

que C1 sea 6 veces mejor que C3). La consistencia tiene relación con el grado de dispersión 

de los juicios del actor. Dada la ausencia de valores exactos para la escala de la mente 

humana, ella no está preparada para emitir juicios 100% consistentes (que cumplan las 

relaciones de transitividad y proporcionalidad). Se espera que se viole la proporcionalidad de 
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manera tal que no signifique violaciones a la transitividad. Es necesario cierto grado de 

consistencia en la fijación de prioridades para los elementos o actividades con respecto a 

algún criterio para obtener resultados válidos en el mundo real (CEPAL, 2008). 

El AHP mide la inconsistencia global de los juicios mediante la Proporción de Consistencia, 

donde dicha Proporción de Consistencia debe ser menor que el 10%. En caso de que se 

cumpla, se puede afirmar que hubo un juicio informado. Si ocurriera el caso de que la 

proporción de consistencia es mayor a 10%, entonces hay que volver a revisar los juicios 

ingresados en la matriz de comparaciones a pares y solucionar la inconsistencia (buscando 

consensos entre el o los agentes) (CEPAL, 2008). 

 

Ecuación 1. Proporción de consistencia. 

El Índice de Consistencia mide la consistencia de la matriz de comparaciones. Es una medida 

de la desviación de la consistencia de la matriz de comparaciones a pares. La forma de 

obtenerlo es a través del máximo valor propio de la matriz de comparaciones. En casos donde 

pueda existir inconsistencia en los juicios el valor propio tiende a ser mayor que el rango de 

la matriz. Donde: 
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λ: Es el máximo valor propio de la matriz de comparaciones a pares. 

n: Es el número de criterios. 

El Índice Aleatorio es un índice de consistencia de una matriz aleatoria que varía según el 

tamaño de la misma. Es el índice de consistencia de una matriz recíproca aleatoria, con 

recíprocos forzados, del mismo rango de escala de 1 hasta 9. Saaty ya definió esta matriz 

(aunque puede ser calculada por uno mismo) la que sirve para hacer los cálculos de la 

proporción de consistencia (CEPAL, 2008). 

Tabla 4.  Índice aleatorio. (CEPAL, 2008)  

Tamaño de la Matriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice Aleatorio 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Continuando con el ejemplo: 

Ecuación 2. Índice de consistencia 



32 

 

 

Ecuación 3. Cálculo de valor propio e Índice de Consistencia 

La Proporción de Consistencia de la matriz de comparaciones es:  

0
58.0

0
===

RI

CI
RC

 

Ecuación 4. Cálculo de Proporción de Consistencia 

Es evidencia de un juicio informado una Relación de Consistencia menor a 0.1, por lo tanto, 

no es necesario reevaluar los juicios expresados en la matriz de comparaciones 

Ahora obtendremos los ponderadores del resto de los subcriterios. 

Tabla 5.  Ponderados subcriterios ambientales. (CEPAL, 2008) 

Criterio 1 Subcriterio1.1 Subcriterio1.2 Subcriterio1.3 

Subcriterio1.1 1 0.5 0.25 

Subcriterio1.2 2 1 0.33 

Subcriterio1.3 4 3 1 
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Tabla 6. Ponderados subcriterios sociales. (CEPAL, 2008) 

Criterio 2 Subcriterio2.1 Subcriterio2.2 Subcriterio2.3 

Subcriterio2.1 1 3 1 

Subcriterio2.2 0.33 1 0.2 

Subcriterio2.3 1 5 1 

 

Tabla 7.  Ponderados subcriterios económicos. (CEPAL, 2008) 

Criterio 3 Subcriterio3.1 Subcriterio3.2 Subcriterio3.3 

Subcriterio3.1 1 1 0.5 

Subcriterio3.2 1 1 0.5 

Subcriterio3.3 2 2 1 

 

Siguiendo el mismo proceso que se realiza para los criterios principales, se encuentran las 

ponderaciones y consistencias de cada subcriterio de la jerarquía establecida. Obteniendo así 

una tabla final para la elección de alternativas. 
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Tabla 8.  Tabla final para elección de alternativas. (CEPAL, 2008) 

Criterios Ponderación 

(Global) 

Puntaje o indicadores normalizados Puntaje ponderado 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Subcriterio 1.1 0.019     

Subcriterio 1.2 0.036     

Subcriterio 1.3 0.087     

Subcriterio 2.1 0.105     

Subcriterio 2.2 0.032     

Subcriterio 2.3 0.147     

Subcriterio 3.1 0.142     

Subcriterio 3.2 0.142     

Subcriterio 3.3 0.285     

Si se observa, en esta tabla se incluyen todos los subcriterios con su ponderación global. En 

la tercera y cuarta columna se deben incluir los indicadores de los proyectos, sean estos 

cualitativos o cuantitativos. Finalmente, en la quinta y sexta columna van los resultados de 

las multiplicaciones entre los puntajes o indicadores y las ponderaciones para cada proyecto. 

Las que se deben sumar, para calcular el puntaje final de que obtiene cada uno. Entonces se 

selecciona el que tenga un mayor puntaje (CEPAL, 2008). 
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1.3.3. Sistema de información. 

Como ejemplo inmediato a lo que se quiere lograr con este trabajo, está el sistema de 

información hospitalario. 

Un sistema de información hospitalario consiste en programas de cómputo que se instalan en 

un hospital con el fin de facilitar el almacenamiento y el acceso a la información que se 

modifica diariamente en el hospital acerca de equipamiento, pacientes y procedimientos. El 

sistema de información hospitalario debe cumplir con los factores presentados en la siguiente 

tabla: 

Tabla 9. Factores relevantes en el manejo de información de pacientes. (SineMed Systems, 2018) 

Factor 

Llevar un control de todos los servicios prestados a los pacientes 

Obtener estadísticas generales de los pacientes 

Obtener datos epidemiológicos 

Detallar el coste de la atención prestada a cada paciente 

Llevar un estricto expediente clínico en forma electrónica 

Es importante para que las agencias de Salud puedan tener un control sobre las enfermedades y prevenir brotes o epidemias 

A su vez, tienen los datos más precisos en el proceso de acreditación y les facilita el acceso a los proveedores de servicios de salud 

Tiene gran ventaja el sistema electrónico para proteger la seguridad y calidad en el cuidado de la salud 

También facilita el acceso y obtiene los datos sobre el tratamiento del paciente de forma más segura, con prontitud y eficiente 
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Sin embargo, para el presente trabajo, este sistema se trabajará de manera muy 

parecida pero más enfocada al control de la información acerca de la gestión de 

equipamiento biomédico que se hace diariamente en una IPS. 
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2. Metodología  

2.3.  Elaborar un software de manejo de información para la gestión de servicios 

técnicos de equipos biomédicos. 

• Seleccionar los aspectos más importantes que debe tener un software de 

almacenamiento de información de equipos biomédicos, basados en el 

almacenamiento de un inventario y que cumplan con diferentes funciones definidas. 

• Realizar el diseño de una interfaz en la cual se permita al usuario ser discriminado 

por el uso que le dará a la herramienta y pueda tener fácil acceso a las funciones que 

necesite. 

• Desarrollo del código del software en MATLAB para lograr que cumpla las funciones 

especificadas previamente. 

2.4.  Desarrollar un método de análisis multicriterio para la incorporación de 

equipos biomédicos e integrarlo al software de manejo desarrollado. 

• Hacer una revisión bibliográfica para seleccionar criterios técnicos, clínicos y 

económicos claves para la incorporación de un dispositivo médico. 

• Diseñar una matriz de Excel basada en el método AHP que permita el análisis de los 

criterios seleccionados para asignarle un peso global en la toma de decisiones basado 

en la importancia dada en los artículos revisados. 
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• Establecer un método general para la incorporación de nuevas tecnologías en 

instituciones de salud. 

• Diseñar un prototipo de software basado en el método que brinde un soporte para la 

adquisición de nuevos equipos médicos empleando MATLAB e integrarlo al software 

previamente desarrollado. 

2.5. Realizar pruebas del prototipo obtenido en centros de salud que puedan 

proponerse como validación. 

• Seleccionar una entidad donde se pueda presentar el prototipo 

• Proponer el prototipo a la institución de salud. 

• Verificar el correcto funcionamiento del software en el entorno de las entidades. 

• Hacer una encuesta con la que se evalúen las sensaciones de quienes operan el 

prototipo. 

• Analizar las observaciones obtenidas haciendo una retroalimentación de puntos 

positivos y puntos negativos.  
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3. Desarrollo del trabajo 

3.1. Elaborar un software de manejo de información para la gestión de servicios 

técnicos de equipos biomédicos 

3.1.1. Seleccionar los aspectos más importantes para tener en cuenta. 

En búsqueda de lograr realizar una herramienta adecuada a las necesidades actuales del 

entorno médico, se realizó una búsqueda de métodos que en el momento se están usando y 

tienen una buena referencia por parte de instituciones prestadoras de servicio tanto en 

Colombia (En el caso de QSystems) y en América Latina (En el caso de Sinemed Systems). 

Específicamente, se hizo el análisis en dos aspectos principales, que son: el primero, las 

funciones que estos sistemas de información tienen como predeterminadas a la hora de 

ofrecer el servicio, y el segundo, los factores que tienen en cuenta a la hora de elaborar sus 

metodologías. 

En principio se realizó la revisión a los servicios que ofrece la empresa Qsystems donde se 

logró evidenciar que se reconocen como una empresa a base de tecnología que desarrolla e 

implementa servicios en la web para industrias especializadas y enfocan su trabajo en integrar 

metodologías agiles de software al conocimiento de sus clientes, con ayuda de profesionales 

y expertos en la industria. Sin embargo, se realizó énfasis en su producto Keeper, que es un 

Software de gestión en ingeniería clínica, el cual definen como un sistema desarrollado para 

facilitar la gestión de equipamiento biomédico diseñada para clínicas y compañías de soporte 

técnico (Qsystems, 2018). 
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 Se considera que lo relevante al caso de seleccionar los aspectos más importantes es que 

presentan su servicio como un producto que asegura la experiencia técnica y normativa en 

gestión de procesos relacionados con la ingeniería clínica, asegurando de esta manera una 

disminución de riesgos en la operación, garantizan un sistema efectivo desde las perspectivas 

operativas, técnicas, administrativa y legal con relación a las tecnologías legales (Qsystems, 

2018). 

A continuación, en la tabla 10 se describen las funciones para cada uno de los ocho grupos: 
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Tabla 10.  Funciones correspondientes a cada grupo. (Q Systems, 2018) 

Grupo de funciones Descripción 

Solicitudes: En este grupo, se especifican funciones que facilitan la 

administración de solicitudes de servicio, es una herramienta 

bastante necesaria en un sistema de información, ya que elimina 
la congestión telefónica habitual en departamentos de soporte 

técnico, proporcionando al personal asistencial herramientas para 

acceder al sistema mediante el cual pueden diligenciar sus 
solicitudes. 

Ordenes: Para esta característica se tienen funciones que permitan controlar 

el trabajo que se realiza, asociar repuestos a utilizar, fechas, 
tiempos y descripción de trabajo ejecutado, por quien fue 

realizado y, por último, funciones que permiten diligenciar listas 

de chequeo para los diferentes tipos de órdenes. 

Cronogramas: Se adecuaron funciones que facilitaran la creación y 

administración de cronogramas de mantenimiento y metrología de 

los equipos registrados. 

Almacén y repuestos: Se implementaron funciones para lograr controlar y conocer el 

estado de los inventarios de repuestos que posee el almacén. 

Concretamente, posee funciones que permite crear, editar o 
eliminar datos acerca de cantidades disponibles, precios, 

proveedores, fechas y cantidades máximas y mínimas. 

Contratos y Proveedores: Qsystems implementa, además, un grupo de funciones que 

permite la administración de la información relacionada con 

proveedores de servicios técnicos y contratos asociados a ellos. 

Aquí hay funciones para crear, editar o eliminar la información 
acerca de proveedores y contactos relacionados. 

Equipos: En este apartado se implementan funciones para administrar todos 

los diferentes equipos de la institución, donde se podrá registrar; 
movimientos, certificados metrológicos y hojas de vida. Además, 

permite ingresar nuevos equipos adjuntando información 

particular de estos como ubicación física, proveedor, serie, placa, 
registro INVIMA, fecha de compra, vigencia de garantía, equipos 

asociados, entre otra información. 

Tipos de equipos: Las funciones aplicadas a este apartado son enfocadas a evitar 
repetir información. Específicamente, se usan estas funciones para 

dar información de determinado equipo a un conjunto de equipos 

semejantes, es decir, se utiliza cuando varios equipos comparten 
Nombre, Marca, Modelo, Clasificación, Guías de mantenimiento, 

Manuales de operación, parámetros técnicos, magnitudes de 

calibración y entre otros. 

Entidades: Para este módulo se implementan funciones que facilitan 

administrar la información relativa a las sedes o clientes, permite 

crear, editar o eliminar información para entidades o sedes. 

Por otro lado, en el análisis que se realizó al producto que ofrece Sinemed Systems se destacó 

que se reconocen como desarrolladores de sistemas de información especializados en el 
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sector salud y se enfocan en crear sistemas robustos y flexibles que permiten estar actualizado 

al estado de una institución en todo momento.  

A diferencia de Qsystems, Sinemed no es una empresa que ofrezca un producto final, el 

servicio que ofrecen es el de personalizar totalmente una herramienta de software de acuerdo 

con las necesidades del cliente. Este no es un servicio del cual se pueda establecer un grupo 

de funciones como para el caso de Qsystems, sin embargo, es relevante para este caso realizar 

un análisis de los factores que tienen en cuenta a la hora de elaborar sus metodologías. 

Para Sinemed Systems, el comercio y desarrollo de su producto se basó en su principal 

objetivo: Sinemed busca entregar un sistema de información de alto nivel que se adapte por 

completo a las necesidades del cliente, con el fin de lograr elevar la productividad de un 

personal, reducir costos, maximizar utilidades y entregar control absoluto de una 

organización. 

Implementan procesos estandarizados para coexistir en toda la organización, ofrecen la 

opción de adecuar, cuando se requiera, cada proceso a las necesidades del cliente, buscando 

siempre permitir fortalecer procesos, aumentar el valor del servicio prestado y crear ventajas 

competitivas sustentables. Es palabras más resumidas, Sinemed Systems busca 

concretamente entregar un sistema de información alineado con los objetivos de un negocio.  

Para lograr esto, basan sus productos en 5 criterios que afirman son necesarios a la hora de 

crear un buen sistema de información: 

• Optimización de procesos. 
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• Acceso a información confiable, precisa y oportuna. 

• Posibilidad de compartir información entre todos los actores de la organización. 

• La eliminación de datos y operaciones innecesarias. 

• La reducción de tiempos y de los costos de procesos. (SineMed Systems, 2018). 

  

Teniendo en cuenta, que las anteriores son empresas prestadoras del servicio de brindar 

herramientas para la administración de información, se puede afirmar que, recopilando 

aquellas funciones y factores más importantes para estas empresas competitivas, se tiene una 

buena base acerca de los requerimientos para el desarrollo de un software de información. 

3.1.2. Realizar el diseño de la interfaz que permitirá al usuario ingresar a la 

plataforma 

Teniendo en cuenta lo pactado en el numeral 3.1., en este apartado se incluyen diagramas de 

flujo presentando un funcionamiento general del software, seguidos de ilustraciones de cada 

una de las interfaces a las que se podrá acceder mediante cada modalidad que tiene el sistema 

de información. 

3.1.2.1. Diagramas de flujo de funcionamiento general 
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3.1.2.1.1. Diagrama general del software 

Figura 1. Diagrama general del software. (Autoría propia, 2018) 
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3.1.2.1.2. Diagrama de interfaz de supervisor 

 

Figura 2. Diagrama de interfaz de supervisor (Autoría propia, 2018). 
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3.1.2.1.3.  Diagrama de interfaz de gerente 

 

Figura 3. Diagrama de interfaz de gerente (Autoría propia, 2018). 
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3.1.2.1.4.  Diagrama de interfaz de ingeniero 

 

Figura 4. Diagrama de interfaz de ingeniero (Autoría propia, 2018). 

 

3.1.2.1.5. Diagrama de interfaz de enfermera 

 

Figura 5. Diagrama de interfaz de enfermera (Autoría propia, 2018). 
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3.1.2.1.6. Diagrama de interfaz de técnico 

 

Figura 6. Diagrama de interfaz de técnico (Autoría propia, 2018). 
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3.1.2.2. Descripción de las interfaces del software 

3.1.2.2.1. Interfaz de inicio por primera vez  

 

Figura 7. Interfaz de inicio por primera vez (Autoría propia, 2018). 

Al abrir por primera vez el sistema de información, se requerirá al usuario que asigne los 

datos de inicio de sesión y contacto de un usuario de tipo supervisor, el cual será el primer 

usuario registrado en el software y por esto, el cual se encargara de agregar otros usuarios al 

sistema de información. Idealmente, este usuario sería tomado por la persona encargada de 

instalar el software en una institución. 



50 

 

3.1.2.2.2. Interfaz de inicio de sesión 

 

Figura 8. Interfaz de inicio de sesión (Autoría propia, 2018). 

La interfaz de inicio de sesión será la primera en aparecer una vez se abra el software, a 

excepción de la primera vez, donde se abrirá primero la interfaz del numeral 3.2.1.  

En esta interfaz, el usuario deberá ingresar su combinación de Usuario y Contraseña 

asignada. En caso de que esta combinación sea correcta, se evaluará qué tipo de usuario es 

con fin de darle acceso a las funciones que le corresponden. En caso de que el Usuario sea 

correcto y la contraseña no, aparecerá en pantalla un aviso de que la contraseña es incorrecta. 

En caso de que el Usuario no esté registrado, aparecerá en pantalla un aviso informando que 

el Usuario no está registrado en el sistema. 
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3.1.2.2.3. Interfaz de Supervisor 

 

Figura 9. Interfaz de Supervisor (Autoría propia, 2018). 

En caso de que la combinación de Usuario y Contraseña ingresadas en la interfaz del numeral 

3.2.2. sean correctas y pertenezcan a un supervisor, se mostrará la interfaz de supervisor, 

donde se presentarán los datos personales de este y, además, se tendrá acceso de supervisor 

a las interfaces de cambio de datos, revisión de gerentes, revisión de supervisores, se podrá 

agregar una entidad, un gerente o un supervisor. 
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3.1.2.2.3.1. Interfaz de agregar gerente 

 

Figura 10. Interfaz de agregar gerente (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Supervisor. En esta interfaz, se 

debe seleccionar a qué entidad del total de las registradas se quiere agregar un gerente, 

además de ingresar sus datos personales y de inicio de sesión. Cuando esto haya sido 

completado, se requerirá de un clic en el botón agregar para terminar el registro del gerente 

en el sistema. 
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3.1.2.2.3.2. Interfaz de agregar supervisor 

 

Figura 11. Interfaz de agregar supervisor (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Supervisor. Con el fin de que 

haya más de un supervisor (por ejemplo, un supervisor directo de la empresa prestadora del 

servicio de software y otro interno a la institución), una vez registrado el primer supervisor, 

este podrá crear perfiles nuevos a otros supervisores, deberá ingresar sus datos personales y 

de inicio de sesión, y luego hacer clic en el botón agregar para generar el registro del nuevo 

supervisor al sistema. 
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3.1.2.2.3.3. Interfaz de agregar nueva entidad 

 

Figura 12. Interfaz de agregar nueva entidad (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Supervisor. Por medio de esta 

interfaz, el supervisor podrá agregar una nueva entidad al sistema para ser seleccionada como 

objetivo por otras funciones y usuarios. 
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3.1.2.2.3.4. Interfaz de revisión de registros de gerentes. 

 

Figura 13. Interfaz de revisión de registros de gerentes (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Supervisor. Por medio de esta 

interfaz, el supervisor tendrá acceso directo a los datos de ingreso y personales de los gerentes 

que han sido registrados hasta el momento. 
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3.1.2.2.3.5. Interfaz de revisión de registros de supervisores 

 

Figura 14. Interfaz de revisión de registros de supervisores (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Supervisor. Por medio de esta 

interfaz, el supervisor tendrá acceso directo a los datos de ingreso y personales de los 

supervisores que han sido registrados hasta el momento. 
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3.1.2.2.3.6. Interfaz de cambio de datos. 

 

Figura 15. Interfaz de cambio de datos (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Supervisor. Por medio de esta 

interfaz, el supervisor podrá, por medio de ingresar solamente el Usuario de la persona, 

cambiar los datos de contacto y de ingreso que tienen los usuarios, además de la entidad a la 

que están asignados. Una vez cambiados los datos actuales por los que se requieren 

finalmente, bastará con hacer clic en guardar cambios para guardar los cambios en el sistema. 
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3.1.2.2.4. Interfaz de gerente 

 

Figura 16. Interfaz de gerente (Autoría propia, 2018). 

En caso de que la combinación de Usuario y Contraseña ingresadas en la interfaz del numeral 

3.2.2. sean correctas y pertenezcan a un gerente, se mostrará la interfaz de gerente, donde se 

presentarán los datos personales de este y, además, se tendrá acceso de gerente a las interfaces 

de revisión de ingenieros, revisión de enfermeras, adición de ingeniero, adición de enfermera, 

adición de área a la entidad y de adquisición de un nuevo equipo. 
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3.1.2.2.4.1. Interfaz de adición de ingeniero 

 

Figura 17. Interfaz de adición de ingeniero (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Gerente. Por medio de esta 

interfaz se puede crear un nuevo perfil para un usuario de tipo ingeniero, bastará con 

diligenciar los datos personales, de contacto y de inicio de sesión deseados para el perfil del 

ingeniero a crear y luego hacer clic en el botón de agregar presente en la interfaz. En caso de 

que la adición del ingeniero haya sido completada satisfactoriamente, el sistema enviara un 

aviso con tal mensaje. 
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3.1.2.2.4.2. Interfaz de adición de enfermera. 

 

Figura 18. Interfaz de adición de enfermera (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Gerente. Por medio de esta 

interfaz se puede crear un nuevo perfil para un usuario de tipo enfermera, bastará con 

diligenciar los datos personales, de contacto y de inicio de sesión deseados para el perfil de 

enfermera a crear y luego hacer clic en el botón de agregar presente en la interfaz. En caso 

de que la adición de la enfermera haya sido completada satisfactoriamente, el sistema enviara 

un aviso con tal mensaje. 
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3.1.2.2.4.3. Interfaz de adición de nueva área a la entidad. 

 

Figura 19. Interfaz de adición de nueva área a la entidad (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Gerente. Por medio de esta 

interfaz se puede crear una nueva área a la entidad a la que ha sido asignado el gerente, en el 

menú visual de áreas actuales se podrá revisar cuales áreas están registradas en el momento 

en esa entidad, una vez se ingresa el nombre del área y se agrega, se cerrará la ventana y se 

informará que fue exitosa la creación del área. 

 



62 

 

3.1.2.2.4.4. Interfaz de revisión de ingenieros. 

 

Figura 20. Interfaz de revisión de ingenieros (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Gerente. Por medio de esta 

interfaz el gerente puede revisar los registros de ingenieros que han sido agregados al sistema, 

podrá acceder a su nombre, apellido, usuario, contraseña, correo electrónico, teléfono y la 

entidad a la que este ha sido asignado. Esto con el fin de evitar que todas las consultas de 

datos tengan que ser hechas a los supervisores. 
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3.1.2.2.4.5. Interfaz de revisión de enfermeras. 

 

Figura 21. Interfaz de revisión de enfermeras (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Gerente. Por medio de esta 

interfaz el gerente puede revisar los registros de enfermeras que han sido agregadas al 

sistema, podrá acceder a su nombre, apellido, usuario, contraseña, correo electrónico, 

teléfono y la entidad a la que esta ha sido asignada. Esto con el fin de evitar que todas las 

consultas de datos tengan que ser hechas a los supervisores. 
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3.1.2.2.4.6. Interfaz de Método Multicriterio 

Esta interfaz se desarrolla y explica en el apartado 3.2 del documento 
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3.1.2.2.5. Interfaz de Ingeniero 

 

Figura 22. Interfaz de Ingeniero (Autoría propia, 2018). 

En caso de que la combinación de Usuario y Contraseña ingresadas en la interfaz del numeral 

3.2.2. sean correctas y pertenezcan a un ingeniero, se mostrará la interfaz de ingeniero, donde 

se presentarán los datos personales de este y, además, se tendrá acceso de ingeniero a las 

interfaces de revisión de: reclamos, técnicos, inventario, equipos, informe mensual y 

calendario de manteamientos. Además de las interfaces de agregar: técnicos, equipos, 

inventario nuevo, documentación a los equipos e inventario a ítems existentes. 
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3.1.2.2.5.1. Interfaz de agregar técnico. 

 

Figura 23. Interfaz de agregar técnico (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz se puede crear un nuevo perfil para un usuario de tipo técnico, bastará con diligenciar 

los datos personales, de contacto y de inicio de sesión deseados para el perfil de enfermera a 

crear y luego hacer clic en el botón de agregar presente en la interfaz. En caso de que la 

adición del técnico haya sido completada satisfactoriamente, el sistema enviara un aviso con 

tal mensaje. 
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3.1.2.2.5.2. Interfaz de registro de equipo. 

 

Figura 24. Interfaz de registro de equipo (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz se puede crear un nuevo registro para un equipo, dentro de un área de una entidad. 

La interfaz requiere que el usuario ingrese el área, estado, nombre, serie, marca, periodicidad 

del mantenimiento, fecha del ultimo mantenimiento y la entidad que está a cargo del 

mantenimiento, es decir, la misma entidad o el proveedor. Una vez estén diligenciados estos 

datos, el usuario debe presionar el botón de agregar, donde, si no hay ningún error en el 

diligenciado de los datos, se mostrara un mensaje en pantalla dando el aviso de que se registró 

correctamente el equipo. 
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3.1.2.2.5.3. Interfaz de adición de nuevo ítem al inventario. 

 

Figura 25. Interfaz de adición de nuevo ítem al inventario (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz se puede crear un nuevo ítem el inventario, bastará con diligenciar datos como un 

nombre, ID, cantidad mínima disponible (con el fin de generar notificaciones cuando se está 

acabando), unidad, tipo (consumible o repuesto), costo por unidad y especificaciones 

adicionales. Luego de diligenciar estos datos, habrá que hacer clic en el botón agregar. En 

caso de que la adición del técnico haya sido completada satisfactoriamente, el sistema enviara 

un aviso con tal mensaje. 
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3.1.2.2.5.4. Interfaz de adición de documentación a equipo. 

 

Figura 26. Interfaz de adición de documentación a equipo (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. En esta interfaz, el 

ingeniero podrá seleccionar en un menú desplegable la lista de áreas que tiene la entidad, y 

en otro menú desplegable el equipo al que se quiere referir, identificado por el código 

nombre-serie. Una vez seleccionado un equipo, la interfaz verificara cuales documentos están 

presentes y cuales faltan. Haciendo clic en los botones ubicados al lado derecho, el ingeniero 

podrá seleccionar archivos de documento y asignarlos a la carpeta respectiva a cada equipo. 
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3.1.2.2.5.5. Interfaz de adición de cantidad al inventario actual 

 

Figura 27. Interfaz de adición de cantidad al inventario actual (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz, el ingeniero puede seleccionar un ítem del inventario actual y agregar una cantidad 

a este, esto para registrar compras y adquisición de nuevo inventario. 
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3.1.2.2.5.6. Interfaz de revisión de reclamos 

 

Figura 28. Interfaz de revisión de reclamos (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz, el ingeniero puede seleccionar un reclamo de los que han sido diligenciados por las 

enfermeras, podrá verificar que sea una verdadera necesidad y asignarla a un técnico para 

que la trate o bien, podrá rechazar la solicitud indicando el motivo de lo mismo. 
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3.1.2.2.5.7. Interfaz de revisión de técnico. 

 

Figura 29. Interfaz de revisión de técnicos (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero Por medio de esta 

interfaz el ingeniero puede revisar los registros de técnicos que han sido agregados al sistema, 

podrá acceder a su nombre, apellido, usuario, contraseña, correo electrónico, teléfono y la 

entidad a la que este ha sido asignado. Esto con el fin de evitar que todas las consultas de 

datos tengan que ser hechas a los supervisores. 
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3.1.2.2.5.8. Interfaz de revisión de inventario. 

 

Figura 30. Interfaz de revisión de inventario (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz el ingeniero puede revisar los el inventario actual que hay en la entidad, tendrá acceso 

a nombre, ID, cantidad mínima recomendad, cantidad actual, costo por unidad, unidad, 

especificaciones y tipo de cada ítem del inventario que haya sido registrado, además, en caso 

de que haya algún ítem en el cual sus unidades disponibles estén por debajo de su cantidad 

mínima recomendada, al abrir la interfaz se le informara al ingeniero de cuantos y cuales 

ítems son los que no cumplen con la cantidad mínima. 
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3.1.2.2.5.9. Interfaz de revisión de equipos. 

 

Figura 31. Interfaz de revisión de equipos (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz el ingeniero puede revisar los equipos que han sido registrados en la entidad, podrá 

revisar por cada área una por una, o podrá también revisar los equipos de todas las áreas a la 

vez (seleccionará cuál de estas opciones por medio del menú desplegable). Tendrá acceso al 

área, estado, nombre, serie, marca, personal de mantenimiento, periodicidad de 

mantenimiento y fecha del ultimo mantenimiento. 
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3.1.2.2.5.10. Interfaz de revisión del informe mensual. 

 

Figura 32. Interfaz de revisión del informe mensual (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz el ingeniero puede revisar el informe del mes, y de meses anteriores. Al revisar el 

del mes, podrá estar al tanto de cada actualización que se le hace diariamente, aquí registrara 

los mantenimientos preventivos y correctivos que ha ordenado, además de las fechas en las 

que agrego inventario nuevo. 
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3.1.2.2.5.11. Interfaz de calendario de mantenimientos 

 

Figura 33. Interfaz de calendario de mantenimientos (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz el ingeniero puede revisar el calendario de mantenimientos, que es, un menú en el 

cual se le desplegaran en orden de proximidad los mantenimientos preventivos próximos 

programados por el software dependiendo de la periodicidad y el ultimo ingresado. En el 

menú desplegable ubicado a la izquierda se podrá seleccionar entre ver los próximos a 7 días, 

15 días, 30 días, 2 meses, 3 meses, 6 meses o 12 meses. 
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3.1.2.2.5.12. Interfaz de revisión de historiales 

 

Figura 34. Interfaz de revisión de historiales (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Ingeniero. Por medio de esta 

interfaz el ingeniero puede revisar los procedimientos que han sido realizados en cada uno 

de los equipos registrados. En el primer menú desplegable se deberá seleccionar el área en la 

que se encuentra el equipo que se desea revisar, mientras que en el segundo menú se debe 

seleccionar entre todos los equipos pertenecientes a esta área. Una vez se haya seleccionado 

el equipo, el software mostrara el nombre y la serie del equipo, además del tiempo que duro 

cada intervención, el estado final, la fecha, repuestos usados, detalles de la solicitud, la 

descripción del procedimiento y el nombre del responsable de dicha intervención. 
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3.1.2.2.6. Interfaz de enfermera 

 

Figura 35. Interfaz de enfermera (Autoría propia, 2018). 

En caso de que la combinación de Usuario y Contraseña ingresadas en la interfaz del numeral 

3.2.2. sean correctas y pertenezcan a una enfermera, se mostrará la interfaz de enfermera, 

donde se presentarán los datos personales de esta y, además, se tendrá acceso de enfermera a 

las interfaces de revisar solicitudes, y de realizar solicitudes, donde podrá revisar y diligenciar 

solicitudes para avisar a los técnicos e ingenieros que hay problemas con algún equipo. 
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3.1.2.2.6.1. Interfaz de revisión de solicitudes propias. 

 

Figura 36. Interfaz de revisión de solicitudes propias (Autoría propia, 2018). 

 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Enfermera. Por medio de esta 

interfaz la enfermera puede revisar las solicitudes que ha diligenciado, con el fin de no 

repetirlas o con el fin de revisar en que parte del proceso va la solicitud, en el estado puede 

estar; en espera, asignado a un técnico, en proceso por un técnico o finalizado. 
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3.1.2.2.6.2. Interfaz de presentación de solicitud. 

 

Figura 37. Interfaz de presentación de solicitud (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de Enfermera. Por medio de esta 

interfaz la enfermera puede realizar solicitudes a los ingenieros, deberá identificar el equipo 

al que se refiere por medio de un área, una serie y un nombre ingresados en los menús 

desplegables, un estado en el que se encuentra el equipo y una especificación del problema 

que presenta el equipo, al terminar de diligenciarla deberá hacer clic en el botón de presentar 

la solicitud. Si la solicitud fue correctamente diligenciada, aparecerá un mensaje en pantalla 

indicándolo. 
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3.1.2.2.7. Interfaz de técnico 

 

Figura 38. Interfaz de técnico (Autoría propia, 2018). 

En caso de que la combinación de Usuario y Contraseña ingresadas en la interfaz del numeral 

3.2.2. sean correctas y pertenezcan a un técnico, se mostrará la interfaz de técnico. En esta 

interfaz, se visualizará una tabla que mostrara las solicitudes de enfermeras que han sido 

asignadas a los técnicos por los ingenieros. Los técnicos tendrán la opción de cambiarlas a 

en proceso (indicando que están trabajando en esto), o de indicar que una solicitud que estaba 

en proceso se terminó. Esta última opción desplegara la interfaz de diligenciado de informe. 
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3.1.2.2.7.1. Interfaz para diligenciar de informe 

 

Figura 39. Interfaz para diligenciar de informe (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, primero se debe acceder a la de técnico. Para acceder a esta 

entidad, el técnico debe indicar que una solicitud que estaba en proceso se finalizó, este 

informe es un indicador para el ingeniero de que la solicitud termino. Deberá especificar el 

tiempo invertido en horas, agregar los repuestos usados y su cantidad, el estado final del 

equipo y la descripción del procedimiento usado. 
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3.1.2.2.8. Interfaz de mensajería 

 

Figura 40. Interfaz de mensajería (Autoría propia, 2018). 

Esta interfaz está presente en cada una de las diferentes interfaces de usuario. Por medio de 

esta interfaz un usuario puede comunicarse con otro usuario, por medio de los menús 

desplegables que aparecen en esta, el usuario puede decidir a quién quiere enviar un mensaje. 

Por medio del botón de enviar el usuario podrá enviar el mensaje una vez lo haya diligenciado 

en la caja de texto adyacente. Por medio del botón de ver novedades, el usuario podrá revisar 

rápidamente en que conversaciones hay novedades. 
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3.1.2.2.8.1. Interfaz de revisión de novedades de mensajería 

 

Figura 41. Interfaz de revisión de novedades de mensajería (Autoría propia, 2018). 

Para acceder a esta interfaz, se debe hacerlo desde la ventana de mensajería. En esta interfaz 

se encontrarán las notificaciones que hay de mensajería, se podrá ver cuántos mensajes 

nuevos hay y de quien son. Con el botón eliminar notificación se podrá eliminar 

notificaciones de esta lista con el fin de ir eliminando una por una a medida que se van 

revisando. 
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3.2.Desarrollar un método de análisis multicriterio para la incorporación de 

equipos biomédicos e integrarlo al software de manejo desarrollado. 

3.2.1. Hacer una revisión bibliográfica para seleccionar criterios técnicos, 

clínicos y económicos claves para la incorporación de un dispositivo 

médico. 

Con el fin de definir criterios clave para la selección de una alternativa de compra 

sobre otra se realizó una revisión bibliográfica buscando evaluar diferentes 

perspectivas sobre la importancia de las variables a tener en cuenta. 

El primer documento que se tomó en cuenta es “Guía para la evaluación clínica de 

dispositivos médicos” realizado por CENETEC en 2017. En este, definen dispositivo 

medico como la sustancia, mezcla de sustancias, material, aparato o instrumento 

empleado en el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades en humanos o 

auxiliares en el tratamiento de estas. (CENETEC, 2017). 

En el artículo se elabora una lista de los aspectos técnico/científicos más importantes 

a tener en cuenta a la hora de evaluar un dispositivo médico, la lista de estos se 

muestra en la tabla a continuación. 
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Tabla 11. Tabla de aspectos relevantes CENETEC. (CENETEC, 2017) 

Aspecto relevante 

Indicación de uso 

Principio de operación 

Elementos que constituyen un dispositivo 

medico 

Accesorios, refracciones y consumibles 

Características adicionales 

Instalación 

Capacitación y operación 

Mantenimiento y calibración 

Contraindicaciones 

Advertencias especiales, precauciones de uso y/o 

incidentes adversos 

Autorización sanitaria 

Regulación a nivel mundial  

En la tabla anterior se evidencia que, según CENETEC, en la evaluación de la calidad de un 

dispositivo médico, es muy importante la claridad de sus principios de operación, la 

seguridad del dispositivo, la capacitación brindada por el proveedor al cliente y la 

verificación de las entidades reguladores hacia el dispositivo (CENETEC, 2017). 

El segundo artículo que se tomó en cuenta para determinar los criterios más importantes es 

la continuación de la guía para la evaluación clínica de dispositivos médicos, elaborada por 

CENETEC, esta vez enfocados totalmente en el sector económico.  
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En el artículo se considera que “La tarea principal de una evaluación económica es 

identificar, medir, valorizar y comparar los costos y consecuencias de las alternativas 

consideradas” (CENETEC, 2017). Según esto, el articulo adiciona que la práctica 

internacional de las Agencias de Evaluación de Tecnologías de Salud hace uso 

principalmente de cinco métodos de evaluación económica, estos son: “el Análisis de 

Impacto Presupuestal (AIP), el Análisis de Costo-Efectividad (ACE), el Análisis de 

Minimización de Costos (AMC), el Análisis de Costo-Beneficio (ACB) y el Análisis de 

Costo-Utilidad (ACU).” (CENETEC, 2017). 

Del anterior articulo podemos concluir que los criterios económicos más importantes serán 

los que definan la utilidad, efectividad y beneficio del equipo. Según lo anterior, 

considerando que en el presente trabajo solo te tomarán a comparación equipos semejantes, 

serán variables muy relevantes las de costo de adquisición el equipo y el costo de su 

mantención. En relación con estas variables, se deberá tener en cuenta también la vida útil 

del equipo como factor técnico/económico, ya que, según la vida útil de este, se supone una 

mayor rentabilidad a la hora de su compra (CENETEC, 2017). 

El tercer artículo tomado en cuenta se titula Hospital Based Health Technology Assessment 

World-Wide Survey y fue desarrollado por Health Technology Assessment International. En 

este artículo se encuestó a los miembros relacionados con equipos médicos de un hospital, se 

registró qué tan frecuentemente eran evaluados ciertos aspectos dentro de las áreas que 

corresponden a cada profesional. Entre los entrevistados se encontraban operadores con los 
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cargos de economistas de la salud, bioestadísticos, especialistas de información, ingenieros 

biomédicos, éticos, enfermeras, entre otros (HTAI, 2007). 

Los resultados de esta encuesta se muestran en la siguiente figura:  

 

Figura 42. Frecuencia de evaluación de dimensiones. (HTAI, 2007) 

 

Para el cálculo de porcentaje se tuvieron en cuentan las respuestas de los profesionales que 

definieran la frecuencia de evaluación de cada dimensión como “a menudo” o “siempre” 

(HTAI, 2007). 

Los resultados de esta encuesta dan pie a la conclusión de que, para los equipos biomédicos, 

la evaluación está enfocada en la seguridad y el impacto y eficiencia organizacional, mientras 

que, por el contrario, la satisfacción y la productividad técnica rara vez son            

consideradas. (HTAI, 2007). 
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El cuarto artículo que se analizo fue el HTA Core Model Version 3.0 presentado por 

European Network For Health Technology Assessment en 2016.  

Se define El HTA Core Model® como un marco metodológico para la producción 

colaborativa y el intercambio de información de HTA. El modelo consiste en tres 

componentes principales: 

A. La ontología HTA contiene una lista extensa de preguntas genéricas que se pueden 

hacer en una HTA. La ontología también identifica las relaciones entre las 

preguntas. 

B. La orientación metodológica ayuda a los investigadores a encontrar respuestas a 

las preguntas definidas por la ontología. 

C. La estructura de informes común proporciona un formato estándar para la salida de 

proyectos HTA (Health Technology Assessment International, 2007). 

El objetivo principal del Modelo básico de HTA es permitir la participación internacional en 

la producción de información de HTA y el intercambio eficiente de los resultados para evitar 

el trabajo redundante entre diferentes países. 

Los principales criterios tenidos en cuenta para la evaluación de las tecnologías según este 

informe son: la descripción y características técnicas de la tecnología, seguridad, efectividad 

clínica, evaluación económica y costos, análisis ético, aspectos organizacionales, aspectos 

sociales y de pacientes, y aspectos legales. 
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El último artículo analizado fue el de la Metodología de ponderación de criterios para 

seleccionar las tecnologías en salud a evaluar. El documento está orientado a la proposición 

de una metodología para la ponderación de criterios relacionados con las necesidades en 

salud, el tipo de beneficios en salud y la equidad desde la perspectiva poblacional. 

En este artículo se hace una revisión de la literatura internacional en la que se encontró los 

siguientes criterios: Impacto presupuestario, impacto clínico, impacto económico, carácter 

controvertido de la tecnología propuesta, carga de la enfermedad y las implicaciones éticas, 

legales y psicosociales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

En los artículos analizados se encuentra evidente énfasis en factores técnicos de los equipos, 

en factores legales, en el servicio de habilitación prestado al usuario. Se nota fuerte énfasis 

en factores como seguridad y los modos de uso, así como la perspectiva del medio al 

producto. Otro factor muy importante encontrado es el impacto al presupuesto de las 

tecnologías que podrían ingresar a la entidad. 

Tomando como base los criterios considerados más importantes en los artículos, se definieron 

10 criterios específicos que se usaran en este prototipo buscando usar los más generales y 

aplicables a cualquier tipo de tecnología que se quiera adquirir en una entidad. Estos criterios 

se dividen en cinco criterios técnicos, tres clínicos y dos económicos. Y se muestran en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 12. Criterios técnicos. (Autoría propia, 2018) 

Criterios técnicos 

Garantía en años 

Disponibilidad de registro INVIMA 

Disponibilidad de repuestos 

Vida útil en años 

Soporte de capacitaciones al usuario 

 

Tabla 13. Criterios clínicos. (Autoría propia, 2018) 

Criterios clínicos 

Seguridad 

Dificultad de uso 

Nivel de comercialización 

 

Tabla 14. Criterios económicos. (Autoría propia, 2018) 

Criterios económicos 

Costo de adquisición 

Costo anual de mantenimiento 
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3.2.2. Diseñar una matriz de Excel basada en el método AHP  

3.2.2.1.Hoja de Excel de ingreso de equipos 

Figura 43. Hoja de Excel de ingreso de equipos. (Autoría propia, 2018) 

 

 

En esta matriz se diligenciarán en cada fila, partiendo de la segunda, los valores de los 

criterios asignados a cada equipo. Esta hoja servirá como método de almacenamiento 

para poder comprar luego en la matriz de resultados los ponderados obtenidos por cada 

alternativa. 

3.2.2.2.Hoja de Excel de despliegue de resultados 

Figura 44. Hoja de Excel de despliegue de resultados. (Autoría propia, 2018) 

 

 

Esta hoja será donde se desplieguen los resultados de los ponderados para cada criterio, 

donde además en la última columna se tendrá una evaluación, de cada equipo desde 0 

hasta 1, donde el valor más cercano a 1 corresponderá a la tecnología mejor valorada 

por el sistema. 
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3.2.3. Establecer un método general para la incorporación de nuevas 

tecnologías en instituciones de salud.  

Una vez establecidos los criterios que se usarán, se busca dar una idea grafica de cómo se 

organizarían dentro del método por medio del siguiente diagrama de flujo: 

Figura 45. Diagrama de flujo del método de adquisición. (Autoría propia, 2018) 

 

Con el fin de definir el ponderado de cada criterio y subcriterio, se realiza un proceso de 

revisión bibliográfica, del articulo afín realizado por el profesor Javier Camacho Cogollo, 

titulado Methodology design for biomedical technology replacement planning. En este 

trabajo se propone el diseño de una metodología que permita realizar de la manera las 

eficiente un plan de reposición de tecnología biomédica. A diferencia de este trabajo, en el 

artículo estudiado se propone una metodología de reposición y no de adquisición. Sin 
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embargo, el definir criterios y asignarles valores terminara siendo semejante de un tipo 

metodología a otra. 

Para los criterios principales, se tiene los porcentajes divididos como 37% a los criterios 

técnicos, 48% a los criterios clínicos y un 15% a los criterios económicos. Para el caso de los 

subcriterios, aunque en el artículo analizado no se tienen exactamente los mimos, están 

presentes unos bastante parecidos y podemos relacionar el peso total de estos con los criterios 

incluidos en este trabajo. De esta manera se obtiene la siguiente tabla en donde se define el 

peso para cada criterio tenido en cuenta a continuación: 

Tabla 15. Ponderado de subcriterios. (Autoría propia, 2018) 

Criterios Técnicos Peso 

Garantía en años 13% 

Registro INVIMA 27% 

Disponibilidad de Repuestos 24% 

Vida útil en años 24% 

Soporte de capacitación al usuario 12% 

Criterios Clínicos Peso 

Seguridad 66% 

Dificultad 17% 

Nivel de Comercialización 17% 

Criterios Económicos Peso 

Costo de adquisición 45% 

Costo anual de mantenimientos 55% 
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Aunque en el artículo realizado por Javier Camacho se tuvieron en cuenta más criterios, se 

logró estimar un ponderado para los criterios presentes en este artículo teniendo en cuenta 

solo los criterios que aparecen en ambos artículos. 

3.2.4. Diseñar un prototipo de software basado en el método que brinde un 

soporte para la adquisición de nuevos equipos médicos empleando 

MATLAB e integrarlo al software previamente desarrollado. 

 

3.2.4.1.Interfaz implementada para aplicar el método multicriterio al software  

Figura 46. Interfaz de Método Multicriterio. (Autoría propia, 2018) 
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Para acceder a esta interfaz, primero se deberá acceder a la de Gerente. Por medio de 

esta interfaz el gerente podrá hacer uso del método de análisis multicriterio que fue 

desarrollado previamente. Deberá evaluar de manera objetiva los parámetros que son 

preguntados en esta interfaz para cada equipo y hacer clic en guardar puntaje cuando 

haya terminado, esto generara el registro del equipo en la primera hoja de Excel que se 

presentó en el numeral 3.2.2.1. Al final, una vez registrados todos los equipos, podrá 

hacer clic en obtener resultados y de esta manera el software ejecutará el código de 

análisis multicriterio y arrojará el resultado del análisis en la segunda hoja de Excel 

presentada en el numeral 3.2.2.2. 
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4. Presentación y discusión de resultados 

4.1.Encuesta realizada a los usuarios 

Con fines de evaluar la satisfacción de los usuarios, se realizó una encuesta en la que se 

buscaron evaluar 5 aspectos respecto al software, para esto se diseñaron 5 preguntas 

identificadas por los literales de la A hasta la E y se mostraron como se evidencia a 

continuación.  

A) ¿El software cumplió con la función esperada?                                                                              

Si_ No_ En caso de seleccionar no, explique el por qué. 

B) ¿La interfaz de la aplicación facilita el manejo del software?                                                 

Si_ No_ En caso de seleccionar no, explique el por qué. 

C) ¿Usaría usted la aplicación mostrada con el fin de facilitar la gestión de equipos?     

Si_ No_ En caso de seleccionar no, explique el por qué. 

D) En una escala del 0 al 5, ¿Cómo califica el rendimiento de la aplicación? 

E) ¿Agregaría o eliminaría alguna funcionalidad de la aplicación?                                          

Si_ No_ En caso de seleccionar si, explique cuál y por qué. 

Si bien el desarrollo del software se compone de 5 cargos, solo 4 de estos son destinados a la 

Institución Prestadora de Servicios, por lo que se recurrió a personas que cumplieran estos 

cargos en el Hospital Santa Margarita de Copacabana con el fin de extraer resultados y 

opiniones acerca del software.  
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Para evaluar las funciones del Gerente, incluyendo el método multicriterio, se tomó en cuenta 

la evaluación del gerente del hospital Héctor Cano. Para la interfaz de Ingeniero se tomó en 

cuenta la evaluación de la ingeniera Paula Andrea Lizcano Jaramillo. En el caso de las 

funciones de enfermera, se evaluaron los resultados con la jefe de enfermería del hospital 

Michell Escorcia. En el caso de la interfaz y funciones de técnico, se tuvo en cuenta la 

evaluación de Paula Andrea Lizcano Jaramillo, ya que, en el hospital, es la encargada de 

cumplir ambas funciones. 

Los resultados de esta encuesta se muestran en la tabla a continuación. 

Tabla 16. Tabla de resultados de la encuesta. (Autoría propia, 2018) 

Nombre Cargo A B C D E 

Héctor Cano Gerente Si Si Si 4 No 

Paula Lizcano Ingeniero Si Si Si 4 Si. 

• Agregar alertas al calendario 

• Agregar estadística a informes mensuales 

• Agregar prioridad en las solicitudes 

• Agregar calificación de servicio de biomédica 

• Agregar informes a la hoja de vida 

Michell Escorcia Enfermera Si Si Si 5 No 

Paula Lizcano Técnico Si Si Si 4 No 
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4.2.Método multicriterio 

Con la finalidad de realizar pruebas en el método multicriterio desarrollado, se recurrió a la 

necesidad que presentaba el Hospital Santa Margarita de incorporar una tecnología de Rayos 

X. 

Para esta prueba, se usaron las cotizaciones que habían sido enviadas recientemente por los 

proveedores al Hospital para que este último realizara un estudio de adquisición. Dentro de 

las cotizaciones de equipos que fueron enviadas al hospital para que este lo tomara en cuenta 

se encuentran el AM2 SYSTEM de AMERICOMP presentado por Electromedicina SAS, y 

el GRX-C40SD de DRGEM presentado por IBEST Metrología y suministros SAS. A 

continuación, se muestran mayores detalles de estos dos equipos. 

• AM2 SYSTEM de AMERICOMP 

Figura 47. AM2 System. (AMERICOMPUS, 2018) 
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Sistema para toma de Estudios de RX con: Mesa con tablero Flotante y rejilla de 103 LPI 

(A5480); Columna con rotación y movimiento transversal (S225); Soporte de Pared con 

rejilla de 103LPI (A6100); Colimador(D800-3); frenos Electromagnéticos. 

 

• GRX-C40SD de DRGEM 

Figura 48. GRX-SD. (Drgem, 2018) 

 

Digitalizador Rayos X (Vital Flex CR System 45PPH); Incluye Dos (2) Casetes 14x17in, 

Dos (2) Casetes 10x12in, Dos (2) Casetes8x10in y PC. 

Para diligenciar las interfaces de método multicriterio de cada equipo, se usó los datos 

adquiridos de las cotizaciones, sin embargo, para los dos equipos, no se encontraron las 

variables de costo anual de mantenimientos, ni de reportes de seguridad. Por lo que para estas 

dos variables se realizaron búsquedas con el fin de dar un valor a estas variables. 

http://www.drgem.co.kr/
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Para la variable de consto anual de mantenimientos, se encontró un artículo de la revista 

Umbral Científico, en la que se publicó el 6 de junio de 2005 un artículo titulado “Aplicación 

del método Delphi para determinar el costo máximo admisible en mantenimiento de los 

equipos médicos”, en el que se realizó un estudio a una máquina de anestesias. 

Del anterior artículo se concluyó que una correcta estimación de precio máximo de 

mantenimientos anual de los equipos de salud es de aproximadamente el 11%. (Meneses, J, 

2005). 

Por otro lado, para el cálculo de la seguridad de los equipos analizados, se realizó búsquedas 

en dos bases de datos usadas en USA y Colombia para reportar eventos adversos de los 

equipos, estas son: “Invima reportes adversos consulta de registros y documentos” y “FDA 

food and drug administration MAUDE”. En ninguna de estas bases de datos se encontraron 

reportes para ninguno de los equipos analizados, por lo que se entiende que no presentaron 

ningún tipo de evento adverso. 

A continuación, se muestra la interfaz del método multicriterio que se desarrolló para cada 

uno de los equipos según los datos adquiridos de las cotizaciones. 
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Figura 49. Diligenciado de la interfaz del método para GRX-C40SD. (Autoría propia, 2018) 

 

Figura 50. Diligenciado de la interfaz del método para AM2 System. (Autoría propia, 2018) 
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Una vez diligenciadas las interfaces del método para cada una de las tres alternativas, este es 

el resultado final en la plantilla de Excel de equipos. 

Figura 51. Plantilla de Excel de equipo. (Autoría propia, 2018) 

 

Una vez cumplido el requerimiento de diligenciar la interfaz para mínimo dos equipos (en 

este caso para los tres), se procede a accionar el botón para desplegar resultados. Estos son 

los resultados de los análisis desplegados en la plantilla de Excel de resultados. 

Figura 52. Plantilla de Excel de resultados. (Autoría propia, 2018) 

 

En esta hoja se puede evidenciar el resultado de aplicar el método multicriterio desarrollado. 

Para este caso se puede concluir que, implementando método, el mejor promedio lo obtuvo 

la primera alternativa, es decir, el equipo GRX-C40SD de DRGEM. 

4.3.Software 

Buscando evidenciar los resultados del software aplicado, se realizaron capturas de pantalla 

en los momentos en los que las funciones más importantes del software eran diligenciadas o 

mostradas.  

Como primera captura de pantalla se tiene la interfaz de revisión de calendario de 

mantenimientos. Con el fin de evidenciar la función que tiene la variación del intervalo de 

revisión, se muestra una imagen con la interfaz configurada para mostrar mantenimientos 
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preventivos en un plazo de 3 meses y otra configurada en un plazo de 7 días. Estas son 

mostradas a continuación: 

Figura 53. Calendario de mantenimientos configurado a tres meses. (Autoría propia, 2018) 

 

Figura 54. Calendario de mantenimientos configurado a siete días. (Autoría propia, 2018) 

 

La segunda función que se considera como principal es la capacidad que tiene el software de 

procesar las solicitudes que realizan las enfermeras, a continuación, se muestra cómo se debe 

diligenciar la interfaz “Realizar solicitud”: 
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Figura 55. Diligenciado de la interfaz de Realizar Solicitud. (Autoría propia, 2018) 

 

Una vez se realizó la solicitud, las enfermeras puede revisar las solicitudes que hayan hecho, 

y, además, revisar el estado en el que se encuentren, la interfaz de revisión de solicitudes se 

mostrara como se muestra a continuación:  

Figura 56. Muestra de interfaz de revisión de solicitudes. (Autoría propia, 2018) 

 

Una vez el ingeniero acepto la solicitud de la enfermera y el técnico terminó el proceso de 

mantenimiento correctivo, este último procede a llenar la interfaz de diligencia de informe, 

en la que dará los detalles del proceso que se añadirá posteriormente al calendario mensual 

del ingeniero: 
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Figura 57. Muestra de realizado de informe. (Autoría propia, 2018) 

 

Posterior al diligenciado de este informe, este es agregado al informe mensual. La interfaz 

de informe mensual del ingeniero se muestra a continuación:  

Figura 58. Interfaz de revisión de informe mensual del ingeniero. (Autoría propia, 2018) 
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5. Conclusiones y consideraciones finales 

Se elaboró un software de manejo de información para la gestión de servicios técnicos de 

equipos biomédicos, al que posteriormente se le agrego el método de análisis multicriterio 

para la incorporación de equipos biomédicos. Además, se realizaron pruebas en el Hospital 

Santa Margarita de Copacabana, las cuales se propusieron como una validación.  

El prototipo de software propuesto sirvió como soporte en la gestión de tecnología dentro del 

Hospital Santa Margarita de Copacabana. Esto según las opiniones de las personas a cargo 

entrevistadas.  

Por su parte, el método multicriterio que soporta la adquisición de equipos tuvo resultados e 

implementación correcta, según el gerente del hospital Héctor Cano. 

Como consideraciones para continuaciones del trabajo en un futuro, se tienen las 

observaciones de la ingeniera Paula Lizcano. La ingeniera realizo correcciones como la de 

que se debería agregar alertas al calendario, adicionar estadísticas a informes mensuales, 

agregar la opción de generar prioridad en las solicitudes, anexar los informes de 

mantenimiento correctivo y preventivo a la hoja de vida de los equipos y agregar para las 

enfermeras la opción de calificar el servicio de ingeniería biomédica. 

Por medio de este trabajo, se logra reafirmar la idea que se tiene en los últimos 20 años de 

que los métodos de análisis multicriterio implementados mediante un análisis jerárquico son 

una herramienta fuerte a la hora de las tomas de decisiones en el sector de la salud. 
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Como un proyecto de pregrado, el uso de MATLAB para el desarrollo del software es 

aceptable, sin embargo, si se llegara a pensar en distribuir la herramienta desarrollada a un 

nivel comercial, se debería usar un lenguaje con licencia libre como Python. 

Debido a los buenos resultados que entregó este trabajo, se puede concluir que es un buen 

primer paso con miras al desarrollo de una versión del software más completa, buscando un 

proyecto de emprendimiento.  
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