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Gestemed es un sistema en plataforma web creado con el objetivo de que una institución 
pueda llevar la administración del mantenimiento de sus activos anotándolo en un 
calendario y notificando de los mantenimientos próximos a realizar, así mismo permite 
ingresar la información de sus costos sea de mantenimientos o de compra, tiene la 
facilidad de adjuntar archivos importantes como documentos de texto para leerlo cuando 
se desea y evitar extravíos. 

El sistema permite llevar el control de los activos desde que se efectúa su compra 
teniendo en cuenta su proveedor y fabricante para futuros mantenimientos hasta el punto 
de registrarlo como un activo de la institución, tiene la facilidad de registrar los técnicos a 
cargo de su instalación, la ubicación exacta en la sede que fue instalado el activo y sus 
cursos para la correcta manipulación u operación.
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Ingreso al sistema

Pantalla Principal Gestemed
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Características del Sistema
-Permite registrar las salidas del equipo en caso que vaya a hacerse una reparación a un 
taller del proveedor.

-Cuenta con la sección para la programación de mantenimiento del activo que permite 
ingresar o modificar en el sistema los mantenimientos programados a un activo por parte 
de un empleado de la institución.

-Cuenta con la búsqueda del activo ya sea por código, número de serie o número de 
activo, también se puede establecer un mantenimiento programado para múltiples activos. 

-Permite tener control sobre la fecha de vencimiento de garantía.

-Tiene la función para recordar los mantenimientos pendientes dentro de un rango de 
tiempo establecido por el usuario, así como de los mantenimientos vencidos y la posibilidad 
de observar el detalle de esos mantenimientos.
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Módulos
Módulo – Expediente

En este modulo del sistema se ingresan los equipos, los manuales y sus características 
eléctricas o mecánicas, para posteriormente ser ingresado como un activo en la institución 
que es esta la característica más importante del sistema. 
Después de formar parte de la lista de activos de la institución se puede llevar el control 
del mismo durante su vida útil y tener control para sus movimientos dentro o fuera de la 
institución.
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Módulo – Mantenimiento

Este modulo permite ingresar la información de los mantenimientos a programar para los 
activos y de cargarlos en el cronograma del sistema para ser recordados posteriormente 
por el responsable a cargo de realizarlo. Estos mantenimientos se agregan al calendario 
que tiene el sistema, también permite detallar el mantenimiento del activo a la hora de 
realizarlo, y en el caso de que el activo tenga que ser desinstalado o removido para ser 
reparado se podrá registrar su salida de la institución.
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Módulo – Organización

En este modulo se ingresan los departamentos con sus respectivos puestos que cuenta la 
institución, permite a si mismo ingresar los datos del proveedor del activo que se adquiere 
o se tiene registrado, asignando contactos importantes en caso de necesitar soporte 
técnico del proveedor u otros motivos. Por último tiene la facilidad de administrar varios 
centros médicos asignándolos a los grupos de usuarios, estos podrán hacer cambios a 
sus centros médicos a cargo. La característica más importante de este módulo es que 
permite crear la institución donde va a estar ubicado y en que ubicación exacta estará.
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Módulo – Miscelánea

Es el modulo encargado de recopilar la información necesaria para ingresar la información 
de los activos que se encuentran en este modulo, por ejemplo en este modulo se ingresa 
la información de los tipos de adquisición que existen al obtener un equipo. 
Además se pueden crear los puestos que existen en la institución para después asignárselo 
al personal cuando sea ingresado al sistema.
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Módulo – Seguridad

Los usuarios pueden tener limitaciones o privilegios en el sistema a la hora de crearlos, 
porque internamente el sistema está basado en roles o permisos, que tiene el usuario al 
utilizar el sistema, estos roles le da acceso a la totalidad o solo a cierta parte del sistema 
evitando muchas veces que se pierda información valiosa por un error.
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Conclusión
Gestemed es un sistema que facilita el control para el mantenimiento de activos que se 
adquirió según sea la recomendación del proveedor para su correcto funcionamiento 
dando así seguridad y confianza al trabajar con equipo costoso o importante para el 
funcionamiento de la institución. 
Además al estar registrado en el sistema da la seguridad de mantener los mantenimientos 
presentes.

Se puede decir que GESTEMED es un sistema que permite a los administradores de las 
instituciones llevar el control de sus activos y toda la información referente a el de una 
forma fácil y sencilla.




