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Las pequeñas y medianas empresas (PyMES), tienen 

particular importancia dentro de la economía nacional, no 

solo por sus aportaciones a la producción de bienes y 

servicios, sino por la flexibilidad de adaptarse a cambios 

tecnológicos y económicos del país, además de su gran 

potencial para la generación de empleos.  

En México, las PyMES constituyen alrededor del 97% del 

total de las empresas, generando aproximadamente el 

79% de los empleos de la población y que perciben 

ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional, lo anterior es una clara señal de la 

viabilidad de la generación de pequeñas y medianas 

empresas en México. (INEGI, 2005) 

Servicios Médicos Vitales se constituye como una 

microempresa dedicada al arrendamiento de equipos de 

monitoreo de signos vitales para hospitales del sector 

privado-particular. 

La razón de ser de la empresa se basa en las 

deficiencias tanto tecnológicas como en capacidad de las 

instituciones prestadoras de servicios médicos otorgados 

por el gobierno.  

Estas deficiencias a la larga se convierten en 

necesidades de los mexicanos que tienen que ser 

cubiertas, y dada una situación de no derechohabiencia a 

servicios de salud públicos, la gente recurre a los 

establecimientos de tipo particular, que  representan un 

mayor coste. Es así como esta empresa pretende rentar 

equipos de alta calidad y precio razonable  para de esta 

forma no solo apoyar la economía de los pacientes que 

lo requieran; sino para representar una opción a las 

necesidades de equipamiento de las instituciones  

médicas particulares. 

Metodología: Primeramente se definió a la empresa, el 

servicio prestado, misión, visión y valores; en sí, se da 

una visión general de lo que se pretende con la 

generación del proyecto. 

Se realizó un estudio de mercado para determinar la 

posible demanda y las condiciones oferta-demanda del 

lugar y mercado que se desea abordar. 

Posteriormente se realizaron los correspondientes 

estudios económico y financiero; del primero,  se 

obtuvieron todos los costos que la empresa generará una 

vez iniciadas las operaciones; del segundo, se determinó 

la rentabilidad del proyecto así como indicadores que le 

sirven a los inversionistas como referencias  que les 

ayudaran a tomar una decisión acerca de invertir o no en 

el proyecto desarrollado. 

Finalmente se definió la estructura de la administración 

de la empresa, políticas, reglamentos, etc. 

Resultados: para poner en marcha el proyecto se tiene 

una necesidad de capital de $4,146,410.00  pesos de los 

cuales se especula que el capital aportado por 

inversionistas sea  de $1,946,410.82 pesos y con una 

aportación de $2,200,000.00 la cual será financiada por 

los dueños de la empresa. 

Conclusiones: Con una necesidad de financiamiento de 

alrededor de $4, 150,000.00 pesos la empresa resulta 

ser un negocio rentable, con perspectivas de arranque 

realistas y ganancias proyectadas a partir de los dos 

años de operación, contemplando  el pago a accionistas, 

TMAR, TIR y ganancias. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.  

A lo largo de su historia México ha tenido un sistema deficiente de atención a la salud 

médica y tecnológica, las capacidades ofertadas por las instituciones 

gubernamentales así como las privadas y otras dependencias que ofrecen servicios 

de salud, se ven rebasadas por la gran demanda poblacional.  

Estas demandas al pasar el tiempo se convierten en necesidades de salud de los 

mexicanos; necesidades que deben de ser cubiertas, recibiendo una atención 

médica de alta calidad y eficiente, “pero el panorama es otro”. Cifras estimadas al 

año 2010 indican que alrededor de 37 millones de mexicanos no se encuentran 

afiliados a ninguna institución de atención a la salud1, esto quiere decir que 

aproximadamente el 33% de la población total de México no cuenta con un seguro 

médico.  

Si no se cuenta con un sistema de salud universal solvente para cubrir las 

necesidades de atención médica básica, mucho menos atenderá las necesidades 

que requieran de alta especialidad médica. 

Es así como la población no derechohabiente al no contar con afiliación a ninguna 

institución gubernamental accede al pago de una cuota en caso de requerir algún 

servicio hospitalario; las cifras aportadas por el INEGI estiman que uno de cada tres 

hombres y mujeres sin derechohabiencia requieren del servicio inmediatamente.1 

La distribución porcentual por condición de derechohabiencia al año 2010, determinó 

que el 2.8% de la población utiliza servicios de salud de tipo privados, además el 

2.3% utiliza otro tipo de servicios2, esto representa un 5.1% de la población total.  

En el estado de México la situación es un poco más alarmante ya que para el año 

2010 solo el 58.1% de la población cuenta con servicios de atención a la salud por 

parte de instituciones del gobierno2. 

Es por esta razón el equipo de trabajo de Servicios Médicos Vitales, nos vemos con 

el compromiso de apoyar incondicionalmente la salud de los mexicanos ofreciendo 

servicios de renta de equipo médico, a costos muy por debajo de la competencia, de 

igual forma Servicios Médicos Vitales no pretende lucrar con la salud de México.  
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Se pretende establecer vínculos con los diferentes sistemas de salud en México, 

para no solo ofrecer servicios renta de equipo médico a los hospitales, si no también 

ofrecer servicios de apoyo al paciente, esto como objetivo destinado a prestar equipo 

médico para realizar procedimientos a pacientes que no cuentan con una solvencia 

económica para cubrir los costos tan elevados que se generan cuando éste es 

sometido a un procedimiento quirúrgico y no solo esto, si no el tiempo y costos que 

lleva una recuperación postquirúrgica. 

Esto claramente considerando que no se vean afectados nuestros clientes y que se 

consideren como cirugías programadas, con un previo estudio socioeconómico de 

paciente que avale la necesidad de atender determinada situación de salud. 

Por esta razón en Servicios Médicos Vitales nos vemos comprometidos con la salud 

de los mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
1. Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (México); “Mujeres y hombres en México 2011”; 
 http://www.inegi.org.mx 
2. Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 
http://www.inegi.gob.mx/ 
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NOMBRE DE LA EMPRESA. 

“Servicios Médicos Vitales”. 

 

El nombre de la empresa surge como una descripción de la misma; es decir que 

somos una empresa que presta servicio a unidades hospitalarias de atención a la 

salud y que dicho servicio se enfoca al alquiler de monitores de signos vitales los 

cuales son ampliamente utilizados dentro del ámbito hospitalario. 

 

LOGOTIPO. 

El logotipo de igual forma está diseñado en representación de los equipos que 

nuestra empresa tiene como producto inicial. 

 

FIGURA 1. Logotipo de la empresa. 

 

SLOGAN. 

“Comprometidos con la salud del mexicano”. 

El slogan proviene de la razón por la cual nosotros estamos generando nuestra 

compañía y es mencionado dentro de la justificación. 

 

MISIÓN. 

La misión de Servicios Médicos Vitales es “Satisfacer las necesidades de los 

clientes, ofreciendo soluciones en alquiler de equipo biomédico procurando 

productos de alta calidad, en perfectas condiciones, confiables y seguros apoyando 

así a los establecimientos de atención y cuidado a la salud para cubrir las demandas 

de equipo de una manera accesible y de bajo coste”. 
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VISIÓN. 

Colocarnos como una empresa competitiva dentro del mercado mexicano, al 

proporcionar a nuestros clientes productos de alta calidad y tomando en cuenta los 

avances de las tecnologías en salud además de la situación económica. 

 

VALORES DE LA EMPRESA. 

En Servicios Médicos Vitales, no solo se espera otorgar un servicio de calidad a 

nuestros clientes, sino que además, esperamos poder inculcar valores a sus 

empleados con el fin lograr que todos los procedimientos tanto internos como 

externos a la empresa se lleven a cabo de manera íntegra para así formar un 

ambiente de trabajo digno y respetable. 

Los siguientes son valores que nuestra empresa espera poder infundir en nuestros 

trabajadores: 

ÉTICA PROFESIONAL. 

Como uno de los valores fundamentales dentro de la empresa para cada persona 

involucrada en la creación y puesta en marcha de la misma. 

PERSEVERANCIA. 

La perseverancia dentro de una empresa significa logros, quien esté dispuesto a 

tener Negocios Productivos, necesariamente requiere de levantarse y luchar todos 

los días en contra de las adversidades y de los problemas que se puedan presentar. 

RESPONSABILIDAD. 

Que cada uno de los elementos que conformen esta empresa impriman a sus 

acciones seriedad, comprometiéndose consigo mismos y con los demás ya que una 

actitud responsable es garantía de buenos resultados. 

TRABAJO EN EQUIPO. 

Importante dentro de cualquier organización para poder realizar un buen trabajo con 

una correcta organización. 

DISCIPLINA. 

Quizá este sea de los Valores Empresariales más difíciles de encontrar, pero suele 

ser una importante carta de presentación. Ser disciplinado significa cosas esenciales 

como puntualidad, seguir un plan, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos, 
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respetar los Recursos del negocio, y en general, tener la convicción de terminar y no 

dejar a medias las tareas que sean importantes para el logro de metas. 

 

1.1. OBJETIVOS DE PROYECTO A CORTO Y MEDIANO PLAZO. 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la generación de una empresa de arrendamiento de equipo biomédico 

implementando un programa de calidad en el servicio prestado.  

 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO (DOS AÑOS) 

 Lograr la recuperación de la inversión inicial de la empresa. 

 Dar a conocer nuestros servicios a lo largo de todo el territorio del Estado de 

México. 

 Ofrecer el mejor precio a nuestros clientes. 

 Haber recuperado la inversión inicial y comenzar con la generación de 

ganancias para la empresa. 

 

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO (CINCO AÑOS) 

 Consolidarnos como una empresa competitiva y reconocida dentro del 

territorio del Estado de México. 

 Extender nuestros servicios a sitios colindantes tales como el Distrito Federal, 

estado de Querétaro e Hidalgo.  

 Implementar el servicio de capacitación para el manejo de equipos biomédicos 

al personal de las empresas hospitalarias, además de programas de 

mantenimientos preventivos y correctivos. 

 Comenzar con el pago de capital a los inversionistas. 

 Reinversión de capital en equipos que nos permitan brindar mayor variedad a 

nuestros clientes. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

Servicios Médicos Vitales es una empresa dedicada al arrendamiento de equipo 

biomédico y específicamente de monitores de signos vitales con funciones básicas. 

Esta empresa pretende cubrir un sector hospitalario el cual no pertenece a 

instituciones de gobierno, sino que está focalizado a hospitales, clínicas, sanatorios, 

etc. particulares que tengan un déficit de equipo. 

Dicho servicio de alquiler de monitores de signos vitales será prestado los 365 días 

del año y las 24 horas, esperando así cubrir las necesidades de emergencia. Como 

se había mencionado anteriormente, el equipo a ofertar son monitores de signos 

vitales y sus características son las siguientes: 

MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: 

Phillips IntelliVue MP20 

A continuación se puede visualizar el monitor de signos vitales que Servicios 

Médicos vitales ofrece para su renta. 

 

 

FIGURA 2. Monitor de signos vitales Phillips IntelliVue MP20. 
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Servicios médicos vitales es una empresa dedicada al servicio de arrendamiento de 

equipo biomédico y específicamente de monitores de signos vitales con funciones 

básicas. 

Este servicio funciona en varias etapas, las cuales serán propiamente descritas en la 

parte del estudio técnico. 

De inicio se presenta una secuencia correspondiente al contacto que hace el cliente 

con la empresa y está constituida por los siguientes pasos. 

 

1. Generación de citas para la presentación del equipo. 

Una vez que el cliente ha contactado con la empresa esta se encarga de 

presentar el equipo, indicar el funcionamiento y los accesorios que serán 

prestados durante su estancia en la unidad hospitalaria. 

2. Generación de un contrato de alquiler. 

Si el cliente hace una solicitud de renta del equipo, la empresa extenderá un 

contrato en donde se estipulará: 

 Lugar y fecha de entrega del equipo. 

 Instalación y puesta en marcha del equipo. 

 Formas de pago (plazos, mensualidades, montos, etc.) 

 Sanciones en caso de daños al equipo. 

 Extensión de facturas y órdenes de renta. 

 Aplazamiento de los días por los cuales se ha firmado el contrato. 

 Fecha de retorno del equipo. 

 Envió y retorno del equipo arrendado. 

3. La empresa se encargara de destinar un vehículo y un técnico para el 

transporte e instalación de los equipos durante la entrega y retorno.  

 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 

Aunque Servicios Médicos Vitales es una empresa dedicada a la prestación de un 

servicio; para sus operaciones requiere principalmente de bienes tangibles como 

insumos, automóviles, equipos, etc.  

Especificar las características del servicio contribuye a la generación de estrategias 

que nos son necesarias para definir y abordar nuestro mercado de una forma eficaz. 
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Las siguientes son características de nuestro servicio: 

Intangible: 

Es decir que el servicio que se presta (arrendamientos), en sí, es intangible y está 

definido dentro del proceso como un acto, el cual será percibido por un sujeto. Dicho 

acto estará destinado a solucionar los problemas o carencias del consumidor. 

No Variable: 

El servicio prestado por la empresa no debe ser variable ya que este se encuentra 

descrito en etapas bien definidas dentro del proceso productivo de la compañía. 

No esencial: 

Ya que está destinado a un universo definido; en este caso, hospitales y no se 

relaciona directamente con las necesidades básicas y de supervivencia de las 

personas, aunque si les brindara un apoyo en caso de ser beneficiarios. 

De especialidad: 

 Ya que será suministrado por personal calificado y previamente capacitado. 

 

1.3. RECURSOS INICIALES CON QUE CUENTA LA EMPRESA. 

En cuanto a los recursos disponibles para iniciar la empresa contamos básicamente 

con tres; los recursos financieros, los recursos materiales y recursos humanos. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

Edificios e instalaciones: se cuenta con un lote que cumple el rol del almacén para 

los equipos que se tienen disponibles para su renta. 

Dirección: calle 14 lote 170, colonia granjas Ecatepec, sección II cp. 55029 

Equipos: se cuenta con un stock de monitores los cuales están disponibles para su 

renta aunque se planea una inversión para tener abasto suficiente. 

RECURSOS HUMANOS.  

Para la puesta en marcha de la empresa; Servicios Médicos Vitales requiere de 

capital humano el cual se encargue de la contabilidad, la generación del plan de 

negocios y un representante legal que actué en nombre de la empresa. 
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Los recursos humanos disponibles inicialmente son los siguientes: 

Ejecutivos: es el personal que se encarga de la generación del plan de negocios en 

la etapa inicial de la concepción de la empresa, además está a cargo de las 

funciones administrativas de la empresa. 

Representante legal: que es la persona que cuenta con las facultades legales para 

realizar las acciones necesarias en nombre de la empresa; además, este 

representante contara con la facultad de posteriormente delegar poderes o mandatos 

a otras personas a las que designara como apoderados legales.   

Contador: es el encargado de todas las cuentas y en general de la contabilidad 

dentro de la empresa, esta persona es la encargada de determinar las ganancias y 

demandas económicas de la organización. 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Se cuenta con treinta equipos propiedad de los ejecutivos. 

Con la cantidad que se solicitara al banco, se estima poder adquirir cien equipos más 

que sean propiedad de la empresa y  cuatrocientos que quedaran bajo contrato de 

subarrendamiento para un total de quinientos treinta equipos que corresponden a un 

Stock de 17 días. 

 
1.4. POSIBILIDADES DE FINANCIAMIENTO3. 

Para la puesta en marcha de las operaciones de Servicios Médicos Vitales se ha 

decidido entrar a un programa de incubación de empresas y se ha elegido el Centro 

de Incubación de Empresas de Bases Tecnológicas (CIEBT). 

Este centro se encarga de trabajar con iniciativas empresariales ya sea de 

estudiantes, docentes o egresados del IPN, los cuales desean generar una empresa 

de bienes o servicios; además éste centro brinda asistencia técnica y orientaciones 

gratuitas a los emprendedores interesados. 

El proceso de incubación de empresas que maneja el CIEBT consta de tres etapas: 

 

 
3. CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS CON BASES TECNOLÓGICAS (CIEBT), SERVICIOS, PRE-INCUBACIÓN, INCUBACIÓN Y 

POST-INCUBACIÓN  
HTTP://WWW.CIEBT.IPN.MX/SERVICIOS/ 
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PRE-INCUBACIÓN: 

Durante esta etapa, el centro se encarga de brindar asistencia técnica y 

orientaciones gratuitas, con el fin de transformar proyectos viables mediante el 

desarrollo de productos innovadores y que atiendan a una necesidad de mercado 

claramente definida. 

 

Servicios: 

 Apoyo para el desarrollo de prototipos funcionales. 

 Desarrollo del plan de negocios. 

 Asesoría en propiedad intelectual.  

 Imagen corporativa.  

 Diseño gráfico e industrial. 

 Beneficios: 

 Vinculación con organismos de fomento empresarial.  

 Acercamiento a esquemas de financiamiento. 

 Atención multidisciplinaria con apoyo de especialistas de las diferentes 

unidades académicas del IPN y los consultores del CIEBT. 

 Difusión de proyectos y/o empresas en medios de comunicación. 

 Acceso a foros y eventos empresariales, nacionales e internacionales. 

 Participación en premios y certámenes empresariales. 

 Acceso al proceso de incubación empresarial en el CIEBT. 

 

INCUBACIÓN: 

“La incubación de empresas es un sistema dinámico de desarrollo de nuevos 

negocios, ayudándolos a crecer desde su etapa inicial donde son más vulnerables. El 

principal objetivo es producir graduados de éxito viables financieramente y que 

subsistan por si mismos cuando dejen la incubadora”.3 

 

Servicios: 

 Asesoría en el desarrollo del plan de negocios. 

 Asesoría en el área de administración. 

 Asesoría en el área de mercadotecnia. 

 Diseño gráfico e industrial. 

 Asesoría en el área de procesos productivos. 
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 Asesoría en el desarrollo del producto final. 

 Asesoría financiera. 

 Vinculación tecnológica. 

 Capacitación. 

 Asesoría legal. 

 Propiedad intelectual. 

 Acercamiento a fuentes de financiamiento. 

 Servicios de informática y computación. 

 Servicios administrativos. 

 

Beneficios: 

 Impulsa el crecimiento y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas con capacidad de innovación. 

 Reduce los índices de fracaso de las empresas incubadas ofreciendo un 

ambiente en el que puedan desarrollarse con más seguridad que estando 

directamente en el mercado. 

 Fomenta el desarrollo de verdaderos emprendedores que tengan la capacidad 

de ser parte de la fuerza innovadora de nuestro país. 

 Las empresas incubadas pueden obtener asistencia especializada. 

 La mayoría de las empresas que nacen en la incubadora contribuyen al 

desarrollo económico de su región. 

 

POST-INCUBACIÓN:  

“Esta etapa está dedicada a la atención personalizada de los proyectos egresados 

durante el proceso de incubación. 

Estos proyectos deberán contar con su plan de negocios, estar inscritos e 

incorporados en las entidades e instituciones públicas y privadas del sector 

económico al que pertenecen y, además, se encuentran desarrollando sus 

actividades empresariales fuera del Centro de Incubación de Empresas de Base 

Tecnológica”. 
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Servicios: 

 Consultoría personalizada. 

 Asesoría comercial, de procesos, financiera y legal. 

 Consultoría para la integración de sus presupuestos actualizados de 

producción, ingresos, costos y gastos. 

 Elaboración de sus registros contables internos y fiscales. 

 Formulación de sus respectivos estados financieros. 

 

Modelo de trabajo: 

Tomando en cuenta el plan de negocios elaborado en el CIEBT y el programa de 

trabajo realizado con los diferentes ejecutivos de la empresa se realizarán 

conjuntamente las actividades siguientes: 

Cuatrimestral y semestralmente 

En estos períodos, se cuantificarán los resultados técnicos, económicos, financieros 

de la producción, comercialización y operación de la empresa, calculando los 

indicadores de evaluación empresarial necesarios; los cuales permitirán valorar sus 

consecuencias económicas y estar en posibilidad de tomar las decisiones directivas 

pertinentes para corregir o fortalecer el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

Al finalizar el noveno mes se realizará un análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA); con el fin de retroalimentar los criterios del 

empresario en la planeación de sus nuevos objetivos, metas, planes, tácticas y 

estrategias. 

Al finalizar esta etapa, el CIEBT estará en posibilidad de graduar al proyecto 

incubado. 

 

1.5. CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL. 

Una sociedad mercantil, consiste en agrupación de personas vinculadas con el fin de 

colaborar con una determinada idea de bien común que cuenta con personalidad 

jurídica para tal fin. Esto significa que, a partir de la constitución de una sociedad 

mercantil, se le da vida a una persona moral. En general, puede decirse que los 

beneficios que se persiguen con la constitución de sociedades, es poder reunir una 

mayor cantidad de capital para desarrollar negocios de mayor envergadura, y gozar 

del beneficio de la responsabilidad limitada. 
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Para el caso de las segundas, se crean para realizar actividades de comercio. 

Necesariamente involucran la transacción comercial derivada de una compra-venta. 

 

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UNA SOCIEDAD.4 

Afán de lucro. Esto significa que la persona moral será constituida para generar 

beneficios económicos. Si no se pretende tener beneficios económicos o de lucro, 

entonces no se constituye una sociedad mercantil. 

Contribución a las pérdidas. Es el riesgo inherente al negocio y es compartido por 

todos los socios. 

Aportación inicial. Es la contribución patrimonial de los socios: puede estar 

representada por dinero, bienes muebles o inmuebles o bien, trabajo. 

Intención existente por parte de los socios de lograr un bien común para la sociedad. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES: 4 

SOCIEDADES COLECTIVAS. Son las que involucran dos o más personas que, 

ilimitada y solidariamente responsables, se unen para comerciar en común, 

administrando la sociedad por sí o por mandatario elegido de común acuerdo. 

SOCIEDADES ANÓNIMAS. Es una persona jurídica que crea a partir de la reunión 

de un fondo común, que cuenta con accionistas responsables sólo por sus 

respectivos aportes y es administrada por un directorio integrado por miembros 

esencialmente revocables. Estas sociedades se constituyen con un capital social 

mínimo de $50,000 pesos, dividido en partes iguales llamadas acciones y por mínimo 

2 personas. Su duración puede ser de 1 a 99 años. Estas sociedades pueden ser 

abiertas (que pueden hacer oferta pública de acciones) o bien cerradas. 

 

SOCIEDADES EN COMANDITAS. Son aquellas que se celebran entre una o más 

personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 

personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o sus 

delegados y en su nombre particular.  

 

4. Sociedades Mercantiles: Tipos, Diferencias Y Características; BBVA Bancomer; Yo Soy PYME 
Http://Www.Yosoypyme.Net/2010/05/Sociedades-Mercantiles-Tipos-Diferencias-Y-Caracteristicas/ 
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En este tipo de sociedad, no todos están obligados a lo mismo, y en la misma 

medida. No tienen un mínimo de capital inicial para formarse. Se forma con los 

nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras “y compañía”. El 

socio o socios comanditarios no pueden ejercer nunca el cargo de administradores, 

pero si tienen derecho a autorizar y vigilar la buena función de su sociedad. 

 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Este tipo de sociedades es 

aquella en que los socios administran por sí o por mandatarios elegidos por ellos, y 

en que su responsabilidad está limitada al monto de sus aportes o la suma que—

además de dicho monto—se establezca en los estatutos sociales. El capital social 

mínimo es de $3,000 pesos; Tiene una naturaleza mixta por lo que funcionan a partir 

del principio: quien tiene el poder de administrar, responde ilimitadamente de las 

deudas sociales; y quien está desprovisto de la administración responde solo con su 

aporte. 

 

Servicios médicos vitales ha decidido conformar una sociedad anónima de capital 

variable debido a que ésta tiene las mismas características de la sociedad anónima, 

salvo que “cuentan con un capital fijo, no menor al mínimo establecido en ley y con 

un capital variable, el cual puede ser susceptible de aumentarse o disminuirse sin 

requerir tantas formalidades como sería para el caso del capital fijo”.5  

La constitución de las sociedades mercantiles debe realizarse ante un notario 

público. Es común, también, consultar a un abogado que asesore a los inversionistas 

en cuanto a la elección del tipo de sociedad y el diseño de los estatutos sociales de 

la misma.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Cómo Elegir Una Sociedad Mercantil; Revista: Soy Entrepeneur; LUIS M. PÉREZ DE ACHA; 2008 
Http://Www.Soyentrepreneur.Com/Como-Elegir-Una-Sociedad-Mercantil.Html 

http://www.soyentrepreneur.com/crea-una-sociedad-mercantil.html
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Estudio de Mercado. 

2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA. 

La demanda de algún producto o servicio se corresponde con deseos o necesidades 

tanto humanas como empresariales ante un déficit; estos deseos estarán 

respaldados por su poder adquisitivo. 

En un hospital particular dicho poder adquisitivo es generado a partir de la cantidad 

de gente que decide ser atendida en él; por lo que la cantidad de personas tratadas 

en este tipo de establecimientos es muy variante y en algunas ocasiones se pueden 

ver rebasados en su capacidad de atención. 

La planeación de los establecimientos hospitalarios, por lo general incluye un plan de 

crecimiento a futuro, esto quiere decir que aunque no se cuente con la suficiente 

cantidad de equipos propios, se cuenta con un espacio para posicionarlos en caso de 

ser adquiridos. 

Cuando este tipo de situaciones ocurren los empresarios tienen la opción de arrendar 

el equipo que requieran por una corta cantidad de tiempo, lo cual les presenta gran 

beneficio al no tener que adquirir el equipo en cuestión, reduciendo así los gastos 

que se le generan al paciente durante su estancia en el hospital. 

 

Así pues, existirá demanda de nuestro servicio si hay personas que lo deseen y 

estén dispuestas a pagar por él. 

Entonces, definimos a la demanda como la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado solicita buscando la satisfacción de una necesidad especifica; en este caso, 

Servicios Médicos Vitales se enfocará al mercado del sector salud y específicamente 

a hospitales privados prestando equipos para la monitorización de los signos vitales 

del paciente. 

 

2.1.1. CONSUMIDORES O COMPRADORES POTENCIALES A NIVEL REGIONAL. 

El servicio de arrendamiento de monitores de signos vitales se prestara en el Estado 

de México esperando abordar el mercado no cubierto por las instituciones como el 

IMSS, ISSTE y otras instutuciones gubernamentales. 
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Podran acceder a nuestro servicio todos aquellos hospitales, clinicas, sanatorios, y 

en general los establecimientos de atencion y cuidado a la salud de tipo particulares, 

si es que asi lo requieren. 

Para analizar la demanda, se ha de recopilar información acerca de: 

 El mercado; en concreto, sobre el segmento especifico que la empresa 

pretende abordar. 

 Las características globales del mercado en relación con el producto. 

Para investigar la demanda del servicio nos remontamos a las fuentes de información 

secundarias; lo que pretendemos aprender acerca del mercado es: 

 Tipo de clientes a los que enfocaremos nuestro servicio.  

 La oportunidad que tiene nuestra empresa de incursionar en el mercado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR. 

A continuación se presenta la información correspondiente al segmento que la 

empresa pretende abordar. 

 

FIGURA 3. Ubicación geográfica del Estado de México. 
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El estado de México, es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal 

conforman las 32 entidades federativas de México. Se encuentra en el centro sur del 

país y posee una extensión de 22 351 Km2, ocupando el lugar 25 a nivel nacional.6 

Al 2010, el Estado de México está dividido en 125 municipios y ocupa el primer lugar 

a nivel nacional por su número de habitantes con 15, 175,862 lo que corresponde al 

13.5% del total del país.6 

Del total de la población, el 78% vive en localidades urbanas y el 22% en rurales.6 

Su Sector de actividad que más aporta al PIB son las Industrias manufactureras y 

destaca la producción de alimentos bebidas y tabaco. Con una aportación al PIB 

Nacional del 9.2% se coloca en el segundo lugar de la participación estatal al PIB 

nacional solo por debajo del DF.6 

 

CARACTERÍSTICAS GLOBALES DEL MERCADO EN RELACIÓN CON EL 

PRODUCTO.7 

El estado de México cuenta con un total de 2,317 unidades médicas de las cuales: 

 1,786 unidades médicas son públicas y cuentan con 18,037 médicos. 

 531 unidades médicas son particulares y cuentan con 1 988 médicos. 

 

Las condiciones de derechohabiencia en el estado corresponden al 59.6% de 

personas cubiertas por alguna institución gubernamental; mientras que el 40.4% de 

la población es no derechohabiente lo que corresponde 6, 128,990 habitantes sin 

cobertura médica. 

De los servicios otorgados por las instituciones del sector público 312,410 son 

intervenciones quirúrgicas. 

 

6. INFORMACIÓN POR IDENTIDAD: ESTADO DE MÉXICO; TERRITORIO, POBLACIÓN Y ECONOMÍA DE MÉXICO; CUÉNTAME INEGI; 

HTTP://CUENTAME.INEGI.ORG.MX/DEFAULT.ASPX#. 

7. SISTEMA PARA LA CONSULTA DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DE MÉXICO 2011; SALUD; PRINCIPALES SERVICIOS 

OTORGADOS EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD SEGÚN INSTITUCIÓN 2010; INEGI; 

HTTP://WWW.INEGI.ORG.MX/EST/CONTENIDOS/ESPANOL/SISTEMAS/AEE11/ESTATAL/MEX/DEFAULT.HTM 
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Además:  

 1.5% de la población no tiene especificado algún servicio; esto corresponde a 

235,208 habitantes. 

 El 1.6% de la población acuden a instituciones privadas (244,451 habitantes). 

 

La aportación al PIB por parte de los servicios de salud y asistencia social en el 

estado es del 7.7%.8 

 

2.1.2. MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN.9 

Para realizar la comercialización de nuestro servicio se ha optado por el internet; para esto 

se ha acudido a enlace pyme, que consiste en un portal para la renta de páginas web; este 

portal se encargará de que el negocio tenga presencia en Internet con una Página Web 

profesional en constante actualización. Al contratar un paquete con enlace pyme se podrán 

obtener los siguientes beneficios: 

 Pago mensual. 

 Diseño Gráfico Profesional y Desarrollo Web personalizado. 

 Compatibilidad con cualquier Navegador y Dispositivo Móvil. 

 La Página Web será desarrollada bajo los métodos de programación web más 

actuales (HTML5, CSS3) haciéndolo compatible con cualquier navegador de 

Internet y dispositivo móvil como iPad, iPhone, Blackberry, Samsung y más.  

 
 Mantenimiento 

 Soporte técnico 

 Posicionamiento Web con SEO y Google 

 Se optimiza la Página Web para que los buscadores de Internet encuentren el 

negocio más rápido  

 Distintas formas de pago 

 Hospedaje, Nombre de Dominio y Correo Electrónico 

 Promoción en Facebook ENLACE PYME 

 

8. Participación Del Pib Estatal En El Pib Nacional A Precios Corrientes Por Sector De Actividad Económica, 
Serie Anual De 2003 A 2011; Producto Interno Bruto Nacional Y Estatal 2012; Instituto De Información E 
Investigación Geográfica, Estadística Y Catastral (Igecem) 
Http://Igecem.Edomex.Gob.Mx/Descargas/Estadistica/Pibne/Producto%20interno%20bruto%20nacional%20y
%20estatal%202012.Pdf 
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 Agrega más valor a tu negocio: 

o "Catálogo de Productos con Venta en Línea" o "Cotizador" 

o "Galería de Fotos y Videos" 

o "Versión Sitio Web 3G: Para Celulares o Tablet" 

o "Integrar Redes Sociales (Web2.0, 3.0) " 

o "Registro de Datos (Bases de Datos)" 

o "Secciones Privadas o Restringidas con Usuario y Contraseña para tus 

proveedores o clientes (Intranet)" 

o "Blogs", "Chats" y "Foros"  

 

Paquete solicitado: 

Enlace PYME página web avanzado 

 

Que incluye: 

 Diseño gráfico de página web. 

 Desarrollo de página web con hasta 10 páginas internas. 

 Compatibilidad con cualquier dispositivo Móvil y Navegador. 

 Mantenimiento y Actualizaciones 4 horas al mes.* 

 Soporte técnico en oficinas, teléfono y correo. ** 

 Promoción de la Página Web en Facebook de Enlace PYME. 

 Posicionamiento Web con SEO y Google.*** 

 Hospedaje Web de 50Gb. 

 Correo electrónico con cuentas ilimitadas. 

 Un dominio “.com.mx” 

 Correo web. 

 Formulario de contacto. 

*No son acumulables, en caso de no utilizar un 70% de las horas de un año, se puede rediseñar el 

sitio web sin costo extra, contáctanos para solicitar información sobre actualización de sitio web. 

** Dos visitas al año, cada visita de 2 horas máximo, aplica solo para el Distrito Federal en los tiempos 

y horarios establecidos. 

***Incluye un cupón de $300 a $900 pesos para publicar un anuncio en: Google AdWords, META 

TAGS o Palabras Clave en la página de inicio. 

Costo mensual $699.00 IVA incluido 

9. ENLACE PYME;  HTTP://ENLACEPYME.MX/INDEX.HTML 
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2.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

Para proyectar la demanda que tendrá nuestro servicio tomamos como base la 

cantidad de cirugías realizadas por año; esto sabiendo que durante una intervención 

quirúrgica siempre es requerido un equipo de monitorización de signos vitales.  

La evaluación de la demanda se hace obteniendo el total de cirugías realizadas al 

año, en donde incluimos instituciones gubernamentales y establecimientos de 

atención a la salud de tipo particulares. 

En la siguiente tabla, se muestra la estimación de cirugías realizadas al año durante 

un periodo de once años comprendido de 1999 a 2010. Con estos datos se puede 

hacer un análisis de la demanda presentada en estos años. 

TABLA 1. Estimado de la cantidad de cirugías realizadas al año a nivel nacional. 

AÑO 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES 
TOTAL 

CIRUGÍAS AL 

AÑO 

CIRUGÍAS AL DÍA 

POR QUIRÓFANO 

CANTIDAD DE 

QUIRÓFANOS 

CIRUGÍAS AL 

AÑO 

CIRUGÍAS AL 

DÍA POR 

QUIRÓFANO 

CANTIDAD DE 

QUIRÓFANOS 

CIRUGÍAS AL 

AÑO 

1999 2.8 2,723.00 2,782,906.00 0.5 3,119.00 569,217.50 3,352,123.50 

2000 2.8 2,760.00 2,820,720.00 0.5 3,115.00 568,487.50 3,389,207.50 

2001 2.8 2,819.00 2,881,018.00 0.4 3,824.00 558,304.00 3,439,322.00 

2002 2.8 2,804.00 2,865,688.00 0.4 4,225.00 616,850.00 3,482,538.00 

2003 2.9 2,723.00 2,882,295.50 0.5 4,280.00 781,100.00 3,663,395.50 

2004 3.1 2,626.00 2,971,319.00 0.5 4,281.00 781,282.50 3,752,601.50 

2005 3 2,892.00 3,166,740.00 0.5 4,545.00 829,462.50 3,996,202.50 

2006 2.5 3,435.00 3,134,437.50 0.5 4,630.00 844,975.00 3,979,412.50 

2007 2.9 3,037.00 3,214,664.50 0.5 4,674.00 853,005.00 4,067,669.50 

2008 3 3,121.00 3,417,495.00 0.5 4,690.00 855,925.00 4,273,420.00 

2009 2.7 3,422.00 3,372,381.00 0.6 4,791.00 1,049,229.00 4,421,610.00 

2010 2.8 3,449.00 3,524,878.00 0.5 4,874.00 889,505.00 4,414,383.00 

INEGI. Estadísticas:  

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21702 

Sociedad y Gobierno; Servicios de salud y Recursos para la salud 

Principales indicadores de servicios en instituciones del Sistema Nacional de Salud, 1990 a 2010.  

Principales indicadores de servicios en establecimientos médicos particulares, 1996 a 2011. 

Quirófanos en instituciones del Sistema Nacional de Salud, 1995 a 2010. 

Quirófanos en establecimientos médicos particulares, 1995 a 2011. 
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De la información mostrada en la tabla 1; la cantidad de cirugías realizadas por año a 

nivel nacional se ha estimado por medio del cálculo del total de intervenciones 

quirúrgicas realizadas tanto en instituciones del sistema nacional de salud como en 

establecimientos particulares; y para ambas se ha hecho de la siguiente forma: 

                                                                        

Posteriormente se ha realizado la suma del total de las cirugías calculadas en ambos 

casos, obteniendo así un total de cirugías realizadas al año a nivel nacional. Pero lo 

que se busca ahora es la cantidad de intervenciones realizadas en el estado de 

México, ya que este es el lugar donde se sitúa la empresa. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL. 

Para conocer la cantidad de intervenciones quirúrgicas realizadas en el estado de 

México tomamos en cuenta los siguientes factores:  

 Sabemos la cantidad de cirugías realizadas a nivel nacional entre los años 

1999 y 2010. 

 No se cuenta con la misma cantidad de datos para el estado de México.  

Por lo tanto se han tomado datos de la cantidad de población registrada durante tres 

censos poblacionales (2000, 2005 y 2010) y se hará una relación entre cantidad de 

población a nivel nacional y cantidad de población en el estado de México para 

determinar el número de cirugías realizadas durante esos años. El cálculo se logra 

de la siguiente forma: 

 

                        
                          

                
                       

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente. 
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TABLA 2. Estimación de las cirugías realizadas al año en el estado de México. 

AÑO 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTADO DE MÉXICO 

CIRUGÍAS POR 

QUIRÓFANO AL AÑO 
POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN TOTAL 

TOTAL DE CIRUGÍAS 

POR AÑO 

2000 3,389,207.50 97,483,412.00 13,096,686.00 455,332.71 

2005 3,996,202.50 103,263,388.00 14,007,495.00 542,077.76 

2010 4,414,383.00 112,336,538.00 15,175,862.00 596,351.54 

INEGI. Estadísticas, Sociedad y Gobierno, Población, hogares y vivienda, Volumen y crecimiento  

  Población total por entidad federativa, 1895 a 2010 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21702 

Una vez que se tiene estos datos, lo siguiente es hacer una proyección de 

crecimiento poblacional en el área de interés. Para lograr esta proyección se aplica 

un modelo de crecimiento con tendencia lineal, es decir, una regresión lineal. 

La expresión utilizada para el cálculo de estos datos es la siguiente:  

                           

Dónde:  x = año al que se estima la población &      y = cantidad de población. 

 Los datos obtenidos para la proyección son los mostrados en la tabla 3. 

TABLA 3. Proyección del crecimiento poblacional al año 2021. 

AÑO CANTIDAD DE POBLACIÓN 

2011 15,340,853.20 

2012 15,548,770.80 

2013 15,756,688.47 

2014 15,964,606.07 

2015 16,172,523.60 

2016 16,380,441.20 

2017 16,588,358.80 

2018 16,796,276.40 

2019 17,004,194.07 

2020 17,212,111.60 

2021 17,420,029.27 
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La tendencia del crecimiento poblacional proyectado se puede visualizar en la 

siguiente gráfica: 

GRÁFICA 1. Proyección del crecimiento de la población del estado de México al año 

2021. 

 

Posteriormente para determinar el crecimiento de la demanda potencial se hace una 

relación entre el crecimiento de la población y el consecuente crecimiento del número 

de cirugías realizadas en los años comprendidos del 2011 al 2021. 

Esta proyección de igual forma se hace bajo una tendencia de crecimiento lineal; la 

expresión utilizada para este caso es la siguiente. 

                      

Dónde:  

 x = cantidad de población.  

y = cantidad de cirugías. 
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Los resultados obtenidos para esta proyección se muestran en la tabla 4. 

TABLA 4. Demanda total proyectada al año 2021  

AÑO POBLACIÓN CIRUGÍAS REALIZADAS 

2011 15,340,853.20 614,634.32 

2012 15,548,770.80 628,531.05 

2013 15,756,688.47 642,427.77 

2014 15,964,606.07 656,324.49 

2015 16,172,523.60 670,221.21 

2016 16,380,441.20 684,117.93 

2017 16,588,358.80 698,014.65 

2018 16,796,276.40 711,911.37 

2019 17,004,194.07 725,808.10 

2020 17,212,111.60 739,704.82 

2021 17,420,029.27 753,601.54 

 

A continuación se visualiza como conforme crece la población también crece la 

cantidad de cirugías realizadas por año. 

GRÁFICA 2. Demanda de cirugías solicitadas con respecto a la cantidad de población.  
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De la gráfica 2; podemos observar como al crecer población, consecuentemente hay 

un crecimiento en la demanda de cirugías; lo quiere decir que conforme exista un 

crecimiento en la demanda habrá cabida para nuestro negocio. 

 

2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

2.3.1. PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

Para lograr una proyección con respecto de la oferta se consideran inicialmente los 

siguientes puntos 

 Demanda total proyectada al año 2021. 

 Condiciones de cobertura de las instituciones del sistema nacional de salud. 

La demanda total proyectada es la obtenida de los cálculos realizados durante el 

análisis de la demanda. 

Las condiciones de cobertura de las instituciones del sistema nacional de salud para 

el estado de México corresponden a los siguientes porcentajes: 10 

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): 30.9%,  

 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO (ISSSTE): 4.1%,  

 Otras instituciones de seguridad social: 3.2%,  

 

DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA (DPI) 

La DPI se estima a partir de las proyecciones realizadas de demanda y oferta para 

los 10 comprendidos de 2011 a 2021 y se define como:  

DPI = DEMANDA – OFERTA 

 

 

 

 

 

10. TABLA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO POR ENTIDAD FEDERATIVA.  

HTTP://WWW.DIPUTADOS.GOB.MX/CESOP/COMISIONES/4_SALUD.HTM  
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TABLA 5. Condiciones de oferta y demanda proyectadas al año 2021 y cálculo de la 

DPI. 

AÑO DEMANDA 

OFERTA 

DPI COBERTURA 

IMSS (30.9%) 

COBERTURA 

ISSSTE (4.1%) 

OTRA SEGURIDAD 

SOCIAL (3.2%) 

2011 614,634.32 189,922.00 25,200.01 19,668.30 379,844.01 

2012 628,531.05 194,216.09 25,769.77 20,112.99 388,432.19 

2013 642,427.77 198,510.18 26,339.54 20,557.69 397,020.36 

2014 656,324.49 202,804.27 26,909.30 21,002.38 405,608.53 

2015 670,221.21 207,098.35 27,479.07 21,447.08 414,196.71 

2016 684,117.93 211,392.44 28,048.84 21,891.77 422,784.88 

2017 698,014.65 215,686.53 28,618.60 22,336.47 431,373.05 

2018 711,911.37 219,980.61 29,188.37 22,781.16 439,961.23 

2019 725,808.10 224,274.70 29,758.13 23,225.86 448,549.41 

2020 739,704.82 228,568.79 30,327.90 23,670.55 457,137.58 

2021 753,601.54 232,862.88 30,897.66 24,115.25 465,725.75 

 http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/4_salud.htm; tabla: porcentaje de población según condición de 

aseguramiento por entidad federativa. 

 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE A CUBRIR. 

Para definir el porcentaje que pretende cubrir la empresa se hace un promedio de la 

demanda potencial insatisfecha; así determinamos que entre los años 2011 y 2021 la 

cantidad de cirugías libres y a las cuales podemos ofrecer nuestros monitores es de 

465,063.37. La empresa pretende ofrecer 1,000 servicios por mes lo cual 

corresponde a 12,000 cirugías cubiertas por año. Para determinar el porcentaje de 

cobertura ocupamos la siguiente expresión: 

 

            
                       

            
     

      

          
     

 Lo cual corresponde al 2.58% del total de la DPI promedio al año. 
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2.4. COMPETIDORES A NIVEL REGIONAL O LOCAL. 

A continuación se muestra una lista de empresas las cuales han sido ubicadas como 

posibles competidores a nivel regional y local, esta lista constituye a los 

competidores directos; es decir las empresas cuyo negocio consiste exactamente en 

el mismo tipo de servicios que ofrece nuestra compañía. 

Se incluyen los precios de renta de los monitores de signos vitales de cada una; esto 

nos ayudara para establecer el precio de nuestros productos y así lograr hacerlos 

competir. 

 

TABLA 6. Competidores a nivel regional/local. 

EMPRESA LOCALIZACIÓN 
PRODUCTOS EN 

RENTA 
COBERTURA 

PRECIO DE 

MONITOR 

INDUSTRIAS WONG 

MEDICAL, S.A. DE C.V. 

CERRADA VOLCÁN DE CHACAGUA MZ. 

66 LT. 422-B COL. SAN JUAN BUENA 

AVENTURA IXTAPALUCA, ESTADO DE 

MÉXICO, C.P. 56530, TEL. (55) 2592 

3750 

MONITOREO, 

VENTILACIÓN, 

FOTOTERAPIAS 

MÉXICO D.F. $ 600.00 

SISTEMAS INTEGRALES 

QUANTUM ALPHA, S.A. 

DE C.V. 

PLUTARCO E. CALLES 166 A6-404, 

COL. PROGRESISTA, DELEG. 

IZTAPALAPA, C.P. 09240, MÉXICO, 

D.F. TEL/FAX: (0155) 5612 2032 

LADA SIN COSTO: 01 800 500 5448 

MONITOREO, 

VENTILACIÓN, 

FOTOTERAPIAS 

MÉXICO D.F., 

ESTADO DE MÉXICO 
$650.00 

PROFESIONALES EN 

RENTA DE EQUIPO 

MÉDICO, S.A. DE C.V. 

CALZADA DE TLALPAN NO. 479 COL. 

ÁLAMOS C.P. 03400 MÉXICO, D.F. 

TEL./FAX: 4433 2410, E-MAIL: 

OPERACION.PRORENT@GRUPOSIM.COM 

MONITOREO, 

VENTILACIÓN, 

FOTOTERAPIAS, 

INCUBADORAS, 

CUNAS RADIANTES 

TODA LA REPÚBLICA 

MEXICANA, 

HOSPITALES, 

CONSULTORIOS 

PRIVADOS Y 

CUIDADO EN CASA. 

$ 800.00 

MEDICAL EQUIPMENT 

RENT SYSTEM, S.A. DE 

C.V. 

FAUSTO VEGA SANTANDER, NO. 348 

COL. ESCUADRÓN 201, C.P. 09060, 

MÉXICO D.F. TEL: 5445 8984, 5445 

8807, FAX: 2458 1174, E-MAIL: 

INFO@MERSY.COM.MX 

MONITOREO, 

VENTILACIÓN, 

FOTOTERAPIAS, 

INCUBADORAS, 

CUNAS RADIANTES 

TODA LA REPÚBLICA 

MEXICANA, 

HOSPITALES, 

CONSULTORIOS 

PRIVADOS Y 

CUIDADO EN CASA. 

$ 700.00 
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ESTUDIO TÉCNICO.  

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFRECIDO. 

EQUIPO: 3 

Los monitores IntelliVue MP20 son fáciles de usar y funcionan sobre una plataforma 

en red que puede llegar abarcar todo el hospital. Puede funcionar de forma alámbrica 

o inalámbrica. Mediante el innovador servidor de mediciones multiparamétricas de 

Phillips y sus extensiones, los monitores ofrecen las mejores mediciones clínicas 

como capnografía, ECG de 12 derivaciones convencional para diagnóstico, presión 

sanguínea invasiva y no invasiva, respiración, FAST SpO2, temperatura y gasto 

cardiaco. 

 

 

FIGURA 4. Phillips IntelliVue MP20. 

 

CARACTERÍSTICAS: 3 

A continuación se enumeran algunas de las principales características del monitor de 

signos vitales IntelliVue MP20: 

i. Ligero y compacto. 

ii. Almacena hasta 8 horas de datos. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xKqLiSsjBHlheM&tbnid=5VKU9kly4OHZNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://questmedicalsupplyinc.redberrydesigns.com/Quest-Medical-Supply-Product-Image-Galleries&ei=_tqDUb_-KYz49gSunYGYCg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNE6teBglIFHL13JvVsQ1Jej3yp2oA&ust=1367678153627728
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iii. Cuando es necesario trasladar al paciente y transferir sus datos, el servidor 

de mediciones multiparamétricas se desconecta y se inserta en otro monitor 

IntelliVue de Phillips o en los monitores para traslado M3 y M4 de Phillips. 

iv. Al regresar a la cama del paciente, se vuelve a conectar a IntelliVue y carga 

todos los datos almacenados durante el traslado sin necesidad de volver a 

conectar cables ni configurar. 

v. Puede permanecer junto al paciente durante toda su estancia en el hospital. 

vi. El servidor multiparamétrico estándar incluye SpO2, ECG y arritmias, presión 

no invasiva y un puerto opcional para presión o temperatura. 

vii. La extensión de capnografía con diversas opciones de CO2 directo o lateral 

se encuentra disponible en diferentes configuraciones y puede incluir 

presiones adicionales, temperatura, gasto cardiaco o gasto cardiaco 

continuo. 

ESPECIFICACIONES: 11 

 

TABLA 7. Especificaciones técnicas del monitor de signos vitales IntelliVue MP20 

de Phillips. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO MP20 

Formas de onda 
Tres (cuatro o seis de modo 

opcional) 

Pantalla del monitor 10.4” (26cm) en color SVGA 

Navegación por la pantalla Control de navegación 

Servidor de mediciones multiparamétricas 

(MMS) 
Compatible 

Funcionamiento con batería 
Opcional (5hr de monitorización 

básica) 

Capacidad de conexión en red Opcional 

Tipo de pacientes Adultos, pediátricos y neonatos 

 

11 PHILLIPS; HEALTHCARE STORE PRODUCT DETAILS; 

HTTPS://SHOP.MEDICAL.PHILIPS.COM/PHSTORE/CATALOG/DETAILS.ASP?PRODUCT=M1668A(PMS_CMS_90) 
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CARACTERÍSTICAS DE USO.11 

 

 La disposición jerárquica de los menús proporciona un acceso rápido y 

sencillo a todas las tareas de monitorización básicas. 

 Gestión de la información del paciente con tendencias tabulares y gráficas. 

 Cálculos de ventilación, hemodinámica y oxigenación. 

 “Perfiles” de configuración para una actualización rápida de los casos. 

 Límites de alarma automáticos patentados que ayudan a administrar unos 

cuidados más eficaces. 

 La revisión de sucesos neonatales mantiene un registro de los cambios 

rápidos que se producen en la condición de los pacientes recién nacidos2. 

 Vigilancia cama a cama que proporciona al personal sanitario una vista 

general de todos los pacientes que tienen bajo su cuidado. 

 Pantalla plana TFT de 10,4" con resolución SVGA, ángulo de visualización 

amplio, valores numéricos grandes, límites de alarma visibles continuamente y 

hasta 6 ondas en tiempo real. 

 Capaz de funcionar en una infraestructura inalámbrica 

 La aplicación de temporizador permite establecer cronómetros para notificar al 

usuario el vencimiento de un periodo de tiempo especificado. 

 

 

CONTROL DE NAVEGACIÓN.12 

El control de navegación integrado es el dispositivo principal de entrada de datos del 

MP20. Se puede girar su dial para navegar por la pantalla del monitor.  

Una resistencia táctil en cada paso proporciona al usuario el control sobre el 

movimiento del cursor.5 
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FIGURA 5. Control de navegación integrado IntelliVue MP20. 

 

MÓDULO DE MEDICIONES MULTIPARAMÉTRICAS (MMS).12 

 

El módulo de mediciones multiparamétricas (MMS) se puede conectar sin necesidad 

de cables a la parte posterior del MP20. Envía la medición de las ondas y los valores 

numéricos a la pantalla del monitor y genera alarmas e INOPs. En el MMS se 

almacenan hasta ocho horas de tendencias de paciente, así como sus datos de 

filiación. 

El MMS proporciona datos de medición para electrocardiograma (ECG)/arritmias, 

respiración, saturación de oxígeno en la sangre arterial (SpO2), presión sanguínea 

no invasiva (PNI) y presión invasiva o temperatura. Incorpora la capacidad para ECG 

de 12 derivaciones, arritmias multiderivación y análisis de ST de 12 derivaciones. 

 

 

FIGURA 6. Módulo de mediciones multiparamétricas (MMS). 

 

12. PHILIPS M8001A, M8002A INFORMACIÓN TÉCNICA; MONITORES DE PACIENTE INTELLIVUE MP20/MP20 JUNIOR/MP30. 

HTTP://WWW.DISTRICLINIC.COM.CO/DOCUMENTOS/91-MP20_MP30.PDF 
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3.1.1. INSUMOS. 

Para el funcionamiento del monitor de signos vitales se requiere básicamente de 

cuatro sensores que son los latiguillos para la obtención del ECG, el sensor de 

saturación de oxigeno (SpO2), sensor de temperatura y sensor para la medición de 

presión no invasiva. Cada uno de estos sensores se describe a continuación. 

TABLA 8. Insumos para el monitor de signos vitales IntelliVue MP20. 

INSUMO  DESCRIPCIÓN 

CABLE ECG + LATIGUILLOS 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS DE LATIGUILLOS CON CODIFICACIÓN POR COLORES PARA TODOS 

LOS LATIGUILLOS DE MIEMBROS, Y AGILIZAR ASÍ SU IDENTIFICACIÓN Y 

COLOCACIÓN.  

LOS CABLES DE PACIENTE Y LOS JUEGOS DE LATIGUILLOS DE ECG DE 

PHILIPS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LAS CONFIGURACIONES 

ESTÁNDAR DE 3, 5, 6 Y 10 LATIGUILLOS, USO UNIVERSAL CON PACIENTES 

ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL. 

SENSOR SPO2 

 

 

 

 

 

 

VARIEDAD DE SENSORES TANTO REUSABLES COMO DESECHABLES 

ESTOS SENSORES RESISTENTES DISTINTOS TAMAÑOS PARA ADAPTARSE A 

UNA AMPLIA GAMA DE PACIENTES, DESDE NEONATOS A ADULTOS DE GRAN 

TAMAÑO. 

BRAZALETE PANI 

 

 

 

BRAZALETES PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL DE TIPO NO INVASIVO 

EN TRES TAMAÑOS DISPONIBLES: USO UNIVERSAL CON PACIENTES ADULTO 

PEDIÁTRICO NEONATAL. 

CENSOR TEMPERATURA  

SENSOR DE PIEL PARA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL, PUEDE 

SER SUPERFICIAL O RECTAL. 

LÍNEA PANI 

 

 

 

ADITAMENTO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA. 
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3.1.2. LISTA DE POSIBLES PROVEEDORES. 

 

Cada uno de los insumos ya descritos tiene una función específica, por lo cual no 

deben de faltar nunca en los monitores. En la siguiente tabla se puede observar la 

lista de los posibles proveedores a los que recurriremos en caso de requerir nuevos 

insumos  

 

TABLA 9. Posibles proveedores de la empresa. 

PROVEEDORES 

NOMBRE DIRECCIÓN INSUMO 

MICROTECNOLOGÍA 

BIOMÉDICA DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ NO. 248 INT. 

3, COL. AGRICULTURA, MIGUEL HIDALGO, 

MÉXICO, D.F. C.P. 11360 RFC: 

MBM060711T36, TEL.: 53 96 44 47 Y 53 96 

64 42 M.BIOMEDICA@GMAIL.COM 

SENSORES SPO2, PANI 

(BRAZALETES DE PRESIÓN 

ARTERIAL NO INVASIVA) 

DISTRIBUIDORA 

MÉDICO TÉCNICA LA 

UNIÓN, S.A. DE C.V. 

AV. SIERRA DE SANTA ROSA NO. 180-

ALTOS COL. REFORMA, SOCIAL C.P. 11650 

MÉXICO, D.F. TEL: 5520 7956/5520 5772 

FAX: 5202 1529/ 5520 5854 E-MAIL: 

DMTUNION@PRODIGY.NET.MX 

BRAZALETES (PANI) , 

LATIGUILLOS DE ECG, 

SENSORES DE 

TEMPERATURA 

MOLIMEDIC UPDATING 

THE WORLD WHIT 

MEDICAL 

ADVANCEMENTS 

695 S. WILMA ST SUITE 113 LONGWOOD, 

FL.32750 USA TEL: 4079491085 | ID: 

162*315792*21, WWW. MOLIMEDIC.COM 

CABLES DE ALIMENTACIÓN Y 

SENSORES SPO2 

BIO-MEDICAL 

SERVICE MÉXICO, 

S.A. DE C.V. 

AMSTERDAM NO. 87 COL. HIPÓDROMO LA 

CONDESA, C.P. 06170, MÉXICO D.F., TEL: 

5286 7943, 5286 7953, FAX: 5286 7984, E-

MAIL: VENTAS@BIOMEDICAL-SERVICE.COM 

CURITAS PARA SENSORES 

DE SPO2 

UNIVERSAL MEDICAL PO BOX 467, NORWOOD, MA 02062-046 

USA TEL: 800 423 2767, 800 535 6229, E-

MAIL: 

INFO@UNIVERSALMEDICALINC.COM 

CATÉTER PARA PRESIÓN 

INVASIVA 

 

 

 

mailto:m.biomedica@gmail.com
mailto:dmtunion@prodigy.net.mx
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCTIVO. 

Para describir el servicio que presta Servicios Médicos Vitales, el proceso productivo 

se ha dividido en dos partes; la primera corresponde a todos los movimientos que 

tienen que ver con el cliente desde el primer contacto hasta el retorno del equipo a 

las instalaciones de la empresa y está constituida por los siguientes pasos. 

1. Generación de citas para la presentación del equipo. 

Una vez que el cliente ha contactado con la empresa nos encargamos de presentar 

el equipo, indicar el funcionamiento, características y accesorios que serán prestados 

durante su estancia en la unidad hospitalaria. 

2. Solicitud/requisición de equipo. 

Durante esta etapa del proceso el cliente hace una petición formal para la alquilar el 

equipo, se hace un estimado de los días que será requerido y se habla acerca del 

presupuesto. 

3. Generación de un contrato de alquiler. 

Si el cliente hace una solicitud de renta del equipo, la empresa extenderá un contrato 

en donde se estipulará: 

 Lugar y fecha de entrega del equipo. 

 Instalación y puesta en marcha del equipo. 

 Formas de pago (plazos, mensualidades, montos, etc.) 

 Sanciones en caso de daños al equipo. 

 Extensión de facturas y órdenes de renta. 

 Aplazamiento de los días por los cuales se ha firmado el contrato. 

 Fecha de retorno del equipo. 

4. Envió del equipo. 

La empresa asignará un técnico el cual se encargará de llevar el equipo al lugar 

acordado, además de la instalación del mismo; el técnico deberá dejar funcionando 

correctamente el aparato además de resolver cualquier duda que tenga el usuario. 
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5. Retorno del equipo arrendado. 

Para el retorno del equipo de igual forma que durante la entrega se asignara un 

técnico que lo recoja, éste tiene la tarea de revisar correcto funcionamiento del 

monitor, además de la generación de un reporte en donde especificara las 

condiciones en las que se recibe el aparato y si se generara algún cargo extra o no. 

Todos estos pasos se pueden visualizar en el siguiente diagrama de proceso. 

 

FIGURA 7. Diagrama de proceso para la renta de los equipos. 

 

La segunda parte del proceso corresponde a las labores técnicas y de mantenimiento 

que se le realizan al equipo una vez que ha retornado del hospital y está constituido 

por los siguientes pasos: 

1. Recepción del equipo en el almacén. 

El representante del almacén se encargara de recibir el equipo en las instalaciones 

de la empresa. 

2. Limpieza y revisión general del aparato. 

Se asignara un técnico encargado de la limpieza del monitor y de un examen físico 

profundo, con el fin de encontrar golpes, marcas, etc. 
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3. Verificación del correcto funcionamiento de cada uno de los sensores y del 

monitor en general. 

El técnico se encargara de verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los 

sensores del equipo, problemas de configuración, etc.  

4. Realización del mantenimiento preventivo. 

De acuerdo con lo establecido dentro del programa de calidad, el técnico realizara el 

mantenimiento preventivo del equipo, asegurando el correcto funcionamiento para 

una posterior renta. 

5. Generación del reporte. 

Una vez concluido el mantenimiento preventivo de los monitores, el técnico generara 

un reporte en donde plasmara observaciones con respecto del funcionamiento del 

equipo y anomalías que pueda haber experimentado durante la realización de este 

mantenimiento. 

6. Retorno del equipo al stock para su alquiler. 

El equipo es dado de alta nuevamente en el stock para su posterior alquiler. 

Todos los pasos correspondientes a esta etapa pueden visualizarse en el diagrama 

de procesos correspondiente los procedimientos internos de la empresa destinados 

al aseguramiento de la calidad de los equipos para cada renta de los mismos.  

 

FIGURA 8. Diagrama de procesos internos para la revisión de los equipos. 
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3.2.1. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONESDE LOS INSUMOS.11 

 

A continuación se describen cada uno de los insumos requeridos y sus 

características.  

 

CABLE PARA ECG. 12 

 

Sus características son las siguientes: 
 

Longitud: 9” (2.7m) 

Peso: 500g. 

Empaquetado: 1 paquete = 1 cable 

Reusable. 

El dispositivo cumple con los requisitos de la 

Directiva de productos sanitarios, 93/42/CEE, y 

lleva la marca CE correspondiente.4 

FIGURA 9. Latiguillos para ECG. 

 

 

SENSOR DE TEMPERATURA  

Características: 

Sensor de temperatura con cable de 3 metros, 

para piel o transrectal. 

 

 

 

 

      FIGURA 10. Sensor de temperatura. 
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MANGUERA PANI 

Manguera de extensión para medición de 

presiones no invasivas. 

 

 

 

                    FIGURA 11. Manguera PANI 

 

BRAZALETES PARA LA MEDICIÓN DE PRESIONES NO INVASIVAS
13 

Características: 

Brazalete reusable para presión arterial 

(obeso) contiene un tubo 

Circunferencia 33 – 47 cm 

Brazalete reusable para presión arterial 

(adulto) contiene un tubo 

Circunferencia 13.1 – 23.5cm 

Brazalete reusable para presión arterial 

(pediátrico) contiene un tubo 

FIGURA 12. Brazaletes para PANI.              Circunferencia 9.8 – 18cm 

 

SENSOR DE SPO2 

Características: 

Longitud: 90cm 

Sensor para dedo tipo clip en presentación 

para adulto y pediátrico. 

 

 

FIGURA 13. Sensor de SpO2. 

 

13. PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, BRAZALETES Y TUBOS; 

HTTP://WWW.TWISTERMEDICAL.COM/DOCS/BRAZALETES%20Y%20TUBOS%20PRESION%20ARTERIAL%20NO%2

0INVASIVA-1.PDF 
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3.3. DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

 

En la siguiente figura se muestra la distribución que se desea que tenga la empresa. 

 

 

FIGURA 14. Plano de las instalaciones. Distribución obra negra. 
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3.4. LEGISLACIÓN LOCAL O FEDERAL.14 

La legislación federal a la que se apegara Servicios Médicos Vitales es la siguiente: 

 

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.  

 La cual, tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo de proyectos 

de asociaciones público-privadas. 

 “Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son 

aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación 

contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector 

privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en 

los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector 

privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de 

inversión en el País”. 

 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA. 

 La cual tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través 

del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el 

apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Así 

como el incremento de su participación en los mercados, en un marco de 

crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado 

nacional. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 Que establece tipo de sueldo, horarios, relaciones entre trabajadores y 

patrones entre otras disposiciones. 

  

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 Establece las formas de acumulación de ingresos obtenidos y las reglas para 

la deducción de gastos. Más específicamente esta ley se apoya en el 
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Reglamento del ISR en donde se especifica más a detalle el cálculo de los 

impuestos. 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

o Regula las sociedades anónimas, las sociedades en comandita, las sociedades 

en nombre colectivo, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad 

cooperativa y etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. http://www.cofepris.gob.mx 



 

 

P
ág

in
a4

2
 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

Al realizar el presente estudio, la empresa tiene como finalidad establecer la 

rentabilidad de la inversión en el proyecto. Aquí se incluyen todos los gastos 

generados para poder rentar un equipo, ayudándonos así a determinar un precio 

unitario de renta para nuestro equipo. 

 

4.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Los costos de producción de la empresa, representan todos aquellos gastos 

necesarios para mantener las operaciones de la compañía en funcionamiento; en 

Servicios Médicos Vitales, estos costos representan todos los gastos generados por 

procedimientos tales como el mantenimiento de los equipos, la adquisición de los 

insumos, los gastos generados por la aplicación del programa de calidad y todos los 

costos indirectos que tienen que ver con gas, agua, electricidad, papelería, etc.  

De esta manera, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo 

de producción indica el beneficio bruto obtenido de la prestación del servicio. Todos 

los costos de producción tomados en cuenta se describen a continuación. 

 

Costo De Insumos 

Para determinar los insumos requeridos, se toman en cuenta las áreas de 

administración, control de calidad, mantenimiento, ventas y los indirectos y los gastos 

indirectos generados. 

A continuación se muestra una concentración de lodos los insumos detectados para 

cada una de las áreas y los costos totales generados. 

 

COSTOS DE MANO DE OBRA. 

El costo generado por la mano de obra es aquel derivado de la repartición que hace 

el contratista por el pago de salarios al personal que interviene en la ejecución del 

concepto de trabajo. No se consideraron dentro de este costo las percepciones del 

personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que 

corresponden a los costos indirectos.  
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Para la determinación de los gastos por mano de obra operativa se han determinado 

a partir de la cantidad de empleados que se tienen para la operación de la empresa. 

A éstos se les Otorga un sueldo el cual tiene que ser cubierto con el monto cobrado 

cada vez que se renta algún equipo. 
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TABLA 10. Costos de mano de obra.  

ÁREA  CARGO 

SUELDO 

MENSUAL 

(M.N.) 

TURNO

S 

SUELDO 

DIARIO 

(M.N.) 

VACACIO

NES 

PAGADAS 

(6 DÍAS) 

25% 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

15 DÍAS 

AGUINAL

DO 

7 DÍAS 

POR LEY 

6 DÍAS 

POR 

COSTUM

BRE 

2% SAR 

5% 

INFONAV

IT 

24% 

IMSS 

PRESTACI

ONES 

PERSONA 

PRESTACI

ONES 

ANUAL 

PLANTILL

A 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DIRECTOR 

GENERAL 
$15,500.00 1 $516.67 

$3,100.0

0 
$775.00 

$        

7,750.00 

$     

3,616.67 

$       

3,100.00 

$        

3,720.00 

$                  

9,300.0

0 

$       

44,640.

00 

$    

76,001.6

7 

$   

76,001.6

7 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRADOR $9,000.00 1 $300.00 
$1,800.0

0 
$450.00 

$        

4,500.00 

$     

2,100.00 

$       

1,800.00 

$        

2,160.00 

$                  

5,400.0

0 

$       

25,920.

00 

$    

44,130.0

0 

$   

44,130.0

0 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

CONTADOR 

PÚBLICO 
$9,000.00 1 $300.00 

$1,800.0

0 
$450.00 

$4,500.0

0 

$     

2,100.00 

$       

1,800.00 

$        

2,160.00 

$                  

5,400.0

0 

$       

25,920.

00 

$    

44,130.0

0 

$   

44,130.0

0 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

ASESOR DE 

COMPRAS 
$7,000.00 1 $233.33 

$1,400.0

0 

$    

350.00 

$        

3,500.00 

$     

1,633.33 

$       

1,400.00 

$        

1,680.00 

$                  

4,200.0

0 

$       

20,160.

00 

$    

34,323.3

3 

$   

34,323.3

3 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

ESPECIALISTA EN 

LICITACIONES 
$7,500.00 1 $250.00 

$1,500.0

0 

$    

375.00 

$        

3,750.00 

$     

1,750.00 

$       

1,500.00 

$        

1,800.00 

$                  

4,500.0

0 

$       

21,600.

00 

$    

36,775.0

0 

$   

36,775.0

0 

RECURSOS 

HUMANOS 
JEFE DE ÁREA $7,500.00 1 $250.00 

$  

1,500.00 

$    

375.00 

$        

3,750.00 

$     

1,750.00 

$       

1,500.00 

$        

1,800.00 

$                  

4,500.0

0 

$       

21,600.

00 

$    

36,775.0

0 

$   

36,775.0

0 

RECURSOS 

HUMANOS 

ANALISTA - 

TÉCNICO EN 

INFORMÁTICA 

$6,800.00 1 $226.67 
$  

1,360.00 

$    

340.00 

$        

3,400.00 

$     

1,586.67 

$       

1,360.00 

$        

1,632.00 

$                  

4,080.0

0 

$       

19,584.

00 

$    

33,342.6

7 

$   

33,342.6

7 

MERCADOTECNIA MERCADOLOGO $                            1 $                 $  $    $        $     $       $        $                  $       $    $   
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7,500.00 250.00 1,500.00 375.00 3,750.00 1,750.00 1,500.00 1,800.00 4,500.0

0 

21,600.

00 

36,775.0

0 

36,775.0

0 

CALIDAD 
INSPECTOR DE 

SERVICIO 

$                            

6,800.00 
1 

$                 

226.67 

$  

1,360.00 

$    

340.00 

$        

3,400.00 

$     

1,586.67 

$       

1,360.00 

$        

1,632.00 

$                  

4,080.0

0 

$       

19,584.

00 

$    

33,342.6

7 

$   

33,342.6

7 

CALIDAD JEFE DE ÁREA 
$                            

7,500.00 
1 

$                 

250.00 

$  

1,500.00 

$    

375.00 

$        

3,750.00 

$     

1,750.00 

$       

1,500.00 

$        

1,800.00 

$                  

4,500.0

0 

$       

21,600.

00 

$    

36,775.0

0 

$   

36,775.0

0 

MANTENIMIENTO POLIVALENTE 
$                            

6,000.00 
1 

$                 

200.00 

$  

1,200.00 

$    

300.00 

$        

3,000.00 

$     

1,400.00 

$       

1,200.00 

$        

1,440.00 

$                  

3,600.0

0 

$       

17,280.

00 

$    

29,420.0

0 

$   

29,420.0

0 

VENTAS 
ESPECIALISTA EN 

VENTAS 

$                            

6,800.00 
1 

$                 

226.67 

$  

1,360.00 

$    

340.00 

$        

3,400.00 

$     

1,586.67 

$       

1,360.00 

$        

1,632.00 

$                  

4,080.0

0 

$       

19,584.

00 

$    

33,342.6

7 

$   

33,342.6

7 

RENTAS 
ESPECIALISTA EN 

RENTA 

$                            

6,800.00 
1 

$                 

226.67 

$  

1,360.00 

$    

340.00 

$        

3,400.00 

$     

1,586.67 

$       

1,360.00 

$        

1,632.00 

$                  

4,080.0

0 

$       

19,584.

00 

$    

33,342.6

7 

$   

33,342.6

7 

RENTAS RENTAS CHOFER 
$                            

5,000.00 
4 

$                 

166.67 

$  

1,000.00 

$    

250.00 

$        

2,500.00 

$     

1,166.67 

$       

1,000.00 

$        

1,200.00 

$                  

3,000.0

0 

$       

14,400.

00 

$    

24,516.6

7 

$   

24,516.6

7 

RENTAS ALMACENISTA 
$                            

5,500.00 
2 

$                 

183.33 

$  

1,100.00 

$    

275.00 

$        

2,750.00 

$     

1,283.33 

$       

1,100.00 

$        

1,320.00 

$                  

3,300.0

0 

$       

15,840.

00 

$    

26,968.3

3 

$   

26,968.3

3 

SUMA TOTAL NÓMINA MENSUAL 

ANUAL 

IMPORTE TOTAL PRESTACIONES AL 

AÑO 
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FACTOR DE LA CARGA SOCIAL. 

La carga social corresponde a todos los pagos que se le hacen al empleado en forma 

de prestaciones sociales y entre las cuales se han tomado en cuenta las siguientes: 

 Seis días de vacaciones pagadas. 

 Prima vacacional (25%). 

 Quince días de aguinaldo. 

 Siete días por ley. 

 Seis días por costumbre. 

 SAR (2%). 

 INFONAVIT (5%). 

 IMSS (24%). 

Entonces el factor de carga social se determina de la siguiente forma: 

 

                       
                                  

                           
     

             

                       
           

             
            

 

COSTO MANO DE OBRA MENSUAL. 

Para este cálculo se ha considerado la mano de obra directa; es decir la mano de 

obra que interviene con nuestro proceso “productivo”, en este caso el proceso está 

definida como la renta de los monitores. 

 

TABLA 11. Costos mano de obra operativa. 

CARGO SUELDO MENSUAL 

(M.N.) 

NÚMERO 

EMPLEADOS 

TURNO

S 

COSTO MENSUAL MANO DE 

OBRA TURNOS 

ESPECIALISTA EN 

RENTA 

$6,800.00 1 1 $6,800.00 

RENTAS CHOFER $5,000.00 4 4 $20,000.00 

ALMACENISTA $5,500.00 2 2 $11,000.00 

NÓMINA DEL MES $37,800.00 
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Los cálculos correspondientes al cálculo de costos de mano de obra se presentan a 

continuación:  

                                                             

                                                                

                               
           

   
 

   

             
  

       

  
 

 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA. 

Servicios Médicos Vitales es una empresa dedicada a proporcionar un servicio, este 

servicio no requiere de la compra de materia prima ya que no somos fabricantes y los 

únicos gastos que se nos podrían generar están considerados como insumos. Es por 

esta razón que no existen costos de materia prima. 

                                 

 

INSUMOS 

Los insumos corresponden a un bien o servicio que se emplea para la generación de 

otros bienes o servicios. Podría decirse que son todos aquellos elementos utilizados 

en el proceso productivo de la empresa. A continuación se presentan los insumos 

que se requieren para brindar nuestro servicio. 

En la tabla siguiente se presentan los costos de insumos requeridos. 
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TABLA 12. Costos de insumos. 

GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

$                            

1,010.40 

$             

1,010.40 

$         

1,010.40 

$              

1,010.40 

$  

1,010.40 

$  

1,010.40 

$        

1,010.40 

$     

1,010.40 

$       

1,010.40 

$        

1,010.40 

$                  

1,010.40 

$        

1,010.40 

SUMINISTRO DE 

AGUA 
$100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 

TELÉFONO E 

INTERNET 
$550.00 $550.00 $550.00 $550.00 $550.00 $550.00 $550.00 

$        

550.00 
$550.00 $550.00 $550.00 $550.00 

PREDIAL 

IMPUESTOS 
$  85.00 $  85.00 $  85.00 $  85.00 $   85.00 $ 85.00 $   85.00 $  85.00 $  85.00 $  85.00 $  85.00 $ 85.00 

CONSUMIBLES 

MONITORES 

$                            

2,000.00 

$             

2,000.00 

$         

2,000.00 

$              

2,000.00 

$  

2,000.00 

$  

2,000.00 

$        

2,000.00 

$     

2,000.00 

$       

2,000.00 

$        

2,000.00 

$                  

2,000.00 

$        

2,000.00 

AIRE COMPRIMIDO $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 

ESPUMA 

SUPERFICIES 

PLÁSTICAS 

$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 

GASOLINA $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 
$  

3,500.00 

MANTENIMIENTO 

VEHÍCULOS 

$                               

300.00 

$               

300.00 

$            

300.00 

$                 

300.00 

$    

300.00 

$    

300.00 

$          

300.00 

$        

300.00 

$         

300.00 

$          

300.00 

$                     

300.00 

$           

300.00 

GASTO AL MES 
$                            

8,495.40 

$             

8,495.40 

$         

8,495.40 

$              

8,495.40 

$  

8,495.40 

$  

8,495.40 

$        

8,495.40 

$     

8,495.40 

$       

8,495.40 

$        

8,495.40 

$                  

8,495.40 

$        

8,495.40 

TOTAL AÑO $101,944.80 

TOTAL MES $     8,495.40 
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GASTOS INDIRECTOS 

 

Los costos indirectos son todos aquellos que no pueden ser directamente relacionados al proceso productivo de la 

empresa y son todas aquellas erogaciones que, siendo necesarias para lograr la producción o en nuestro caso para 

lograr ofrecer el óptimo servicio a nuestros clientes. Los gastos indirectos serán absorbidos por la producción.15 A 

continuacion se presentan los gastos considerados dentro de los indirectos. 

 

TABLA 13. Gastos Indirectos. 

GASTOS ENERO 
FEBRER

O 

MARZ

O 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

VIGILANCIA 
$                                

90.00 

$                 

90.00 

$             

90.00 

$                  

90.00 

$      

90.00 

$      

90.00 

$            

90.00 

$         

90.00 

$           

90.00 

$            

90.00 

$                      

90.00 

$            

90.00 

TRANSPORTE 
$                               

300.00 

$               

300.00 

$            

300.0

0 

$                 

300.0

0 

$    

300.0

0 

$    

300.0

0 

$          

300.00 

$        

300.00 

$         

300.00 

$          

300.00 

$                     

300.00 

$           

300.00 

TOTAL GASTO 

POR MES 

$                               

390.00 

$               

390.00 

$            

390.0

0 

$                 

390.0

0 

$    

390.0

0 

$    

390.0

0 

$          

390.00 

$        

390.00 

$         

390.00 

$          

390.00 

$                     

390.00 

$           

390.00 

TOTAL AÑO 
$        

4,680.00 

TOTAL MES 
$           

390.00 

 

15. COSTOS INDIRECTOS DE FÁBRICA; COSTOS INDUSTRIALES; FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ Y OTROS; EDITORIAL TECNOLÓGICA DE COSTA RICA; 1ª EDICIÓN; CARTAGO COSTA 

RICA; 2007; PÁGINA 125
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COSTO DE CALIDAD 

 

En la actualidad las empresas cuentan con un departamento de control de calidad 

autónomo y su función es de vital importancia. Realizar un control de calidad se 

requerirá de una inversión; se le designara un área específica y personal capacitado 

que realice cotidianamente los análisis y pruebas necesarios. Por lo que siempre 

encontraremos dentro los costos de producción los costos de la mano de obra de 

calidad. 

Los siguientes son costos de mano de obra de calidad. 

 

TABLA 14. Costo mano de obra de calidad. 

CARGO SUELDO MENSUAL 

(M.N.) 

NÚMERO TURNOS COSTO MENSUAL MANO DE 

OBRA TURNOS 

INSPECTOR DE 

SERVICIO 

$6,800.00 1 1 $6,800.00 

JEFE DE ÁREA $7,500.00 1 1 $7,500.00 

NÓMINA DEL MES $14,300.00 

 

Además de tomar en cuenta el personal requerido para estos programas de control 

de calidad, también se requiere de insumos para que dicho programa pueda 

realizarse cotidianamente; a continuación se presentan los insumos necesarios para 

realizar el control de la calidad de los monitores de signos vitales Phillips IntelliVue 

MP20. 

TABLA 15. Costo insumos de calidad. 

ARTÍCULO CANTIDAD 

ANUAL 

EQUIPOS CANTIDAD 

POR MES 

COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

PRUEBAS SPO2 EMA 

COMPARATIVA 

1 1000 83.33 $103.00 $8,583.33 

PRUEBAS PRESIÓN PANI, 

IPB EMA 

1 1000 83.33 $90.00 $7,500.00 

PRUEBAS TEMPERATURA 1 1000 83.33 $55.00 $4,583.33 

TOTAL INSUMOS CALIDAD $20,666.67 
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Las siguientes expresiones nos ayudaran a determinar los costos de mano de obra 

destinados a la calidad. 

 

                                                                                  

                                                                     

 

                                    
           

   
 

   

             
  

       

  
 

 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

El cálculo de este rubro es similar al del control de calidad, y de igual forma se considera una 

inversión con respecto al espacio, insumos y personal capacitado. 

 

TABLA 16. Costos mano de obra de mantenimiento. 

CARGO SUELDO MENSUAL  NÚMERO TURNOS COSTO MENSUAL MANO DE OBRA  

POLIVALENTE $6,000.00 1 1 $6,000.00 

NÓMINA DEL MES $6,000.00 

 

TABLA 17. Costos insumos de mantenimiento. 

ARTÍCULO CANTIDAD COSTO UNITARIO M.N. COSTO TOTAL 

PIJAS 10 $0.50 $5.00 

PINTURA ACEITE 1 $35.00 $35.00 

CLAVOS 10 $0.50 $5.00 

ACEITE 3 EN 1 1 $12.00 $12.00 

THINER 1.5 $16.00 $24.00 

TAQUETES MADERA 10 $0.40 $4.00 

ESTOPA 1/2 KG 0.25 $10.00 $2.50 

LIJAS 600, 400, 300, 200, 5 $4.00 $20.00 

RODILLO 1 $25.00 $25.00 

CHAROLA PARA PINTURA 1 $20.00 $20.00 

CINTA DE AISLAR 2 $10.00 $20.00 

FOCOS  20 WATTS 3 $25.00 $75.00 

BROCAS 1 $20.00 $20.00 

TOTAL INSUMOS MANTENIMIENTO $267.50 
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La siguiente expresión nos ayudara a determinar los costos de mano de obra del 

mantenimiento. 

                                                                                  

 

                                                              

 

                                               
          

   
 

   

             
  

      

  
 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE COSTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. 

La depreciación y amortización son conceptos que utilizaremos en conjunto ya que 

depreciación representa “bajar de precio” y a la utilización de un activo fijo o tangible, 

el cual, debido a su uso, disminuye de precio. Por su parte, la amortización es un 

término que usualmente se asocia con aspectos financieros. 

A la recuperación de la inversión de este activo vía fiscal se le llama amortización y 

se aplicara gradualmente en activos diferidos. El mecanismo legal mediante el cual 

se recupera la inversión de los activos fijo diferido vía fiscal es la ley de impuesto 

sobre la renta (ISR). 

 

ACTIVO FIJO 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede 

convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta, es por esta razón que el 

costo de depreciación está ligado al activo fijo de la empresa. 

 

COSTO DE DEPRECIACIÓN. 

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización, 

pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen 

menos; es decir se deprecian; en cambio, la amortización solo se aplica a los activos 

diferidos y corresponde al cargo anual que se hace para recuperar la inversión.  

Estos son costos virtuales, es decir, se tratan y tienen el efecto de un costo, sin serlo. 
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Para determinar el monto de los cargos de depreciación y amortización se utilizan los 

porcentajes autorizados por la ley tributaria vigente en el país. Dichos cargos, 

además de reducir el monto de los impuestos, permiten la recuperación de inversión 

por el mecanismo fiscal que la propia ley tributaria ha fijado.16 En la tabla 18 se 

muestran los costos de depreciación.  

 

TABLA 18. Costos de depreciación. 

GASTOS COSTO % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VALOR DE 

SALVAMIENTO 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE 

PRODUCCIÓN 

$                       

1,992,800.00 
10% 

$ 

199,280.00 

$ 

199,280.00 

$ 

199,280.00 

$ 

199,280.00 

$ 

199,280.00 

$ 

996,400.00 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

$ 

100,460.00 
10% 

$ 

10,046.00 

$ 

10,046.00 

$ 

10,046.00 

$ 

10,046.00 

$ 

10,046.00 

$ 

50,230.00 

EQUIPO DE 

COMPUTO 

$ 

75,600.00 
30% 

$ 

22,680.00 

$ 

22,680.00 

$ 

22,680.00 

$ 

7,560.00  
$0.00 

EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

$ 

184,900.00 
25% 

$ 

46,225.00 

$ 

46,225.00 

$ 

46,225.00 

$ 

46,225.00 
$0.00 $0.00 

OBRA CIVIL 
$ 

100,000.00 
5% 

$ 

5,000.00 

$ 

5,000.00 

$ 

5,000.00 

$ 

5,000.00 

$ 

5,000.00 

$ 

75,000.00 

ACTIVO FIJO 
$                       

2,453,760.00 

TOTAL 

AÑO 

$ 

283,231.00 

$ 

283,231.00 

$ 

283,231.00 

$ 

268,111.00 

$ 

214,326.00 $ 

1,121,630.00 TOTAL 

MES 

$ 

23,602.58 

$ 

23,602.58 

$ 

23,602.58 

$ 

22,342.58 

$ 

17,860.50 

 

                               
           

   
 

   

             
  

       

  
 

 

COSTO DE AMORTIZACIÓN. 

 ACTIVO DIFERIDO 

Está integrado por valores cuya posibilidad de recuperar está condicionada 

habitualmente, por la duración del Tiempo, es el caso de inversiones realizadas por 

la Empresa y que en un lapso se convertirán en Gastos. A continuación se presentan 

los datos correspondientes del activo diferido el cual es aquel que se amortiza. 
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TABLA 19. Costos de elementos. 

ELEMENTO PRECIO 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN $3,000.00 

CONTRATO DE LUZ $1,650.82 

SEGURO DE EMPRESA $25,000.00 

PUESTA EN MARCHA $20,000.00 

GASTOS NOTARIALES $13,000.00 

DEPOSITO RENTA EQUIPO $200,000.00 

TOTAL $262,650.82 

 

 

TABLA 20. Costos diferidos. 

GASTOS IMPORTE % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VALOR DE 

SALVAMIENTO 

SEGUROS 

$262,650.82 5% $13,132.54 $13,132.54 $13,132.54 $13,132.54 $13,132.54 $196,988.12 

GASTOS PRE 

OPERACIÓN 

FRANQUICIAS 

PATENTES 

FORMULAS 

PLANOS 

PERMISOS 

AUTORIZACIONES 

DEPOSITO RENTA 

DE EQUIPOS 

ACTIVO DIFERIDO $262,650.82 
TOTAL 

AÑO 
$13,132.54 $13,132.54 $13,132.54 $13,132.54 $13,132.54 $196,988.12 

  

TOTAL 

MES 
$1,094.38 $1,094.38 $1,094.38 $1,094.38 $1,094.38 
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En la siguiente expresión se muestra como se han calculado los costos diferidos. 

 

                 
          

   
 

   

             
  

      

  
 

 

COSTO DE ADMINISTRACIÓN 

Son, como su nombre lo indica los costos que provienen de la realización de la 

función administrativa de la empresa y representan los sueldos y gastos de oficina en 

general.16 

 

TABLA 21. Costos mano de obra de administración. 

CARGO 
SUELDO MENSUAL 

(M.N.) 
NÚMERO TURNOS 

COSTO MENSUAL MANO DE 

OBRA 

DIRECTOR GENERAL $15,500.00 1 1 $15,500.00 

ADMINISTRADOR $9,000.00 1 1 $9,000.00 

CONTADOR PÚBLICO $9,000.00 1 1 $9,000.00 

ASESOR DE COMPRAS $7,000.00 1 1 $7,000.00 

ESPECIALISTA EN 

LICITACIONES 
$7,500.00 1 1 $7,500.00 

JEFE DE ÁREA $7,500.00 1 1 $7,500.00 

ANALISTA - TÉCNICO EN 

INFORMÁTICA 
$6,800.00 1 1 $6,800.00 

MERCADÓLOGO $7,500.00 1 1 $7,500.00 

NÓMINA DEL MES $69,800.00 

 

 

 

 

 

 

 

16. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS; EVALUACIÓN DE PROYECTOS, GABRIEL BACA URBINA; MC GRAW HILL; 5ª EDICIÓN; 

MÉXICO D.F; 2006; PÁGINA 172.  
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TABLA 22. Costos insumos de administración. 

ARTÍCULO CANTIDAD COSTO UNITARIO M.N. 
COSTO 

TOTAL 

BOLÍGRAFO 20 $5.00 $100.00 

CARPETA 15 $24.00 $360.00 

BITÁCORA 5 $45.00 $225.00 

HOJAS BLANCAS CARTA 1000 $0.05 $50.00 

HOJAS BLANCAS OFICIO 1000 $0.05 $50.00 

CD PARA GRABAR INF 12 $4.00 $48.00 

PLUMONES 10 $9.00 $90.00 

TABLA DE APUNTES 5 $22.00 $110.00 

BICOLOR 10 $3.00 $30.00 

BORRADOR 2 $10.00 $20.00 

SELLO PARA CADA ÁREA 5 $45.00 $225.00 

TINTA PARA SELLO 5 $18.00 $90.00 

BROCHES PARA HOJAS 100 $0.40 $40.00 

FOLDER TAMAÑO CARTA 100 $0.50 $50.00 

FOLDER TAMAÑO OFICIO 100 $1.00 $100.00 

CORRECTOR 5 $0.50 $2.50 

MASKING TAPE 5 $10.00 $50.00 

ADHESIVO 5 $8.00 $40.00 

TOTAL INSUMOS ADMINISTRACIÓN $1,680.50 

 

 

La siguiente expresión nos ayuda a determinar el costo de la mano de obra 

administrativa. 

 

                         nomina mes  carga social  costo comsumible administración 

 

                          69  00 00  1 40 6   1 6 0  0   100 000 7  
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COSTO DE VENTAS 

En ocasiones, el departamento o gerencia de ventas es llamado también 

mercadotecnia. En este sentido, vender implica una actividad que abarca desde la 

investigación y el desarrollo de los nuevos consumidores, el estudio de la 

estratificación del mercado, la adecuación de la publicidad, etc.16 

A continuación se presenta los costos e insumos de ventas. 

 

TABLA 23. Costos mano de obra de ventas. 

CARGO SUELDO MENSUAL  NÚMERO TURNOS COSTO MENSUAL MANO DE OBRA  

ESPECIALISTA EN VENTAS $6,800.00 1 1 $6,800.00 

NÓMINA DEL MES $6,800.00 

 

TABLA 24. Costos insumos de ventas. 

ARTÍCULO CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

BOLÍGRAFO 4 $5.00 $20.00 

CARPETA 2 $22.00 $44.00 

BITÁCORA 1 $45.00 $45.00 

HOJAS BLANCAS CARTA 100 $0.05 $5.00 

HOJAS BLANCAS OFICIO 100 $0.05 $5.00 

PLUMONES 2 $9.00 $18.00 

TABLA DE APUNTES 1 $23.00 $23.00 

BICOLOR 2 $3.00 $6.00 

BORRADOR 1 $10.00 $10.00 

SELLO PARA CADA ÁREA 1 $45.00 $45.00 

TINTA PARA SELLO 1 $18.00 $18.00 

BROCHES PARA HOJAS 40 $0.40 $16.00 

FOLDER TAMAÑO CARTA 20 $0.50 $10.00 

FOLDER TAMAÑO OFICIO 20 $0.50 $10.00 

PUBLICIDAD       

INTERNET 1 $699.00 $699.00 

TOTAL INSUMOS VENTAS $974.00 

 

16. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS; EVALUACIÓN DE PROYECTOS, GABRIEL BACA URBINA; MC GRAW HILL; 5ª EDICIÓN; 

MÉXICO D.F; 2006; PÁGINA 173.  
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La siguiente expresión nos ayuda a determinar el costo de ventas. 

 

                 nomina mes  carga social  costo comsumible ventas 

 

                    600 00  1 40 6   9  09 00   21 622 96 

 

                         
           

   
 

   

             
  

       

  
 

 

 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 

Corresponde a los intereses que deben de ser pagados en relación con capitales 

obtenidos de préstamo. La siguiente es una tabla que nos muestra la necesidad de 

financiamiento en relación con los costos ya calculados. 

 

TABLA 25. Necesidad de financiamiento. 

CONCEPTO COSTOS 

ACTIVO FIJO $2,453,760.00 

ACTIVO DIFERIDO $262,650.82 

TERRENO $430,000.00 

CAPITAL DE TRABAJO $1,000,000.00 

INVERSIÓN TOTAL $4,146,410.82 

CAPITAL INVERSIONISTA $1,946,410.82 

FINANCIAMIENTO $2,200,000.00 

 

Ahora sabemos que requerimos de un préstamo de $2, 200,000.00 para obtener este 

capital se ha hecho una investigación y comparando las tasas de interés anuales 

cobradas por el banco se ha decidido solicitar un crédito con las siguientes 

características: 
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CRÉDITO DESARROLLO PARA PYMES, otorgado por Banamex. 

Consiste en un crédito para pequeñas y medianas empresas y está diseñado para el 

financiamiento a mediano plazo y para cubrir las necesidades de adquisición de 

activos de la empresa. 

 

Beneficios: 17 

o Posibilidad de seleccionar el tipo de tasa: Fija (bajo el esquema de renta fija) 

o Variable (esquema de pagos iguales de capital). 

o Seguro de vida sin costo (cliente/ principal accionista) que cubre el adeudo 

del crédito 

o Sin comisión por pre-pagos o liquidaciones 

o Facilidad de pago, dado que el cliente designa su cuenta de cheques para el 

pago de la amortización mensual 

 

Características: 17 

 Diferentes plazos de: 12, 18, 24, 36 y 48 meses, con un plazo máximo de 

acuerdo con el destino del crédito 

 Monto: desde $75,000.00 y hasta $4, 500,000.00. 

 Una sola disposición a tu cuenta de cheques. 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES.17 

Para solicitar el Crédito Desarrollo PyME Banamex, debe cubrir el siguiente perfil:  

 Perfil del cliente. 

 Contrato. 

 NO ser un Giro excluido por Banamex. 

 

Leyendas de advertencia  

 Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar. 

 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. 

 Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial 

crediticio. 
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 Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda. 

 El aval, obligado solidario o co-acreditado, responderá como obligado principal 

frente a la entidad financiera. 

 

COMISIONES.17 

TABLA 26. Comisiones Crédito Desarrollo PyME Banamex. 

CONCEPTO PERIODICIDAD 
MONTO O 

PORCENTAJE 

COMISIÓN POR APERTURA 

ÚNICA AL 

MOMENTO 

DEL ALTA 

DEL CRÉDITO 

2.0% DE LÍNEA AUTORIZADA 

COMISIÓN POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA 

(A PARTIR DE LA SEGUNDA REIMPRESIÓN EN LA 

MISMA FECHA DE CORTE) 

POR EVENTO $40(CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) 

POR ACLARACIÓN DE OPERACIONES A SOLICITUD 

DEL CLIENTE Y QUE RESULTE IMPROCEDENTE POR 

CAUSAS DEL MISMO CLIENTE 

POR EVENTO 
$150 (CIENTO CINCUENTA PESOS 

00/100 M.N.) 

COMISIÓN POR AVALUÓ EN CASO DE 

PRESENTARSE GARANTÍA 
POR EVENTO HASTA $6,264.00 MN+ IVA 

HTTP://WWW.BANAMEX.COM/POP/ES/EMPRESAS/PYME/CREDITO_PYME/CREDITO_DESARROLLO_PYME/COMISIONES.HTM 

 

CAT (COSTO ANUAL TOTAL).17 

Tasa Fija Sin Garantía (Crédito Desarrollo PYME Banamex). 

Costo Anual Total (CAT) 14.3% Sin IVA del Crédito Desarrollo Pyme Banamex 

(Crédito a Tasa Fija de 12.0%) por un monto desde 500,001 hasta 4, 500,000.00 

pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente, Fecha de cálculo 1 

de octubre de 2012. 

Esto quiere decir que para el préstamo de $2, 000,000.00 que requerimos, el CAT al 

que estaremos sujetos es el 14.3% + 16% del IVA; esto corresponde a un interés 

anual del 30.3% 

 

17. CRÉDITO DESARROLLO PARA PYMES; BANAMEX; PYMES; 

 HTTP://WWW.BANAMEX.COM/ES/PYMES/CREDITOS/CREDITO_DESARROLLO_PYME_BANAMEX.HTM 
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Para el pago del préstamo se ha considerado hacerlo por medio de pagos de 

cantidades iguales al final de cada año; además se ha decidido hacer dichos pagos a 

dos años. Para hacer este cálculo primero es necesario determinar el monto del 

monto pagado cada año, y se hace de la siguiente forma: 

 

        
               

            
  

Dónde: 

A = anualidad (pago igual que se realiza cada fin de año). 

P = monto total solicitado al banco.  

і= tasa de interés. Si el interés es de 30.3%; і = 0.303. 

n = cantidad de años a pagar. 

 

La anualidad es entonces: 

A   2 300 000 00  
0 303 1 303 2

 1 303 2  1
   1 621  7  73 

 

 

COSTO TOTAL DE LA OPERACIÓN.  

 

Para determinar el costo total de la operación dentro de la empresa se han tomado 

en cuenta todos los elementos que conforman la parte de los costos dentro de los 

cuales podremos encontrar los siguientes: 

 Costos de operación.  

 Costos de financiamiento. 

 Costos de administración.  

 Costos de depreciación y amortización. 

 Costos de ventas. 

 Costos de calidad. 

 Costos de mano de obra operativa. 
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 Costos de insumos. 

 Costos de mantenimiento. 

 Gastos indirectos.  

Lo que se debe hacer ahora es reunirlos, con el fin de conseguir los costos de 

operación totales. Los costos de operación totales nos ayudaran a determinar el 

precio de renta de los equipos; así como a definir la utilidad que se desea percibir en 

cada renta.  

En la siguiente tabla se pueden apreciar cada uno de los elementos tomados en 

cuenta para determinar el costo unitario de los equipos que la empresa ofrece. 

 
 

TABLA 27. Costo total de la operación. 

 IMPORTE MES UNITARIO 

MANO DE OBRA OPERATIVA $53,245.08 $53.25 

INSUMOS $8,495.40 $8.50 

GASTOS INDIRECTOS $390.00 $0.39 

RENTA DE EQUIPOS  $ 80,000.00  $80.00 

COSTO DE CALIDAD $40,809.65 $40.81 

COSTO DE MANTTO $8,719.10 $8.72 

COSTO DE DEPRESIACION $23,602.58 $23.60 

COSTO DE AMORTIZACION $1,094.38 $1.09 

COSTO DE PRODUCCION $216,356.19 $216.36 

COSTOS DE ADMINISTRACION $100,000.78 $100.00 

COSTOS DE VENTA $10,552.48 $10.55 

COSTO DE OPERACIÓN $326,909.45 $326.91 

FINANCIAMIENTO  $135,156.31  $    135.16  

IMPUESTOS 40%  $ 130,763.78   $    130.76  

UTILIDAD 226.66% $414,076.58  $    414.08  

PRECIO DE VENTA  $679,996.67  $    680.00  
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4.5. ELABORACIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS PRO- FORMA 

La finalidad del análisis del estado de resultados, es calcular la utilidad neta y los 

flujos netos de efectivo del proyecto, que son, el beneficio real de la operación de la 

empresa, se obtienen restando a los ingresos todos los costos de la empresa 

además de los impuestos. El estado de resultados realizado se muestra a 

continuación. 

 

TABLA 28. Estado de resultados Pro-Forma. 

FLUJO CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

70% 90% 100% 100% 100% 

(+) INGRESO POR VENTAS 
$   

2,856,000.00 

$  

7,211,400.00 

$  

8,214,570.00 

$    

9,446,160.00 

$  

9,918,480.00 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 
$   

1,363,068.00 

$  

2,383,421.76 

$  

2,727,604.80 

$    

2,809,428.00 

$  

2,893,723.20 

(=) UTILIDAD MARGINAL 
$   

1,492,932.00 

$  

4,827,978.24 

$  

5,486,965.20 

$    

6,636,732.00 

$  

7,024,756.80 

(-) COSTO DE ADMINISTRACIÓN 
$     

630,000.00 

$  

1,101,600.00 

$  

1,260,720.00 

$    

1,298,541.60 

$  

1,337,475.60 

(-) COSTO POR VENTAS $      75,960.00 $     79,758.00 $     81,277.20 
$       

82,796.40 
$     85,834.80 

(-) COSTO DE FINANCIAMIENTO 
$     

666,600.00 
$    377,151.45 $             - $              - $             - 

(=) UTILIDAD BRUTA 
$     

120,372.00 

$  

3,269,468.79 

$  

4,144,968.00 

$    

5,255,394.00 

$  

5,601,446.40 

(-) ISR (IMPUESTOS) 40% $              - 
$  

1,307,787.51 

$  

1,657,987.20 

$    

2,102,157.60 

$  

2,240,578.56 

(-) RUT 10% $              - $             - $    414,496.80 
$     

525,539.40 
$    560,144.64 

(=) UTILIDAD NETA 
$     

120,372.00 

$  

1,961,681.27 

$  

2,072,484.00 

$    

2,627,697.00 

$  

2,800,723.20 

(+) 
DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 

$     

296,363.54 
$    296,363.54 $    296,363.54 

$     

281,243.54 
$    227,458.54 

(-) PAGO A PRINCIPAL 
$     

955,275.73 

$  

1,244,724.27 
$             - $              - $             - 

(=) FLUJO NETO EN EFECTIVO 
-$     

538,540.19 

$  

1,013,320.54 

$  

2,368,847.54 

$    

2,908,940.54 

$  

3,028,181.74 

 

 



 

 

P
ág

in
a6

4
 

Para determinar los costos anuales del financiamiento se elaboró la siguiente tabla: 

 

TABLA 29. Tabla de pago de la deuda. 

AÑO INTERÉS  ANUALIDAD   PAGO A CAPITAL   DEUDA DESPUÉS DE PAGO  

0       $2,200,000.00 

1 $666,600.00 $1,621,875.73 $955,275.73 $1,244,724.27 

2 $377,151.45 $1,621,875.73 $1,244,724.27 $0.00 

 

En la tabla podemos observar para un préstamo de $2, 200, 000.00 pesos, se pagara una 

anualidad de $1, 621, 875.73 pesos, de los cuales el 30.3% corresponderá al pago de 

intereses y el resto al pago a capital de la empresa. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

EL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA ES LA PARTE FINAL DE TODA LA SECUENCIA DE 

ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA.  

 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

(TMAR). 

Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que forma 

esta inversión puede provenir de varias fuentes: personas físicas (inversionistas), 

personas morales (otras empresas), de inversionistas e instituciones de crédito 

(bancos), o una mezcla, cada uno de ellos tendrá un costo de capital propio.  

 

La TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) es la tasa de ganancia anual que 

solicita ganar el inversionista para llevar a cabo la instalación y operación de la 

empresa y debe de ser calculada tomando en cuenta dos factores:  

1. La ganancia debe ser tal que compense los factores inflacionarios. 

2. Debe ser un premio o sobretasa por arriesgar su dinero en la inversión. 

 

La TMAR calculada deberá de ser válida no solo en el momento de la evaluación, 

sino, durante los primeros cinco años. Para calcular la TMAR se ha considerado una 

inflación del 4% y se otorgara un premio al riesgo del 10%. 

La siguiente expresión nos ayuda a determinar la TMAR.16 

TMAR  i f if 

Dónde:   i=premio al riesgo & f = inflación  

Sustituyendo los valores nos queda lo siguiente: 

TMAR  0 1 0 04   0 1  0 04   0 1423 

TMAR  14 23% 
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5.2. DETERMINACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN).16
  

El valor presente neto (VPN) es el valor monetario que resulta de restar la suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial. 

Al determinar el valor del VPN hay que tomar en cuenta tres posibles casos: 

1. VPN=0. Esto quiere decir que no se aumenta el patrimonio de la empresa 

durante el horizonte de planeación estudiado. 

2. VPN>0. Sin importar por cuanto supere a cero este valor, esto significa que 

existe una ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada a lo largo del 

periodo considerado. 

3. VPN<0. Valores por debajo de cero indican que la empresa está perdiendo 

dinero durante todo el periodo de planeación estudiado. 

Para calcular el valor presente neto se utiliza la siguiente expresión: 

        
    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

       

      
 

Como se puede observar, el valor del VPN, es inversamente proporcional al valor de 

la i aplicada, de modo que; i aplicada corresponde a la TMAR. 

En la siguiente tabla se pueden observar los valores obtenidos de FNE1…, etc. para 

cada año y el valor del VPN. 

 

TABLA 30. Determinación del valor presente neto (VPN). 

INVERSIÓN (P)  $      4,146,411  

TMAR 0.1423 

FORMULA: -P FNE1/(1+I)
1
 FNE2/(1+I)

2
 FNE3/(1+I)

3
 FNE4/(1+I)

4
 FNE5 + 

VS/(1+I)
5
 

 VPN = 

 $ 1,691,434.71  

  

-$   

4,146,410.82  

-$    

471,452.50  

 $    

776,580.52  

 $    

1,589,265.95  

 $  

1,708,496.67  

 $    

2,234,954.88  

VALOR DE 

SALVAMENTO 

 $1,318,618.12 

 

16. COSTO DE CAPITAL O TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO; EVALUACIÓN DE PROYECTOS, GABRIEL BACA 

URBINA; MC GRAW HILL; 5ª EDICIÓN; MÉXICO D.F; 2006; PÁGINA 184 & 222.  
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5.3. DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)  

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones.  

El término interno se refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores 

externos (por ejemplo, la tasa de interés o la inflación). Es la tasa efectiva anual 

compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de 

todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada 

inversión igual a cero. 

Al realizar una evaluación de la inversión en base a la Tasa Interna de Retorno, se 

toma en cuenta el valor de la TMAR; así si la TIR es mayor que la TMAR, el proyecto 

se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y 

cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.18  

Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido.18  

Tomando como referencia los flujos de efectivo trabajados durante la estimación del 

Valor Presente Neto, se reorganizan los datos y se maneja la siguiente ecuación:  

       
    

      
 

    

      
   

    

      
           

Dónde:   FNE= Flujos Netos de efectivo;  K= valores porcentuales. 

 

La estimación de la tasa interna de rendimiento se realizó por medio del Método 

Prueba y error que consiste en colocar cada uno de los flujos netos de efectivo, los 

valores n y la cifra de la inversión inicial tal y como aparece en la ecuación. Luego se 

escogen diferentes valores para K hasta que el resultado de la operación de cero. 

Cuando esto suceda, el valor de K corresponderá a la Tasa Interna de Retorno. Es 

un método lento cuando se desconoce que a mayor K menor será el Valor Presente 

Neto y por el contrario, a menor K mayor Valor Presente Neto.18 

 

 

 

18. TASA INTERNA DE RETORNO – TIR; PYMES FUTURO: ASESORÍA Y CONSULTORÍA PARA PYMES; JOSÉ DIDIER VAQUIRO 

C.; ENERO DE 2012; HTTP://WWW.PYMESFUTURO.COM/TIRETORNO.HTM 
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A continuación se presenta el cálculo de la TIR. 

 

TABLA 31. Determinación de la tasa interna de rendimiento (TIR). 

INVERSIÓN (P)  $  4,146,410.8  

TIR  0.3121  

P =  

$ 4,146,410.86  

FORMULA:  

  

 - 

FNE1/(1+I)
1
 

FNE2/(1+I)
2
 FNE3/(1+I)

3
 FNE4/(1+I)

4
 FNE5 + 

VS/(1+I)
5
 

 $    

410,428.25  

 $    

588,552.36  

 $    

1,048,562.93  

 $    

981,321.61  

 $    

1,117,545.71  

$ 4,146,410.8   

 

 

5.4. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Para poder comprender el concepto de punto de equilibrio, se deben identificar los 

diferentes costos y gastos que intervienen en el proceso productivo. Para operar 

adecuadamente el punto de equilibrio es necesario comenzar por conocer que el 

costo se relaciona con el volumen de producción y que el gasto guarda una estrecha 

relación con las ventas. Tantos costos como gastos pueden ser fijos o variables.19 

 

El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos y gastos 

fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. Éste 

es el nivel de producción y ventas que una empresa alcanza para lograr cubrir los 

costos y gastos con sus ingresos obtenidos. En otras palabras, a este nivel de 

producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son 

iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales.19  

 

 

18. TASA INTERNA DE RETORNO – TIR; PYMES FUTURO: ASESORÍA Y CONSULTORÍA PARA PYMES; JOSÉ DIDIER VAQUIRO 

C.; ENERO DE 2012; HTTP://WWW.PYMESFUTURO.COM/TIRETORNO.HTM 

19. PUNTO DE EQUILIBRIO; PYMES FUTURO: ASESORÍA Y CONSULTORÍA PARA PYMES; MAG. JOSÉ DIDIER VÁQUIRO C.; 

ENERO DE 2012;  

HTTP://WWW.PYMESFUTURO.COM/PUNTODEQUILIBRIO.HTM 
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También el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para 

determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un 

momento determinado.19 

Para determinar dicho punto de equilibrio se ocupa la siguiente ecuación: 

 

  
            

                                              
 

 

Para:   Q= punto de equilibrio. 

 

En la tabla presentada a continuación se puede visualizar el valor del punto de 

equilibrio, que corresponde a la cantidad mínima de monitores rentados al año, 

además se presentan dos valores inferiores y superiores para lograr una 

representación de forma gráfica.  

 

TABLA 32. Determinación del punto de equilibrio 

UNIDADES 

RENTADAS 

IMPORTE DE 

VENTAS 
COSTO FIJO COSTO VARIABLE 

COSTO TOTAL 

 
DIFERENCIA 

1,000.00 $   679,996.67 $2,587,682.66 $ 111,269.23 $    2,698,951.89 -$    2,018,955.21 

3,000.00 $ 2,039,990.02 $ 2,587,682.66 $ 333,807.68 $    2,921,490.34 -$      881,500.32 

4,549.95 $3,093,952.32 $2,587,682.66 $ 506,269.66 $  3,093,952.32 $               - 

8,000.00 $ 5,439,973.39 $ 2,587,682.66 $ 890,153.81 $    3,477,836.47 $    1,962,136.92 

12,000.00 $ 8,159,960.08 $ 2,587,682.66 $ 1,335,230.72 $    3,922,913.38 $    4,237,046.70 

 

 

 

 

 

 

 

19. PUNTO DE EQUILIBRIO; PYMES FUTURO: ASESORÍA Y CONSULTORÍA PARA PYMES; MAG. JOSÉ DIDIER VÁQUIRO C.; 

ENERO DE 2012; HTTP://WWW.PYMESFUTURO.COM/PUNTODEQUILIBRIO.HTM 
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La siguiente es una figura que nos representa gráficamente el punto de equilibrio. 

 

 

FIGURA 15. Punto de equilibrio.  
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ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA. 

6.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

A continuación se presenta el organigrama que describe la estructura y jerarquización para 

las áreas y empleados de la empresa. 

 

 

FIGURA 11. Organigrama de la empresa. 

 

 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

A continuación se hace una breve descripción acerca de las funciones de cada una 

de las áreas de producción indicadas en el organigrama de la empresa. 

Dirección. 

Funciones del Puesto:  

- Planear y ejecutar el programa de conservación de la infraestructura de la 

empresa. 
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- Controlar el trabajo del personal a sus órdenes a través de los 

procedimientos administrativos.  

- Colaborar con las áreas Contabilidad y Administración para la asignación 

de las tareas y su ejecución. 

- Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos de la microempresa. 

- Realizar informes de resultados y estadísticas globales de la empresa. 

 

Administración. 

Funciones del Puesto: 

- Planear y ejecutar el programa de administración de la microempresa. 

- Coordinar, programar y dirigir la administración interna sobre renta de 

equipo médico. 

- Inspeccionar periódicamente la administración interna de todas las áreas 

de la microempresa para asegurar un servicio eficiente. 

- Estimar las erogaciones económicas necesarias para el correcto 

arrendamiento de equipos médicos. 

- Respuestas documentales técnico-económicas licitaciones públicas. 

- Verificar la calidad de los servicios administrativos realizados por los 

proveedores del equipo en garantía. 

- Solicitar el pedido del material necesario para llevar a cabo los 

mantenimientos. 

- Controlar el trabajo del personal a sus órdenes a través de los 

procedimientos administrativos.  

- Conocer sobre depreciaciones en equipo médico. 

- Realizar de forma periódica programación de actividades administrativas 

en coordinación con el área de dirección y contabilidad. 

- Responder por la limpieza, organización y conservación del área de trabajo 

administrativa. 

- Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos de la microempresa. 

- Realizar informes de resultados y estadísticas para la dirección. 
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Contabilidad. 

Funciones del Puesto: 

- Planear y ejecutar el programa de contabilidad interna de la microempresa. 

- Coordinar, programar y dirigir la contabilidad sobre renta de equipo médico, 

ingresos, así como gastos generados mensualmente y anualmente, 

intermediario Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

- Realizar declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Valor 

Agregado (IVA), Impuesto Empresarial Tasa Única (IETU). 

- Conocimiento libro mayor de contabilidad y trámites legales mediante 

(SAT). 

- Conocimiento impuestos tipos de sociedades, personas físicas y morales. 

- Conocer sobre depreciaciones en equipo médico. 

- Inspeccionar periódicamente la contabilidad interna de todas las áreas de 

la microempresa para asegurar un servicio eficiente. 

- Solicitar documentación fiscal interna necesaria para llevar a cabo en 

tiempo y forma las declaraciones de ingresos y egresos. 

- Controlar el trabajo del personal a sus órdenes a través de los 

procedimientos administrativos.  

- Realizar de forma periódica programación de actividades de contabilidad 

en coordinación con el área de dirección, administración y áreas 

competentes en finanzas. 

- Responder por la limpieza, organización y conservación del área de 

trabajo. 

- Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos de la microempresa. 

- Realizar informes de resultados y estadísticas para la dirección y 

administración. 
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Marketing.  

Funciones del Puesto: 

- Analizar a los consumidores, lo cual implica analizar sus necesidades, 

gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, comportamientos de 

compra (dónde compran, cuándo compran, por qué compran), costumbres 

y actitudes. 

- Detectar nuevas necesidades o deseos y, de ese modo, poder diseñar 

nuevos productos que se encarguen de satisfacer dichas necesidades o 

deseos. 

- Analizar a la competencia, lo cual implica analizar su ubicación, público 

objetivo, volumen de ventas, participación en el mercado, experiencia en el 

mercado, recursos, capacidad, principales estrategias, ventajas 

competitivas, fortalezas y debilidades. 

- Estudio de los consumidores, el estudio de la competencia también se 

realiza permanentemente e, igualmente, no siempre a través de una 

investigación exhaustiva, sino también, por ejemplo, al visitar sus locales, 

etc. 

- Formular las estrategias de marketing que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 

- Controlar el trabajo del personal a sus órdenes a través de los 

procedimientos administrativos.  

- Realizar de forma periódica programación de actividades de díselo de 

publicidad en coordinación con el área de dirección y administración. 

- Responder por la limpieza, organización y conservación del área de 

trabajo. 

- Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos de la microempresa. 

- Realizar informes de resultados y estadísticas para la dirección. 
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Secretariado 

Funciones del Puesto: 

- Elaborar cotización para renta de equipo médico. 

- Generar facturas por los servicios de renta y venta. 

- Conocer sobre depreciaciones en equipo médico. 

- Inspeccionar periódicamente la agenda interna en coordinación con el área 

de rentas para asegurar un servicio eficiente. 

- Controlar el trabajo del personal a sus órdenes a través de los 

procedimientos administrativos.  

- Realizar de forma periódica programación de actividades de en 

coordinación con el área de dirección, administración, finanzas y rentas. 

- Responder por la limpieza, organización y conservación del área de 

trabajo. 

- Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos de la microempresa. 

- Realizar informes de resultados y estadísticas para la dirección y 

administración y contabilidad. 

- Coordinación con el área de rentas para entrega recepción de equipo 

médico y cancelación de los mismos. 

 

Rentas. 

Funciones del Puesto: 

- Planear y ejecutar los programa de entrega y recolección de equipo 

médico. 

- Inspeccionar periódicamente los equipos médicos para asegurar un 

servicio eficiente. 

- Participar activamente en la totalidad de los mantenimientos de los equipos 

médicos. 

- Supervisar el equipo médico e interpretar las especificaciones técnicas. 

- Operar los diversos equipos médicos y saber su funcionamiento. 
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- Apoyo en los requerimientos de material para realizar los mantenimientos. 

- Asesorar e instruir al personal usurario en el manejo, funcionamiento y uso 

de los equipos. 

- Responder por la limpieza, organización y conservación del área de 

trabajo, equipos e instrumentos de trabajo. 

- Colaborar con la dirección de las tareas por ser ejecutadas. 

- Realizar de forma periódica programación de actividades. 

- Cumplir los reglamentos internos de la microempresa. 

- Reportar resultados de servicio realizados a la dirección. 

- Cubrir con mensajería de facturación y documentación pendiente, 

paqueterías y entrega-recepción del equipo médico. 

- Cubrir a otro técnico en caso necesario. 

- Atención a proveedores. 

 

 

6.3. POLÍTICAS OPERATIVAS DE LA EMPRESA. 

Las siguientes son políticas de la empresa: 

 

i. La dirección general de la empresa será la encargada de rediseñar y 

mantener la estructura jerárquica de la compañía.  

ii. Las unidades internas autónomas de la empresa (áreas) se encargarán de 

la ejecución y retroalimentación de los lineamientos concebidos por la 

dirección general, apegándose a un plan estratégico y procesos productivos 

correspondientes. 

iii. Las áreas operativas de la organización guardaran relación con los 

procesos que realizan, evitando duplicidad de funciones.  

iv. Cada una de las áreas operativas de la empresa contará con un 

responsable (jefe) el cual se encargará de evaluar los procesos siendo éste 

el responsable del cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de su 

área. 
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v. La Gerencia será la encargada de asignar a los jefes de área; además 

contara con jurisdicción para la creación de comisiones (equipos de trabajo) 

ya sea de forma temporal o permanente, para la solución de asuntos 

(proyectos) específicos; definiendo además a los miembros, el responsable 

y unidades participantes, sus propósitos, funciones a desarrollar, tiempo de 

funcionamiento y resultados a lograr. 

vi. Todos los planes, programas y presupuestos de la compañía se realizarán 

en base al Plan Estratégico de la misma. 

vii. Durante el último bimestre de cada año los gerentes deberán realizar un 

plan operativo para su área.  

viii. Durante el primer mes de cada año los gerentes de cada una de las áreas 

de la empresa; en posesión de los planes operativos de cada área, se 

reunirán con el objetivo único de crear un plan estratégico y presupuesto 

anual. 

 

POLÍTICAS DE REGULACIÓN INTERNA 

i. Mantener informados a sus empleados acerca de las Políticas, y 

Procedimientos manejados en la empresa. 

ii. El sistema de remuneración de la organización será valorado de acuerdo 

con el mercado laboral local del sector de comercialización de equipamiento 

biomédico.  

iii. Se procurará establecer un sistema de remuneración variable en función del 

cumplimiento de objetivos y metas. 

iv. Los aumentos salariales se realizarán únicamente como: 

a. Consecuencia de la evaluación de desempeño y situación financiera 

de la empresa.  

v. Todo requerimiento de pago de horas extras y viáticos deberá obedecer a 

una programación de trabajo preliminarmente constituida y su 

consentimiento le corresponderá al Gerente del área.  

vi. Los empleados que cumplan con horarios especiales de trabajo no podrán 

laborar horas extra. 
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POLÍTICAS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

i. El inicio del proceso de búsqueda y selección de personal estará reservado 

para: aquellas circunstancias específicas de un requerimiento de personal 

solicitado por alguna o algunas de las áreas.  

ii. En caso de ser generada alguna vacante, primero serán tomados en cuenta 

los elementos de la empresa que perfilen para el cargo. En el caso de que 

no se cumpla con el perfil deseado se acudirá a la búsqueda por media una 

convocatoria pública, la cual, bajo ningún caso, podrá ser reservado o 

heredada. 

iii. En caso que no exista personal que cumpla con el perfil requerido, se 

buscarán fuentes de reclutamiento externo. 

iv. No se podrá realizar ninguna contratación a menos que el aspirante haya 

cumplido con el entero proceso de selección. 

POLÍTICAS LABORALES 

i. Al ser una empresa dedicada a la renta de equipo médico se tendrán 

horarios de labores los cuales cubran labores 7 días a la semana durante 

las 24hrs del día.  

ii. El horario de trabajo se define como jornada única continua, de 12:00am a 

12:00pm con horarios de almuerzo incluidos; los cuales se podaran tomar a 

posterior a las 3hrs primeras de desempeño de sus labores y constara de 

un tiempo máximo de 40 minutos, debiendo coordinarse en las áreas de 

Almacén y Recepción y Ventas/Rentas, de tal forma que en todo momento 

permanezca una persona para su atención. 

iii. Los empleados no pueden abandonar sus labores antes de haber 

terminado la jornada diaria. 

iv. La jornada laboral será dividida en tres horarios de 8hrs cada uno. 
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POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN. 

i. Los programas de capacitación serán agendados en el plan estratégico de 

la empresa y la asistencia de todo el personal será de carácter obligatorio. 

i. La Gerencia procurará capacitar a sus trabajadores, en un proceso 

continuo, dando prioridad a los objetivos estratégicos de la Compañía. 

ii.  El adiestramiento deberá ser otorgado en consideración a las actividades 

que realice el trabajador y las necesidades de actualización del área, para 

que pueda mejorar su desempeño. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

i. La Empresa, brindará el servicio de arrendamiento de equipo médico a los 

clientes. 

 

6.3.1. HORARIO DE LABORES. 

El horario de labores de la empresa estará dividido en tres jornadas de ocho horas 

cada uno de la siguiente forma: 

 MATUTINO: de 9:00am a 17:00pm  

 

Todos los horarios tendrán una tolerancia de entrada de 10min después de los 

cuales se descontara el equivalente a una hora de trabajo. 

 

VI.3.2 REGLAMENTO. 

A continuación se muestra el reglamento interno de la empresa. 

I. El presente reglamento interno es presentado por la empresa: SERVICIOS 

MÉDICOS VITALES para el conocimiento de los trabajadores y su apego al 

mismo. 

II. Todos los empleados de la empresa están obligados a cumplir con el 

reglamento internos presentado por la empresa. 
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PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 

I. Los aspirantes que deseen ser parte del proceso de reclutamiento y 

selección de personal deberán hacer su petición por escrito para su 

registro; para esto deberá presentar los documentos originales siguientes: 

a. Acta de nacimiento. 

b. Comprobante de domicilio. 

c. Carta de recomendación laboral. 

d. Certificado del último grado de estudios. 

II. Una vez registrado el aspirante de las vacantes que ofrezca la empresa se 

le asignara una cita para la aplicación de exámenes de conocimiento y 

psicométricos correspondientes. 

III. De ser seleccionado el aspirante será sometido a un periodo de prueba con 

duración de un mes y que tendrá por objeto reconocer las aptitudes de los 

seleccionados.  

IV. Después del periodo de prueba se dará una resolución con respecto al 

proceso y se procederá la lectura y firma de un contrato. 

V. El contrato laboral tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de 

un año y será renovado o anulado al termino del contrato anterior. 

 

ASIGNACIÓN DE LUGARES DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES 

I. Una vez que el empleado firme su contrato; este será ubicado dentro del 

área que sea considerada la mejor opción. 

II. El lugar de trabajo de los nuevos trabajadores será designado por los 

gerentes de área. 

III. En conjunto con la asignación del área de trabajo de los empleados se le 

asignaran las herramientas de trabajo que se consideren necesarias 

(automóviles, teléfonos, computadoras, etc.) 

IV. En caso de que el empleado desee cambiar su área de trabajo, deberá 

presentar una petición por escrito al gerente del área donde desee ser 

reubicado. 
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V. El proceso de reubicación de personal solo podrá ser completado durante 

un proceso de selección y reclutamiento de personal y únicamente si el 

área en cuestión ofrece la vacante.  

 

HORARIOS DE TRABAJO Y DÍAS DE DESCANSO 

I. Los horarios de trabajo están definidos de la siguiente forma 

a. Personal administrativo (finanzas, recursos humanos, servicios generales y 

mercadotecnia): 

Lunes a viernes Matutino: 9:00 a.m. a 18:00 p.m.,  

Días feriados: sin labores. 

Sábado: Matutino de 10:00 a.m a 16:00pm  

Domingo: no hay labores. 

b. Personal técnico (rentas y almacén) 

Lunes a sábado Matutino: 9:00 a.m. a 17:00 p.m. 

Días feriados y domingos: se asignaran dos guardias de 12hr. 

Servicio telefónico 24 horas365 días.  

II. Para las personas que laboran el día domingo. Por cada domingo o festivo 

trabajado se reconocerá un día compensatorio remunerado a la semana 

siguiente. 

 

HORAS EXTRAS Y HORARIO NOCTURNO 

I. El trabajo de horas extraordinarias, sólo podrá efectuarse por dos horas 

diarias y mediante una petición del encargado de área. 

II. Las horas extras serán ofertadas por los encargados de área y ellos serán 

los que decidirán que empleado será el encargado de realizarlas. 

III. Las horas extras tanto matutinas como vespertinas serán pagadas 

quincenalmente y equivaldrán a una hora de trabajo más el veinticinco por 

ciento (25%).  

IV. La jornada nocturna, se remunera con un recargo del treinta y cinco por 

ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
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V. En caso de ser requerido el trabajo extra nocturno se remunera con un 

recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo 

ordinario diurno. 

VI. El cubrimiento de horas extraordinarias no podrá superar las dos horas por 

día y/o doce semanales. 

 

SALARIO Y ACUERDO DE PAGOS 

I. Dependiendo del área y la especialidad en la que se encuentre cada 

trabajador el salario será fijado entre dos y diez salarios mínimos.  

II. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará por medio 

de la asignación de tarjetas de débito. 

III. El depósito de la paga de los empleados se hará quincenalmente y estará 

fijado los días 10 y 25 de cada mes. 

IV. En caso de que se presente alguna irregularidad o retraso en el pago de los 

empleados, éstos deberán notificar a su superior en un periodo no máximo 

a cinco días hábiles. 

V. La empresa considerara de manera única y especial la asignación de 

aumento o disminución de los sueldos. 

 

PRESTACIONES 

I. La cantidad de prestaciones procuradas por la empresa son las 

correspondientes a las prestaciones de ley y son las siguientes:  

a. prima vacacional. 

b. 15 días de aguinaldo. 

c. 7 días por ley. 

d. 6 días por costumbre. 

e.  INFONAVIT. 

f. IMSS. 

g. SAR. 

II. Es responsabilidad del empleado conocer las prestaciones que se le 

facilitan 
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PROHIBICIONES: 

I. Queda prohibida la contratación de personal de edad menor a 18 años 

exceptuando a becarios y prestadores de servicio social. 

II. Queda prohibida la contratación de personal que no cuente con un 

certificado de estudios de nivel superior o en su caso medio superior. 

III. Los trabajadores tienen prohibido el ingreso a su lugar de trabajo con 

visitantes y/o familiares, hijos, etc. 

IV. Queda prohibido el ingreso a las instalaciones a los empleados que se 

presenten en estado inconveniente (alcoholización, intoxicación, o cualquier 

otra situación indeseable). 

V. Queda prohibido el ingreso de computadoras o cualquier otra herramienta 

de trabajo no perteneciente a la empresa. 

VI. La lista de proveedores y clientes es de carácter reservado, por lo que 

queda prohibido cualquier convenio extraoficial con los clientes.   

 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 

I. Poner a disposición de los trabajadores, las herramientas de trabajo 

adecuados y las materiales necesarios para la realización de las labores. 

II. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o 

enfermedad.  

III. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 

convenidos. 

IV. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus 

creencias y sentimientos. 

V. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 

 

FALTAS Y SANCIONES: 

I. El retardo hasta de quince minutos en la hora de entrada sin excusa, 

implica; por primera vez , multa de la cuarta parte del salario de un día; por 

la segunda vez, multa de la mitad del salario de un día; por tercera vez 
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suspensión en el trabajo, y por cuarta vez suspensión en el trabajo por tres 

días. 

II. Las faltas injustificada ocurridas en tres días ya se continuos o diferidos en 

un mes causaran la baja permanente del trabajador en cuestión. 

III. Únicamente se justifican las faltas por motivos de salud que estén avaladas 

por el prestador de los servicios de salud que la empresa provee o con los 

que se encuentre asociado. 

IV. Las faltas de trabajo que correspondan a problemas familiares o cualquier 

otro tipo deberán de ser notificada al jefe inmediato y los días serán 

descontados del sueldo. 

La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no 

cause perjuicio de consideración a la empresa, implica, por primera vez, 

suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez, 

suspensión en el trabajo hasta por dos meses sin remuneración durante los 

días de suspensión. 

 

6.4. ANÁLISIS FODA. 

A continuación se resumen los principales problemas y oportunidades en cuanto al 

desarrollo del sector de renta de equipo médico en el municipio de Ecatepec de 

Morelos. Basado en el análisis interno y externo, no sólo se señalan las 

oportunidades para luego proponer cómo aprovecharlas; sino también, resaltar los 

problemas detectados para proponer alternativas de solución, que permitan cumplir 

con los objetivos propuestos.  

Oportunidades  

•Crecimiento constante de Clínicas y Hospitales, debido al incremento poblacional. 

•La existencia de Empresas dedicadas al rubro y por lo tanto existencia del campo de 

trabajo.  

•Presencia de Clínicas y Hospitales Privados que tienen la necesidad de los servicios 

proporcionados por empresas dedicadas al arrendamiento de equipo médico.  
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• La tasa de natalidad que presenta Ecatepec de Morelos va en aumento, 

asegurando una demanda del servicio a futuro. 

• Alta necesidad identificada por parte de los usuarios.  

• Demandas en el servicio en el sector público y privado. 

 

Fortalezas  

• Empresa creada por Ingenieros Biomédicos que comprenden las necesidades del 

cliente.  

• El trabajo en equipo ayuda a que el servicio se efectúe con mayor rapidez.  

• Se avala que el servicio de renta realizado conforme a lo establecido dando un 

tiempo de garantía.  

• Compromiso con el cliente en la entrega a tiempo del servicio de arrendamiento.  

• Apertura al cambio por parte del personal.  

• Adaptación a los cambios del mercado.  

• Ubicación dentro del área metropolitana del Ecatepec de Morelos  

• Reducción de tiempo y costo de traslado 

 

Debilidades  

• Empresa nueva y en crecimiento  

• Creación de carpeta de clientes  

• Deficiencia en infraestructura de servicios básicos  

• Deficiente infraestructura de transporte para el traslado del equipo.  

• Falta de voluntad política en incentivos para el apoyo de la micro, pequeña y 

mediana empresa.  

• Escasa información de precios y mercados  

• Alta burocracia y exceso de papeleo 

 

Amenazas  

• Tecnología obsoleta  

• Importación del equipo  

• Presentación de Licitaciones para obtención de contratos.  
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• La competitividad de la calidad y costos de los servicios en renta ofrecidos  

• Competencia con otras empresas que cuentan con mayor nivel tecnológico y alta  

Producción  

• Difícil Acceso a mercados Internacionales.  

• Bajo ingreso de los usuarios  

• Falta de presupuesto  

• Paradigmas de los proveedores  

• Recuperación de costos por servicios  

• Revisión constante del procedimiento para disminuir los costos y tiempos de espera 

y mejora de la calidad del servicio que percibe el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a8

7
 

7.  CONCLUSIONES. 

Se propuso un proyecto para la generación de una microempresa dedicada a la renta 

de monitores de signos vitales. 

Dado que esta empresa está destinada a atender las necesidades de 

establecimientos de tipo particular, la implementación de un programa de calidad 

resulta ser de gran importancia para satisfacer las demandas y necesidades de los 

consumidores. 

Durante el estudio de mercado se pudo observar que las necesidades de 

requerimiento de equipamiento para hospitales van en crecimiento y están 

relacionadas al crecimiento poblacional, además de las condiciones de cobertura y 

tecnología prestadas por instituciones de atención a la salud. 

Se determinó, además, que el lugar de posicionamiento de la empresa (Estado de 

México) es un lugar óptimo para ofrecer nuestro servicio. Con una demanda 

potencial insatisfecha de 465,063.37 servicios anuales; Servicios Médicos Vitales 

pretende cubrir el 2.85% de dicha demanda, ofreciendo 12000 servicios al año. 

En un posterior estudio económico se estimaron todos los costos relacionados a la 

operación de la empresa y se determinó la inversión total necesaria para arrancar las 

operaciones dentro de la planta. Con una inversión total requerida de $4,146,410.82, 

se estipulo que el capital aportado los inversionistas será de $1,946,410.82 y se 

recurrirá a un financiamiento por la cantidad de $2,200,000.00 que representara el 

capital puesto por parte de los creadores de la empresa. 

El estudio financiero y los cálculos realizados para la tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR), el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento 

(TIR) demostraron que no solo el negocio es viable sino que las expectativas de 

arranque son realistas. 

De los datos proyectados durante este estudio para un periodo de cinco años se 

tendrá una ganancia la cual no solo nos permitirá pagar el capital prestado por el 

accionista, sino que será suficiente para reinvertir en nuevos y variados equipos.   

Con el reciente cambio de calificación crediticia a México, se espera que la 

reestructura en los requisitos para préstamos bancarios sea más accesibles y con un 

menor costo anual total, lo que nos permitirá bajar la tasa de interés de la anualidad 

pagada y de esta forma tener una mayor estabilidad económica durante los dos 

primeros años de operaciones de la empresa que corresponden a los años en donde 

se estima pagar el préstamo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

ANEXO 1.   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

 
 

Servicios Médicos Vitales, es una sociedad mexicana que nace para  ofrecer servicios de 

alta calidad, que impulsen el desarrollo tecnológico de los sistemas de salud de nuestro 

país, cuyo objetivo primordial es preservar en óptimas condiciones los equipos médicos, y 

con ello facilitar la atención de los pacientes. 

En Servicios Médicos Vitales, nos distinguimos por la versatilidad al momento de atender 

sus necesidades, por lo que al nuestros servicios, garantizamos diseñar un plan de 

trabajo apto que permita cumplir con las más exigentes expectativas. 

Contamos con personal altamente calificado para cada una de las diferentes 

especialidades, cumpliendo con  los más altos estándares de calidad que en la actualidad 

exigen las normas mexicanas en cuestión de servicios de salud,  sin pasar por alto las 

necesidades económicas de cada hospital. 

Pensando en el mejor desempeño de los sistemas de salud, Servicios Médicos Vitales 

cuenta con personal capacitado para el uso, mantenimiento, compra, venta y renta de 

diversos equipos e instrumental médico, distinguiéndose en el manejo de marcas 

reconocidas,  como: Philips. 

Servicios Médicos Vitales es una sociedad en eminente desarrollo con la capacidad e 

infraestructura necesaria para competir en cualquier área referente al sector salud,  

siempre comprometida a contribuir en la atención de  la salud de los mexicanos y con ello 

colaborar a mejorar su calidad de vida. 

NUESTRAS ESPECIALIDADES 
 

LÍNEA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO 
 

 Renta de monitores de signos vitales básicos adulto, pediátrico y neonatal. 

 Renta de monitores de signos vitales avanzado con IPB y CO2- 



 

 

ANEXO 2.   PROGRAMA DE CALIDAD. 

 

CONTENIDO: 

1. OBJETIVO. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS. 

4. ABREVIATURAS, TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

8. FORMATOS. 

9. ANEXOS. 

 

1. OBJETIVO. 

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

ÁREA ESPECIAL DESIGNADA A LA REVISIÓN DE LOS EQUIPOS UNA VEZ QUE HAYAN RETORNADO A LAS 

INSTALACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS VITALES. 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS. 

 GUÍA RÁPIDA PARA EL OPERADOR PROVISTO POR EL FABRICANTE. 

 MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROVISTO POR EL FABRICANTE. 

 MANUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISTO POR EL FABRICANTE. 

 



 

 

 

1. ABREVIATURAS, TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

MONITOR DE SIGNOS VITALES:  

DISPOSITIVO QUE PERMITE DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR EN FORMA CONTINUA LOS PARÁMETROS 

FISIOLÓGICOS DEL PACIENTE TALES COMO: ECG, FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESIÓN NO INVASIVA, 

PRESIÓN INVASIVA, TEMPERATURA CORPORAL, SATURACIÓN DE OXÍGENO, ENTRE OTROS.
1
 

MANUAL DEL OPERADOR: 

GUÍA QUE REÚNE TODO LO BÁSICO Y ESENCIAL ACERCA DE LO CONCERNIENTE AL EQUIPO, PARTES Y FUNCIONAMIENTO, 

PARA A TRAVÉS DEL MISMO ASISTIR A LOS USUARIOS DEL EQUIPO PARA UN MANTENIMIENTO SATISFACTORIO.
2
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS, TANTO DE FUNCIONAMIENTO COMO DE LIMPIEZA Y 

CALIBRACIÓN, QUE DEBEN LLEVARSE A CABO EN FORMA PERIÓDICA CON BASE EN UN PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

DE CALIDAD. SU PROPÓSITO ES PREVENIR LAS FALLAS, MANTENIENDO LOS EQUIPOS EN ÓPTIMA OPERACIÓN.
3 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 

MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO DERIVADO DE UN FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LOS EQUIPOS QUE SE DETERMINAN A 

TRAVÉS DE LOS PROPIOS INDICADORES DE FALLAS DE LOS EQUIPOS Y DEBEN ATENDERSE CONFORME A LAS 

INSTRUCCIONES DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.
3
 

MP: mantenimiento preventivo 

MC: mantenimiento correctivo 

MO: manual de operador 

 

1. GUÍA TECNOLÓGICA NO. 13: MONITOR DE SIGNOS VITALES; HTTP://WWW.CENETEC.SALUD.GOB.MX 

2. DESDE DEFINICIÓN ABC: HTTP://WWW.DEFINICIONABC.COM/TECNOLOGIA/MANUAL-DE USUARIO.PHP#IXZZ2QIXMPWEK 

3. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO: HTTP://WWW2.INE.GOB.MX/PUBLICACIONES/LIBROS 



 

 

 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

i. ESTE PROGRAMA ESTÁ DISEÑADO PARA LA EJECUCIÓN DEL MP EXCLUSIVAMENTE. 

ii. EL PROCEDIMIENTO DE DICHO MANTENIMIENTO ESTARÁ APEGADO A LA LISTA DE CHEQUEO. 

iii. UNA VEZ CUMPLIDO EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SE EXTENDERÁ UNA ORDEN DE SERVICIO LA CUAL 

DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL ENCARGADO DEL EQUIPO. 

iv. LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR PROGRAMADA PARA FECHA, HORA Y LUGAR. 

 

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

EN LA SIGUIENTE TABLA SE REALIZA LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

TABLA. 1. ACTIVIDADES 

 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PROGRAMACIÓN DEL 

MP 

LA PROGRAMACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS SE DEFINIRÁ EN FECHA Y HORA POR EL 

RESPONSABLE, EL CUAL SE ENCARGARÁ DE DESIGNAR EL LUGAR DE REALIZACIÓN Y LA 

CANTIDAD DE EQUIPOS CONFORME AL FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS (SMV-

0001). 

PERSONAL DE 

CONTROL DE 

CALIDAD 

PREPARACIÓN DE LA 

ORDEN DE TRABAJO 

UNA VEZ PROGRAMADO EL MP EL ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD ASIGNARA UN 

TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZARLO. 

 

PERSONAL DE 

CONTROL DE 

CALIDAD 

EJECUCIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

EL TÉCNICO ASIGNADO SE ENCARGARA DE LA REVISIÓN DEL EQUIPO CONFORME AL 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO (SMV-0003) Y EL POSTERIOR LLENADO DE LA ORDEN DE 

SERVICIO (SMV-0002) 

TÉCNICO 

BIOMÉDICO 

ENTREGA DE LA 

ORDEN DE SERVICIO 

DESPUÉS DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO EL TÉCNICO LEVANTARA UN REPORTE QUE 

CONTENGA EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ENTREGARA LA 

CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO. 

TÉCNICO 

BIOMÉDICO 

 

ARCHIVADO DE LOS 

DOCUMENTOS 

GENERADOS 

DURANTE EL MP 

TODOS LOS FORMATOS GENERADOS DURANTE EL MP SERÁN ARCHIVADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

PERSONAL DE 

CONTROL DE 

CALIDAD 



 

 

 

 

6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

LA SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTA 

DESCRITA EN EL DIAGRAMA DE FLUJO 

QUE SE MUESTRA EN ESTA SECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO  

INICIO 

EJECUCIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

FIN  

ARCHIVADO DE LOS 

DOCUMENTOS 

PREPARACIÓN DE LA ORDEN 

DE TRABAJO 

ENTREGA DE LA ORDEN DE 

SERVICIO 

NO 

SI 



 

 

 

7. FORMATOS  

 

SMV-0001: FORMATO QUE CORRESPONDE A LA PROGRAMACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y QUE 

DEFINE: DÍA, HORA, FECHA, LUGAR, NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO.  

 

SMV-0002: FORMATO CORRESPONDIENTE A LA LISTA DE CHEQUEO UTILIZADA DURANTE EL MANTENIMIENTO, 

ENTRE OTRAS COSAS INCLUIRÁ MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA, ESTADO FÍSICO DE LOS ACCESORIOS, 

ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES Y OBSERVACIONES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ANEXOS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

ANEXO 1.   FORMATO SMV-0001 PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

          

 

          

ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD TÉCNICO ASIGNADO 

  

           FECHA DE INICIO     

    

           NUMERO DE EQUIPO 

 

NÚMERO DE SERIE  

          

 

          

           
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO 

 

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO 

CONTROL DE CALIDAD 

     
      

          

 

  

             

 

 



 

 

ANEXO 2.    FORMATO SMV-0003 LISTA DE CHEQUEO 

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

MARCAR CON UNA X LOS CAMPO SOLICITADOS                                             SMV-0003 

 
FECHA :   

 
TÉCNICO:   

 

FOLIO: 0001  

 

NO DE SERIE DEL 

EQUIPO: 
 

LUGAR: ALMACÉN  

 PANTALLA DEL MONITOR ESTADO CABLES Y ACCESORIOS ESTADO SISTEMA ELÉCTRICO  ESTADO  

 
CURVA DE PLETISMÓGRAFO 

Y %O2 
  

  

CABLE DE ALIMENTACIÓN   

  

FUNCIONAMIENTO DE LA 

BATERÍA 
  

  

CURVAS DE ECG    EXTENSIÓN PANI   VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN   

CURVA DE RESPIRACIÓN   
EXTENSIÓN CABLE TRONCAL SPO2 

Y ECG 
  

CORRIENTE DE 

ALIMENTACIÓN  
  

VALORES DE PRESIÓN 

ARTERIAL NO INVASIVA 
  SENSOR TEMPERATURA   POTENCIA    

ALARMA VISUAL   LATIGUILLOS ECG   

 

ALARMA AUDIBLE   BRAZALETE PANI   

 

SENSOR SPO2   

 

OBSERVACIONES  
NOTA: TODAS LAS CURVAS SON MEDIDAS CON EQUIPOS COMPARATIVOS  

QUE CUENTAN CON UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LA ENTIDAD 

 
MEXICANA DE ACREDITACIÓN “EMA” 

            

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO 
 

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO CONTROL DE 

CALIDAD 

     
       

          
 

  

             



 

 

ANEXO 3.       EJEMPLO DE CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO DE EQUIPO. 

 

CONTRATO NÚMERO CLP24-001/2013 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 

EQUIPOS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES, PARA EL MONITOREO DE SIGNOS 

VITALES PARA PACIENTES BÁSICOS Y AVANZADOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

SERVICIOS MEDICOS VITALES, REPRESENTADO POR C. ABRAHAM CONCEPCIÓN PRADO 

BAHENA, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA SIQA, SOCIEDAD ANOMINA 

DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL C. RAFAEL VALDES VAZQUEZ, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ “ SERVICIOS MÉDICOS VITALES” Y “EL PRESTADOR” RESPECTIVAMENTE, 

CONFORME A LOS SIGUIENTES: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Que el representante legal de “SERVICIOS MÉDICOS VITALES” Mediante la Adjudicación 

Directa número 44065001-024-2013, con fecha del 01 de Marzo de dos mil trece, falló a favor del 

“EL PRESTADOR” para la prestación del servicio de suministro de renta de monitores de signos 

vitales básicos y avanzados. 

 

II. Que con fecha 01 de mayo del año dos mil trece, “LAS PARTES” suscriben el contrato número 

CLP24-001/2013 por un monto de $960,000.00 (NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.) IVA INCLUIDO. 

 

III. Que C. Abraham Concepción Prado Bahena, Representante legal de “SERVICIOS 

MÉDICOS VITALES”, con fundamento en el artículo 120 del Reglamento del Libro Décimo Tercero 

del Código Administrativo del Estado de México, solicitó a “EL PRESTADOR” mediante el oficio 

número 203F 60000-2237BIS/2013 de la fecha 15 de mayo del dos mil trece la aplicación del 

contrato CLP24-001/2013. 

 

IV. Que mediante el escrito de fecha 15 de mayo del dos mil trece, “EL PRESTADOR” aceptó el 

contrato número CLP24-001/2013 por la cantidad $960,000.00 (NOVECIENTOS SESENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. 
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D E C L A R A C I O N E S 

 

I. Que el C. Abraham Concepción Prado Bahena, es Representante Legal de “SERVICIOS 

MÉDICOS VITALES”, y se encuentra facultado para suscribir el presente contrato, de conformidad 

con lo establecido por los artículos 19 fracciones XI y XII del Reglamento Interior de “SERVICIOS 

MÉDICOS VITALES”, 13.4 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de 

México y demás disposiciones internas. 

II. Que el C. Rafael Valdés Vázquez, es representante legal de la empresa denominada SIQA, S.A. 

de C.V., tal como lo acredita con la escritura pública No. 38,932, fecha del 29 de enero de dos mil 

ocho, pasado ante la fe del Licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, Notario Público No.45, con 

residencia en la Ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

III. Que “LAS PARTES” en virtud de ser necesaria la presentación del servicio de renta de 

monitores de signos vitales básicos y avanzados, están anuentes en celebrar el presente convenio 

sujetándose a las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

  

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto la renta de 400 monitores de signos vitales 

básicos y avanzados del contrato CLP24-001/2013, para la prestación del servicio de renta de 

monitores de signos vitales básicos y avanzados. 

SEGUNDA.- “EL PRESTADOR” se obliga a realizar la prestación del servicio objeto del presente 

convenio a partir del 01 de junio del dos mil trece y hasta termino de contrato 01 de junio del dos 

mil catorce y hasta agotar los recursos. 

TERCERA.- “SERVICIOS MÉDICOS VITALES” se obliga a pagar por la prestación del servicio 

renta de 300 monitores de signos vitales para medición de parámetros básicos 

(ELECTROCARDIGRAFÍA, TEMPERATURA, RESPIRACIONES POR MINUTO, SATURACIÓN 

PARCIAL DE O2, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA) y 100 monitores avanzados (PRESIÓN 

INVASIVA, CAPNOGRAFÍA), marca philips modelo mp20 con accesorios, “EL PRESTADOR” se 

compromete a realizar dos servicios de mantenimiento preventivo por año y servicio de 

mantenimiento correctivo ilimitado según se requieran los equipo, además de sustituir accesorios 

dañados por el uso normal del equipo por la cantidad de $960,000.00 (NOVECIENTOS SESENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO; siendo la forma de pago de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en el contrato CLP24-001/2013, previa presentación de las facturas correspondiente 

en el Departamento de Control de Pagos del “SERVICIOS MÉDICOS VITALES”, sitio en Calle 14 

LT 170 Colonia Granjas Ecatepec, Ecatepec de Morelos Estado de México, C.P. 55029, que 

deberá contar con el sello de recepción correspondiente de la dirección de “SERVICIOS MÉDICOS 

VITALES”. No habrá anticipo, ni pago de interés.  
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CUARTA.- “EL PRESTADOR” deberá entregar la fianza de cumplimiento por el monto del 10% 

del total de la cantidad señalada en la cláusula que antecede, para garantizar el cumplimiento del 

objeto del presente convenio, misma que se deberá entregar en las oficinas de “SERVICIOS 

MÉDICOS VITALES” ubicados en Calle 14 LT 170 Colonia Granjas Ecatepec, Ecatepec de 

Morelos Estado de México, C.P. 55029, “SERVICIOS MÉDICOS VITALES”, se compromete a 

realizar el reembolso por el 10% una vez terminado el presente contrato. 

QUINTA.- “SERVICIOS MÉDICOS VITALES” se compromete a pagar un depósito de $200,000.00 

(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, a él “EL PRESTADOR” POR 

CONCEPTO DE “DEPOSITO DE RENTA DE EQUIPO”, en PLUTARCO E. CALLES 166 A6-404, COL. 

PROGRESISTA, DELEG. IZTAPALAPA, C.P. 09240, MÉXICO, D.F., conforme al presente convenio, el “EL 

PRESTADOR” se compromete a reembolsar el depósito a favor de “SERVICIOS MÉDICOS 

VITALES”, una vez terminado el presente contrato. 

SEXTA.- “EL PRESTADOR” deberá entregar la fianza así como el comprobante de por concepto 

depósito de renta de equipo dentro de los diez días hábiles siguientes a la suscripción del 

presente convenio. 

SÉPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan sujetarse a las cláusulas establecidas en el contrato número 

CLP24-001/2013, con excepción de las modificaciones realizadas en el presente convenio. 

OCTAVA.- “LAS PARTES” acuerdan sujetarse a las cláusulas establecidas en el contrato número 

CLP24-001/2013 no existe error, dolo mala fe o cualquier otro vicio de consentimiento, que se 

pudiera aplicar inexistencia o nulidad del mismo por estar elaborado de acuerdo a sus intereses. 

NOVENA.- Para la interpretación, cumplimiento y lo no previsto en este convenio, “LAS PARTES” 

están de acuerdo en resolverlo de común acuerdo, en caso de la controversia, se someterán a la 

jurisdicción y competencia de los Tribunales Administrativos, ubicados en la ciudad de México 

Distrito Federal, por lo que se renuncian al que por razón de su domicilio presente o futuro les 

pudiera corresponder. 

 

LEÍDO QUE POR LAS “PARTES”, EL PRESENTE CONTRATO DE RENTA DE MONITORES DE 

SIGNOS VITALES BÁSICOS Y AVANZADOS, Y ENTERADAS DE SU CONVENIO Y ALCANCE 

LEGAL; LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALVE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO 

FEDERAL A LOS DIESISIETE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 

 

POR “SERVICIOS MÉDICOS VITALES”                       POR “EL PRESTADOR” 

 

ABRAHAM CONCEPCIÓN PRADO BAHENA                   RAFAEL VALDES VAZQUEZ 

DIRECTOR GENERAL                                                     REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 4.   EJEMPLO ACTA CONSTITUTIVA SOLO APLICA PARA UNA SOCIEDAD ANÓMINA 

DE CAPITAL   VARIABLE 

 

SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE SIMULTANEA DE SOCIEDAD 

ANÓNIMA PRADO BAHENA ABRAHAM CONCEPCIÓN, NACIONALIDAD MEXICANA, OCUPACION 

ESTUDIANTE Y EMPLEADO, CON CURP PABA841225 VIRIDIANA GONZÁLEZ RIVERA, 

NACIONALIDAD MEXICANA, OCUPACIÓN ESTUDIANTE Y EMPLEADO, CON CURP GORV890613 

TODOS SEÑALANDO DOMICILIO CALLE 14 LT 170 COLONIA GRANJAS ECATEPEC, ECATEPEC 

DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO C.P. 55029 EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

   

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN 

SOCIEDAD ANÓNIMA, QUE OTORGAN:  

ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN  

PRADO BAHENA ABRAHAM CONCEPCIÓN, NACIONALIDAD MEXICANA, OCUPACIÓN 

ESTUDIANTE Y EMPLEADO, CON CURP PABA841225 ESTADO CIVIL SOLTERO. 

VIRIDIANA GONZÁLEZ RIVERA, NACIONALIDAD MEXICANA, OCUPACIÓN ESTUDIANTE Y 

EMPLEADO, CON CURP  GORV890613 ESTADO CIVIL SOLTERA. 

 

TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN CALLE 

14 LT 170 COLONIA GRANJAS ECATEPEC, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO 

C.P. 55029  

 

EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE 

VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO LA DENOMINACIÓN SERVICIOS 

MÉDICOS VITALES SOCIEDAD ANÓNIMA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA S.M.V., S.A.; SE 

OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A 

FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.  
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SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE $2,200,000.00 (DOS MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS 

DE UN VALOR NOMINAL DE $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 $MN) CADA UNA, 

SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ABRAHAM CONCEPCIÓN PRADO BAHENA 

SUSCRIBE 50 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 

00/100 MN) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO Y $0.00 (CERO 00/100 $MN) MEDIANTE 

APORTE EN BIENES MUEBLES. VIRIDIANA GONZÁLEZ RIVERA SUSCRIBE 50 ACCIONES 

NOMINATIVAS Y PAGA $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MN) MEDIANTE 

APORTE EN EFECTIVO Y $0.00 (CERO 00/100 $MN) MEDIANTE APORTE EN BIENES 

MUEBLES.  

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.  

TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA 

SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA 

LA VALORIZACIÓN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA: NO HAY BIENES APORTADOS  

  

ESTATUTO  DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA 

“SERVICIOS MÉDICOS VITALES, S.A.” SOCIEDAD ANÓNIMA, PUDIENDO UTILIZAR LA 

ABREVIATURA S.M.V., S.A. TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS 

OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA 

DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. SU DOMICILIO ES EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO; 

PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL 

EXTRANJERO.    OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: 

EMPRESA ENCARGADA DE BRINDAR UN SERVICIO DE RENTA DE MONITORES DE SIGNOS 

VITALES BÁSICOS Y AVANZADOS QUE CUBRAN LAS NECESIDADES MÉDICAS DE 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO. SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS 

ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. 

PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS 

QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.           
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CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE $2,200,000.00 (DOS MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 $MN) REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS 

DE UN VALOR NOMINAL DE $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 $MN) CADA UNA. EL 

CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.  

CUARTO. RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: 

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS 

ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL 

QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS 

ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS 

DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A 

LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA 

JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO 

DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. EL 

DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. 

LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR DOS MIEMBROS; CON UNA 

DURACIÓN DE CINCO AÑOS. PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. LA 

ADMINISTRACIÓN: LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O MÁS JEFES DE ÁREA. LOS JEFES 

PUEDEN SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTOR, ADMINISTRACIÓN O 

POR LA JUNTA  

 

GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU 

NOMBRAMIENTO. EL DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRADOR ESTÁN FACULTADOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA 

SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:  

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS  

B. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE 

ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.  

C. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE 

ESTA DECIDA LO CONTRARIO. 
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D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.  

E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE 

CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, 

ACEPTAR Y RECEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, 

CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS Y CUALQUIER CLASE  DE TÍTULOS VALORES, 

DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, 

SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE 

DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.  

F. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, 

DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, 

SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN 

GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS 

VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. 

EL DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRADOR PODRÁN REALIZAR TODOS LOS ACTOS 

NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES 

RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O AL DIRECTORIO.   

QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR: DIRECTOR: ABRAHAM 

CONCEPCIÓN PRADO BAHENA ADMINISTRADOR: VIRIDIANA GONZÁLEZ RIVERA   

SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER DIRECTOR GENERAL, SIN ASIGNAR CLÁUSULA 

ADICIONAL I.-SE DESIGNA A: SIN ASIGNAR DE LA SOCIEDAD; QUIEN REEMPLAZARA AL 

DIRECTOR GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES 

PREVISTAS PARA ESTE.   

 

 

 

                         MÉXICO D.F, 25 DE MAYO DE 2013  

 

……………………………                                              …………………………….  
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ANEXO 5. PLANOS DE PLANTA DISEÑADO CON PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO FUTURO. 

 

 



 

 

 

 


