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Introducción. El Expediente Clínico Electrónico (ECE), es una 
herramienta que ofrece información sobre medicación, la historia del 
paciente, los protocolos clínicos y recomendaciones de estudios 
específicos; genera un incremento en la eficiencia en el rastreo de 
antecedentes clínicos y el cuidado preventivo; y contribuye a reducir 
las complicaciones incluyendo los errores en la medicación (1). Por 
estas razones el ECE es un elemento electrónico que puede ser de 
gran impacto en México cuando este es interoperable y por lo tanto, 
se buscará que el producto sea óptimo y por medio de un estudio de 
mercado, técnico, económico y financiero se determina la factibilidad 
empresarial de este proyecto y al mismo tiempo se busca que el 
sector salud tenga un ECE eficiente e interoperable con la normativa 
necesaria.  
Metodología. Nuestro producto se desarrollará de acuerdo al 
protocolo HL7 (2) y a la Norma Oficial Mexicana 024 (3), 
comercializándolo para aquellas Unidades Médicas de cualquier 
nivel hospitalario en la zona territorial, Tlalpan, como mercado inicial. 
Por medio de una estructura  interna óptima de la empresa se hace 
el levantamiento de infraestructura tecnológica hasta la instalación 
final y pruebas de funcionamiento que apoyan al proceso de 
producción para brindar un producto funcional y de calidad. Por 
medio de personal especializado en programación se desarrollará el 
software en base a un código ya establecido y diseñado por el 
protocolo HL7. Se desarrolla la base en interfaces y envió de 
mensajes HL7 por internet con el protocolo UDP, para la transmisión 
de datos.  
Resultados y discusión. De acuerdo al estudio de mercado 
realizado se obtuvo una demanda insatisfecha de 63 Unidades 
Médicas (UM), de la cual se tomó el 100% obteniendo así una 
capacidad de producción para la atención de 5 UM al mes. El precio 
de venta obtenido incluyendo los costos totales de operación  es de 
$ 32,070.09.El punto de equilibrio de nuestro proyecto, que es donde 
los costos de operación y los ingresos por ventas se igualan, se 
presenta al alcanzar 4.76 UM a las cuales se les venderá el software, 
tomando en cuenta que mensualmente se realizarán ventas a 5 UM, 
el equilibrio se presenta inmediatamente después del arranque de la 
empresa (Ver Fig.1), la TMAR obtenida fue de 18%, el valor presente 
neto (VPN) de 87870.02 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) fue de 
95%, lo que indica que el proyecto es económica y financieramente 
viable. (Ver Tabla 1) 
Se diseñó una interface que permite el registro de la información 
médica de los pacientes de una UM con las características de 
actualización de datos, visualización de estudios de imagen, registro 
de nuevos pacientes y personal médico, capacidad de generación de 
consulta general y dar seguimiento de citas médicas, así como 
también se desarrollo el algoritmo para poder transferir la 
información de un paciente utilizando el protocolo HL7 a través de 

internet.

Figura 1. Grafica de punto de equilibrio, se visualiza el punto donde 
las ganancias son  iguales a los gastos, y a partir de este  punto 
comienzan a mostrarse mayores ganancias que gastos. 
 
Técnicamente el proyecto es factible, ya que no se necesita de 
materia prima, sino simplemente equipo de cómputo,  
desarrolladores del software y personal administrativo.  
 
Tabla 1. Valores de TMAR, VPN y la TIR, valores necesarios para la 
correcta evaluación del proyecto y la obtención del financiamiento 
por parte de un banco para la implementación de la empresa. 

TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) 18% 
VPN (valor presente neto) 87870.02 
TIR (tasa interna de retorno) 95% 

 
Conclusiones y perspectivas. El estudio de mercado realizado nos 
arrojó datos importantes del ECE en México, lo cual nos permitió 
hacer un plan de negocios para la  implementación de la empresa, 
teniendo como resultado valores como la TIR, TMAR, VPN, los  
cuales muestran la factibilidad del proyecto.  
Existe mercado, la inversión es pequeña, técnicamente es posible, 
económicamente y financieramente, de acuerdo a los parámetros ya 
mencionados, es viable, bajo las condiciones que presentamos.  
Agradecimientos. Agradecemos a nuestras familias que nos 
apoyan incondicionalmente siempre, a nuestros amigos y a nuestros 
asesores por el apoyo brindado para la culminación de este trabajo. 
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1 

1. Introducción 

 

Este proyecto detalla el plan de inversión para la creación y comercialización de un 

Expediente Clínico Electrónico (ECE) que se pretende introducir en el mercado, 

vislumbrando las necesidades del cliente y los beneficios que este puede tener al 

adquirirlo. Se busca que el ECE pueda ser inter-operable con respecto al protocolo HL7 y 

esté fundamentado en la NOM 024. Sin embargo, este proceso para la creación de un 

ECE robusto puede tomar mucho tiempo.  

Este proyecto de inversión inició un estudio de mercado que está compuesto por dos 

vertientes. La primera se refiere a un estudio temporal del número de unidades médicas 

(UM) con respecto a periodos anuales y la segunda es un estudio por medio de 

cuestionarios diagnósticos realizados en 20 UM. Por medio de la proyección de la 

demanda y las respuestas de las UM, se observa el comportamiento de la demanda 

creciente que fue fundamental en el desarrollo de la propuesta de microempresa.  

También se realiza una aproximación del precio en el estudio de mercado, por medio del 

método constructivo de costos (COCOMO), que establece atributos los cuales se califican 

con respecto a las características del producto desarrollado, es decir el software. El precio 

obtenido brinda información valiosa utilizada en el precio de venta dentro del estudio 

económico y financiero. 

Después del estudio de mercado, prosigue el análisis técnico que proporciona un 

panorama del tamaño de producción, del proceso de producción, la elección del inmueble 

y localización con respecto a atributos que determinan la accesibilidad, la mano de obra, 

los procesos jurídicos y legales de la zona e incluso el medio ambiente en que se 

encuentra. Posteriormente, se realiza un esquema donde se coloca una proyección de la 

distribución de la empresa con las áreas establecidas y posteriormente la distribución del 

personal y el organigrama de la misma.  

El análisis económico y financiero está formado por el análisis de los costos necesarios 

para la creación de la empresa. De esta forma se conocerá si la factibilidad de la creación 

empresa es positiva o negativa mediante la ayuda de métodos de evaluación financiera 

que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. 
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2. Marco teórico  

 

En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación (TIC), han resultado ser 

un impacto en diferentes ámbitos de la sociedad, ya que las actividades se encaminan a 

implementar medios electrónicos, provocando un impacto en los sectores productivos y 

educativos.  

En el sector salud, las tecnologías de la información y su implementación de nuevas 

aplicaciones se conoce actualmente como informática médica. La informática médica 

comenzó a tener influencia en esta área desde la creación de las computadoras en los 

años 50. Se define como la aplicación de la informática y las comunicaciones en el sector 

salud. Mediante la creación de software medico el objetivo principal es prestar servicio a 

los profesionales de la salud para mejorar la calidad en la atención sanitaria. 

En particular, el Expediente Clínico Electrónico (ECE) es un aspecto clave de la 

informática médica, ya que alrededor de este documento reside la información de los 

pacientes y con el cual se tiene el respaldo legal de las acciones médicas. También, 

alrededor de este documento gira información relevante en diferentes áreas como: 

consultorios, cirugía interna, labor, psiquiatría, terapia intensiva, laboratorio de análisis 

clínicos, imagenología, cardiología, banco de sangre, cancerología, fisiología pulmonar, 

entre otros.  

Sin embargo, el ECE en el sector salud se ha implementado gradualmente, incluso en los 

países de primer mundo, ya que no todo medico puede tener acceso a los ECE´s en 

cualquier lugar, porque aún no se completa una versión estandarizada o universal de 

dicho expediente. 

Actualmente en el mercado las pequeñas y medianas empresas que se han introducido 

en el mercado de sistemas de gestión clínica y hospitalaria, se encuentran desarrollando 

soluciones particulares para las diversas áreas hospitalarias. Sin embargo, la 

interoperabilidad o inter-conectividad entre las áreas hospitalarias y unidades médicas 

respectivamente, se ha dejado a un lado, y como consecuencia no se han apegado a 

estándares internacionales para realizar el intercambio de información. Por lo tanto, el 

sector salud se encuentra dividido, ya que dentro de un hospital el intercambio de 

información se realiza por papel entre los departamentos y por lo tanto representa un 

riesgo de extravió, prolongación de tiempos en los procesos y mayores costos.  
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Por ello, la mejor estrategia es establecer reglas y estándares que apliquen para todas las 

soluciones tecnológicas que permitan la “comunicación” o interoperabilidad entre los 

diferentes sistemas. De esa forma, independientemente de que los sistemas para cada 

uno de los prestadores de servicios de salud sean diferentes, todos tengan el mismo 

lenguaje, garantizando en todo momento, la confidencialidad y seguridad de la 

información contenida en los registros electrónicos en salud, en términos de la 

normatividad correspondiente. 

En cuanto a la interoperabilidad, el protocolo que actualmente se diseñó para el desarrollo 

de especificaciones que se usan para solucionar problemas de integración entre bases de 

datos distintas, se conoce como Health Level 7 (HL7). El HL7 es un conjunto de 

estándares para el intercambio electrónico de información clínica, y fue desarrollado por la 

organización HL7 International. HL7 International, es una organización de desarrollo de 

estándares (SDO). Cabe mencionar, que la mayoría de las SDO producen estándares 

(también llamados especificaciones o protocolos) para un dominio particular de la salud. 

La principal misión de HL7, como organización es proveer estándares globales para los 

dominios:  

 Clínico  

 Asistencial  

 Administrativo   

 Logístico  

Además, tiene como fin el logro de una interoperabilidad real.  

Estos estándares mejoran la atención en salud, optimizan el flujo de trabajo, reducen la 

ambigüedad y mejoran la transferencia de conocimientos entre todos los interesados, 

incluidos los prestadores de servicios de salud, organismos gubernamentales, la 

comunidad de proveedores y los pacientes. (Torres, 2006). 

3. Antecedentes 

 

3.1 Antecedentes a nivel mundial 

Desde hace años la definición de un ECE, se ha venido forjando por las diferentes 

propuestas, pruebas pilotos y descubrimientos en el mundo. Sin embargo, a continuación 

en el diagrama 1, se muestra algunos de los acontecimientos que se han realizado en el 

pasado, y gracias a ello determinar propuestas que se están realizando actualmente en el 

mundo. (SAOI, 2009). 
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Diagrama 1. Antecedentes. 

 

Los antecedentes más recientes mundialmente relevantes, se encuentran en las 

iniciativas que se han tomado con respecto al ECE en el mundo (SAOI, 2009). A 

continuación se muestra el diagrama 2 de estos acontecimientos: 

Como su nombre lo dice en el diagrama anterior estas iniciativas son de trascendencia en 

el proceso de desarrollo para un ECE estándar en el mundo, con la respectiva 

interoperabilidad de información y seguridad de esta.   
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Diagrama 2. Iniciativas que se desarrollan actualmente en distintos países. 

 

3.2  Antecedentes en México  

Desde hace varios años, existe consciencia sobre la necesidad de desarrollar de manera 

ordenada y sistemática un ECE para incrementar la eficiencia y mejorar la calidad en la 

prestación de cuidados en salud, ofreciéndolos de manera oportuna y expedita a lo largo 

de la red del sistema asistencial de salud. (Salud D. G., 

http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/index.html). 
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De tal modo que se ha realizado normativas e iniciativas en México, las cuales se 

muestran en el siguiente diagrama 3: 

Diagrama 3. Antecedentes en México.  

 

El gobierno federal en el año 2001 inició acciones dirigidas a promover el uso del ECE  a 

través de la página Web Comité interinstitucional e-Salud, donde se encuentran algunos 

lineamientos para desarrollar los servicios basados en la integración de las tecnologías en 

salud, de información y las telecomunicaciones para mejorar y optimizar la calidad y 

acceso a los servicios de atención a la salud en México.  

Además de estas iniciativas, el gobierno mexicano ha emprendido las siguientes acciones 

relativas directa o indirectamente con la automatización de la información de salud:  
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 Modificación a la NOM-168: esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios 

científicos, tecnológicos y administrativos  obligatorios en la elaboración, 

integración, uso y archivo del expediente clínico.  

 Coordinación de un sistema de salud fragmentado: Se trata de integrar a las 

diversas instancias para que todas accedan al ECE.   

 Fomentar una cultura organizacional que permita asumir las capacidades 

necesarias para establecer el ECE en México.   

 Incrementar la cultura informática en el sector salud, pues hoy:  

1. Tiene una escasa infraestructura informática y de telecomunicaciones.    

2. La conectividad es inadecuada para implantar al ECE, ya que los servicios de                                     

telecomunicaciones en salud van más allá de los servicios tradiciones de datos e 

Internet.  

3. Se hace una alta inversión inicial con impactos a mediano y largo plazo, pero en 

ocasiones son poco claros o visibles.  

4. Hay una falta de adopción de estándares tecnológicos aplicables en salud.  

5. El sistema de información es visto como un proyecto tecnológico, y va mucho 

más allá.  

Los resultados que la Dirección General de Información en Salud (DGIS) recabó en el año 

2011 de entrevistas realizadas a los responsables de las capacidades generales y 

situación operativa de los sistemas de ECE en los Servicios Estatales de Salud (SESA) y 

Secretarías de Salud Estatales, permitieron conocer de manera previa el grado de avance 

y la etapa evolutiva en los que se encuentran los 32 SESA en cuanto a los sistemas de 

ECE y su cumplimiento con la NOM-024. Considerando factores como la estrategia e 

iniciativas, las capacidades y la operación. (Publica, 2011). 

Los escenarios observados son diversos, de los cuáles resaltan los siguientes:  

 21 SESA cuentan con proyectos en desarrollo para la integración de los sistemas 

de ECE. En todos los casos, los proyectos consideran el cumplimiento con la 

NOM-024 y el estándar HL7 en su versión 3.0 y en 15 de los casos, el proyecto 

tiene una importancia estratégica alta (incluso, están considerados en el Plan 

Estatal de Desarrollo). Sin embargo, solo 5 SESA cuentan con presupuesto 

asignado para desarrollar estos proyectos.  
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 El ECE se encuentra centralizado en entidades como: Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas y Zacatecas.  

 El sistema opera en una o varias Unidades Médicas (UM) de 21 SESA.  

 Los responsables de ECE estatales indicaron que la mayor cantidad de sistemas 

implementados se encuentran en las unidades de primer nivel, debido a que son el 

primer punto de contacto con la población. De lo anterior, algunas entidades 

plantea implementar en las UM de primer nivel y posteriormente extrapolar hacia 

las UM de segundo y tercer nivel.  

 El 38% de los SESA consideran que la posibilidad de interoperar es alta en el 

corto plazo. Sin embargo, se requiere dotar de infraestructura tecnológica 

necesaria como telecomunicaciones, servidores y PC’s para lograr el objetivo 

deseado. Al menos un 70% de las entidades requieren mejoras en el rubro 

mencionado según el objetivo deseado en el corto plazo.  

 Los canales y medios de comunicación para lograr un mayor acercamiento de la 

Secretaría de Salud (SS) requieren fortalecerse hacia los SESA (en el 53% de los 

SESA).  

 En resumen, los recursos (tecnológicos, financieros y humanos) para el desarrollo 

y operación del ECE y su interoperabilidad se consideran limitados.  

De acuerdo a datos registrados por la DGIS el grado de avance de los sistemas de ECE 

se muestra en la Gráfica 1, en relación a los proyectos que se encuentran en desarrollo se 

identifica que el 42% de estos se encuentra en un nivel inicial (Publica, 2011). 

Gráfica 1. Grado de avance en el proceso de implementación del ECE en las 

Unidades Médicas. 

 

42% 

45% 

13% 

Inicial  

Medio  

Avanzado 
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4. Justificación 

 

Porque se necesita el expediente clínico? Todo individuo busca el bienestar, tanto a nivel 

físico como psico-emocional, lo que conlleva a que se tenga contacto con un docto. 

Cuando ese objetivo se ve alterado por alguna enfermedad, el doctor necesita datos, 

información, diagnósticos anteriores que se tengan como referencia para poder dar una 

solución a dicho problema. Esta información se registra en un archivo conocido como 

expediente clínico de forma escrita. 

Al llevar a cabo un registro escrito de toda esta información, se conlleva un retraso en la 

atención médica de la gente y esto provoca un gran disgusto por la calidad del servicio. 

Otro gran problema es la perdida de los expedientes clínicos y esto da como resultado la 

tarea de generar un nuevo expediente clínico innecesariamente. Es en este panorama 

donde la generación de un ECE resolvería estos problemas, mejorando a su vez la 

atención médica de la población mexicana.  

Dentro de los beneficios que se obtienen al utilizar el expediente clínico electrónico en las 

unidades médicas son (DGIS):  

 Incrementar la seguridad de los pacientes y reducir el número de eventos médicos 

adversos. 

 Aumentar las acciones preventivas identificando con oportunidad las necesidades 

de atención específicas de la población. 

 Reducir los costos hospitalarios aumentando el control de episodios agudos en 

pacientes con enfermedades crónicas. 

 Reducir costos por tratamientos o estudios innecesarios y/o redundantes. 

 Reducir el tiempo de los profesionales de la salud dirigido a actividades 

administrativas. 

Dentro de los beneficios que obtenemos como empresa es que el mercado es muy amplio 

ya que el sector salud sigue creciendo debido a la gran demanda de la población por la 

atención clínica. Además, este mercado también puede expandirse a toda área donde se 

necesite el registro del expediente clínico de un paciente como son clínicas pequeñas, 

instituciones geriátricas, centros deportivos, así como hospitales privados pequeños, claro 

sin dejar de mencionar todas las unidades médicas tanto públicas como privadas de 

primer, segundo y tercer nivel que hay en el país. De esta forma, como empresa también 
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aportamos a que el desarrollo de las tecnologías de la información en el país se 

incremente. 

Actualmente de acuerdo a información recabada por la Dirección General de Información 

en Salud el 68% de los estados de México se encuentra en un nivel inicial en relación a 

las características para inter-operar con el protocolo HL7 dato que se puede observar en 

la Gráfica 2. (Publica, 2011) 

Gráfica 2. Grado de avance de los 32 estados en relación a las características 

requeridas para la interoperabilidad y alineación con el protocolo HL7.  

 

Además las empresas que atienden al sector salud desarrollan soluciones para áreas 

específicas dejando en segundo plano la inter-conectividad entre diferentes áreas y no se 

apegan a estándares que permiten el intercambio de datos entre diferentes programas de 

diferentes compañías. Es por ello que la empresa tiene como objetivo el implementar un 

expediente clínico electrónico que permita la interoperabilidad necesaria que nos ofrece el 

manejo del protocolo HL7. 

  

68% 

18% 

14% 

Alineación al protocolo HL7 
(Interoperabilidad) 

Inicial Medio Avanzado 
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5. Objetivos   

 

5.1 General  

 Crear un proyecto de inversión que ofrezca un expediente clínico electrónico en 

cumplimiento con el protocolo HL7, que  mejore la calidad en  atención a la salud, 

optimizando recursos, tiempos de trabajo en las Unidades Médicas. 

 

5.2 Específicos   

 Analizar el estudio técnico y financiero para conocer la factibilidad y rentabilidad 

del proyecto. 

 Diseñar las interfaces del expediente clínico electrónico, que sea de fácil acceso, 

apegando su diseño a la NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010.  

 Desarrollar del algoritmo para la interoperabilidad en cumplimiento con el protocolo 

HL7.  

 

6. Descripción de la empresa 

 

6.1 Nombre de la empresa 

El nombre de la empresa es Aplixcare. 

6.2  Logotipo de la  empresa 

Figura 1. Logotipo de la empresa
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6.3 Slogan de la empresa 

La solución para digitalizar y respaldar tu información médica. 

6.4 Misión  

Introducir en el mercado un ECE que destaque la eficiencia e integración del sector salud. 

Dirigido al personal médico y administrativo, que permita mejorar la toma de decisiones 

dentro de los diferentes niveles hospitalarios, capaz de disminuir los costos y optimizar el 

uso de los recursos disponibles en los hospitales de México.   

6.5 Visión 

Ser líderes en México y Latinoamérica, en los servicios de sistemas de información que 

permitan establecer interoperabilidad con otros sistemas de información, que incrementen 

la práctica médica basada en la evidencia y brinde seguridad y confidencialidad en los 

expedientes clínicos de los pacientes. 

6.6 Valores 

Los valores a consolidar dentro de la empresa, son descritos en el siguiente diagrama: 

Diagrama 4. Valores que determinan interna y externamente a la empresa. 

 

6.7  Definición y descripción del servicio 

Nuestra empresa está dedicada a la mejora en la atención en salud del paciente con las 

herramientas que las TIC brindan, creando un software especializado en la información 

médica para optimizar los tiempos de atención así como el costo invertido en el 

Eficiencia  

Respon- 

sabilidad  

Respeto  

Honesti-  

dad  
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almacenamiento de historial clínico hospitalario basándose en la NOM 024-SSA3-2010 y 

el protocolo HL7 que permite la interoperabilidad de la información médica de una forma 

sencilla, eficaz y segura por medio de la red más grande del mundo, el internet. 

Innovaciones con que cuenta la empresa respecto de los productos o servicios que 

actualmente se encuentran en el mercado: Esta microempresa aplicara el protocolo 

HL7 que será la base de la interoperabilidad de nuestro software para poder realizar la 

eficiente comunicación y respaldo de los datos e información médica. 

Nuestro producto y servicio tiene como ventaja estar apegado a normativas mexicanas y 

un estándar universal que incrementa la seguridad en el manejo de la información médica. 

Con el sector salud: Incrementar la seguridad de los pacientes y reducir el número de 

eventos médicos adversos. De la misma forma, se puede mencionar: 

 Aumentar las acciones preventivas identificando con oportunidad las necesidades 

de atención específicas de la población.   

 Reducir costos por tratamientos o estudios innecesarios y/o redundantes.   

 Incrementar el compromiso de la población en el cuidado de su salud a través del 

acceso a la información en salud.   

 Disponer de información que apoye la investigación y desarrollo en salud.   

 Reducir el tiempo de los profesionales de la salud dirigido a actividades 

administrativas. 

6.8  FODA 

Figura 2. FODA 
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 FORTALEZAS 

• Disposición al trabajo.  

• Nuestros valores.  

• Contacto con tecnología  

• Comienzo del uso de esta tecnología. 

• OMS declara en el año 2030 la comunicación de información médica a nivel 

internacional 

 OPORTUNIDADES 

• Nicho de mercado amplio  

• Gran número de pacientes y derechohabientes en México  

• Instituciones que permiten y gestionan la implementación de este software como: 

CENETEC 

 DEBILIDADES 

• Poco conocimiento del ECE  

• No se cuenta con hardware. 

• Tecnología  

• Recursos limitados  

 AMENAZAS 

• Contingencias: terremotos.  
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• Hackers 

• Alza de precios en insumos.  

6.9  Marco Jurídico 

 

En México existe una norma oficial del expediente clínico (NOM-168-SSA1-1998), la cual 

fue emitida en el año de 1998 y posteriormente modificada en el año 2003 para que 

incluyera y validara la posibilidad de la existencia de un expediente clínico electrónico. 

(Héctor Vázquez Leal, 2011). 

Por lo tanto, la norma  del expediente clínico mexicano, debe ser la base para la creación 

de un expediente clínico electrónico estándar para todo México. Dicha norma es la  

NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, Que establece los objetivos 

funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de 

Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, 

interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la 

información de los registros electrónicos en salud.  

 Además, dicha norma se complementa con otras normas como lo son: 

 NOM-003-SSA2-1993. 1.    Para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos. 

 NOM-005-SSA2-1993. 2.   De los servicios de planificación familiar.  

 NOM-006-SSA2-1993. 3.   Para la prevención y control de la tuberculosis en la 

atención primaria a la salud. 

 NOM-007-SSA2-1993. 4.   Atención a la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio y del recién Nacido. 

 NOM-008-SSA2-1993. 5.    Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del 

niño y del adolescente. 

 NOM-013-SSA2-1994. 6.   Para la prevención y control de enfermedades bucales. 

 NOM-014-SSA2-1994. 7.   Para la prevención, tratamiento y control del cáncer del 

útero y de mama en la atención primaria.  

 NOM-015-SSA2-1994. 8.   Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes 

mellitus en la atención primaria. 

 NOM-017-SSA2-1994. 9.   Para la vigilancia epidemiológica.  

 NOM-024-SSA2-1994. 10.   Para la prevención y control de las infecciones 

respiratorias agudas. 
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 NOM-025-SSA2-1994. 11.   Para la prestación de servicios de salud en unidades 

de atención integral hospitalaria Médico-Psiquiátrica. 

Dichas normas dan soporte a la norma del expediente clínico, por lo que también deben 

estar incluidas en el diseño de la versión electrónica del expediente.  

Estándares Internacionales 

Ante la falta de uniformidad en los registros médicos y la necesidad de compartirlos, es 

imprescindible consensuar un conjunto básico de elementos definidos que puedan 

transformarse en información relevante. La interoperabilidad es obligada si se quiere 

obtener información homogénea y desarrollar un trabajo eficáz.  

Es por lo anterior y, para garantizar la interoperabilidad entre sistemas, que se hace  

necesario el uso de estándares que permitan el intercambio de datos, los cuales son 

aquellos que unifican los datos empleados en distintas instituciones derivando en el 

intercambio correcto de información. (Salud D. G., Manual del Expediente Clínico 

Electrónico., 2011) 

A continuación se mencionan algunos estándares: 

 HL7: Estándar de mensajería para el intercambio electrónico de información clínica 

basada en el RIM (Reference Information Model). 

 CIE-10: Es la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión 

correspondiente a la versión en español de la ICD, por sus siglas en inglés: 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 

 CIE-9-MC: Clasificación de enfermedades y procedimientos utilizada en la 

codificación de información clínica derivada de la asistencia sanitaria, 

principalmente en el entorno de hospitales y centros de atención médica 

especializada. 

 DICOM: Estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes 

médicas, pensado para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de 

imágenes médicas. 

 LOINC: Logical Observation Identifiers Names and Codes (códigos universales 

para identificar observaciones clínicas y laboratorio). 
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7. Estudio de mercado  

 

7.1  Naturaleza y usos del servicio   

Nuestro producto es un software que la ley federal del derecho de autor lo define como la 

expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones 

que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que 

una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica. (Federación, 1996). 

El software está diseñado para la mejora en la atención a la salud, para optimizar los 

tiempos de atención así como el costo invertido en el almacenamiento de historial clínico 

hospitalario. Basándonos en la NOM 024-SSA3-2010 y el protocolo HL7 que permite la 

interoperabilidad de la información médica de una forma sencilla, eficaz y segura por 

medio de la red más grande del mundo, el internet. 

El software se clasifica como un software de gestión clínica el cual es una herramienta a 

medida que permite a través de la actualización de datos llevar a cabo la gestión de 

entidades dedicadas a la salud, tales como hospitales, sanatorios, clínicas, consultorios, 

etc. 

7.2  Análisis de la demanda 

      7.2.1 Consumidores potenciales a nivel regional  

Se determinó que los consumidores potenciales a nivel regional se definen por el número 

de  unidades médicas en el Distrito Federal. Estos datos se obtuvieron de los anuarios por 

entidad y anuarios por año en el Distrito Federal por parte del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

 A continuación se muestra la Tabla 1 con los datos obtenidos por año:  

 

Tabla 1. Unidades médicas en el distrito federal del año 2005 al 2010. (Geografia, 

2010) (Geografía I. N., 2009) (Geografía I. N., Anuario de estadísticas por entidad 

federativa 2008, 2008) (Geografía I. N., Anuario de Estadisticas por Entidad Federativa 

2007., 2007) (Geografía I. N., Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa 2006, 2006) 

(Geografía I. N., Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa 2005, 2005) 
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Años Unidades medicas en el D.F. (públicas 

y privadas, siendo así el 100%) 

2005 854 

2006 859 

2007 890 

2008 887 

2009 903 

2010 958 

 

     7.2.2 Determinación de mercado (porcentaje) 

La demanda se obtiene por medio del número total de las unidades médicas en el distrito 

federal de 2005 a 2010. Estos datos son el 100% y solo se toma el 9.08% de este, ya que 

este porcentaje representa solamente a la delegación Tlalpan y es el mercado que se 

estudiará.   

A continuación se muestra la tabla 2 que ejemplifica las unidades médicas del D.F. 

(100%) y la demanda con respecto al porcentaje que le corresponde a la delegación 

Tlalpan (9.08%): 

Tabla 2. Unidades medicas en el D.F. (100%) y demanda correspondiente a la 

delegación Tlalpan (9.08 %). Desde 2005 a 2010.  

Años Unidades medicas en el 

D.F. (públicas y privadas, 

siendo así el 100%) 

Demanda (9.08 % del total de Unidades 

médicas del D.F, corresponden a la 

delegación Tlalpan) 

2005 854 78 

2006 859 78 

2007 890 81 

2008 887 81 

2009 903 82 

2010 958 87 

 

Se realizó la regresión exponencial de la demanda en los 6 años (2005-2010), datos de 

encuestas del INEGI, y muestra un crecimiento progresivo. De este análisis se obtuvo la 
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ecuación característica y coeficiente de correlación, que fue de 0.855, lo cual determina 

que la regresión exponencial aplicada a la variable dependiente (UM), se ajusta casi a un 

80% a los datos reales, estadísticamente. A continuación se muestra la Gráfica 3 que 

contiene la regresión exponencial y coeficiente de correlación:    

Gráfica 3. Regresión exponencial de la demanda vs años, obteniendo ecuación 

característica y coeficiente de correlación.  

 

      7.2.3 Proyección de la demanda 

Ahora una vez realizada la regresión exponencial, procedemos a proyectar los años a 

futuro, utilizando la ecuación obtenida, la cual se muestra  a continuación: Ecuación 

obtenida al aplicar la regresión lineal a la variable (UM), y coeficiente de correlación que 

relaciona a los datos.  

y = 4E-16e0.0199x,      R² = 0.855  

Por medio de esta ecuación, se determina la proyección de la demanda a 10 años. En la 

Tabla 3 se muestran los resultados de la proyección:  

Tabla 3. Resultados obtenidos que proyectan el comportamiento a 10 años.  
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Los resultados obtenidos de la proyección, muestran un crecimiento progresivo los cuales 

se muestran en la Gráfica 4.  

Grafica 4. Proyección de la demanda a 10 años 

 

7.2.4 Tabulación de resultados de fuentes primarias 

Por otro lado, se aplicó un cuestionario diagnóstico en 20 unidades médicas, privados y 

públicos para conocer si es necesaria la implementación de un ECE.  

El objetivo de la encuesta es analizar la situación actual del mercado en la necesidad de 

un ECE, así como las posibilidades de la implementación del expediente clínico 
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electrónico dentro de una unidad médica. A continuación se muestra el cuestionario 

diagnostico que se aplicó, así como las respuestas que se obtuvieron: 

A continuación se muestra la tabla 4 con las unidades médicas a las cuales se realizaron 

las encuestas: 

Tabla 4. Unidades médicas en las cuales se aplicó el cuestionario a algún trabajador 

relacionado en el ámbito de salud. 

Unidad médica 

Hospital General Manuel Gea González 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 

Instituto Nacional de Cancerología 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Hospital materno infantil Magdalena Contreras 

ISSSTE Clínica Milpa Alta 

Hospital materno infantil Tlahuac 

ISSSTE Clínica Cuitlahuac 

Hospital Pediátrico Moctezuma 

Centro de Atención a la Mujer y Especialidades (CAME) 

Hospital Ángeles del Pedregal 

CEMA Clínica de especialidades medicas ajusco 

Medica Coapa especialidades 

Centro respiratorio de México 

Clínica omega 

Hospital Medica Sur 

Centro de diagnostico Ángeles 

Especialistas en reproducción humana y asociados sc 

Gastroenterología clínica y quirúrgica sc 

Hospital PEMEX 

 

Resultados de la encuesta. 

1.- ¿Existe un Expediente Clínico Electrónico (ECE) en el hospital? 
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Tabla 5. Resultados encuestas 

Existe Frecuencia % 

Si 0 0 

No 20 100 

? 0 0 

Total 20 100 

Como se observa no existe un expediente clínico dentro del hospital. 

2.- ¿Cree que es necesaria la implementación de un ECE para una buena comunicación 

con otros departamentos dentro del hospital? 

Tabla 6. Resultados encuestas 

Necesario Frecuencia % 

Si 20 100 

No 0 0 

? 0 0 

Total 20 100 

Se nota que es necesaria la implementación de un ECE dentro del hospital para una 

mejor comunicación. 

3.- ¿Cree que el ECE puede reducir costos dentro del hospital? 

Tabla 7. Resultados encuestas 

Reduce Costos Frecuencia % 

Si 20 100 

No 0 0 

? 0 0 

Total 20 100 

Como se aprecia, todo el personal médico opino que si reduciría costos, además 

mencionaron que se dejaría de imprimir en papel y se dejaría de gastar en copias y se 

evitaría duplicar documentación. 

4.- ¿Cree que el ECE puede reducir tiempos de trabajo en sus actividades? 
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Tabla 8. Resultados encuestas 

Reduce tiempos Frecuencia % 

Si 20 100 

No 0 0 

? 0 0 

Total 20 100 

Se observa que todos los encuestados piensan que si reduciría tiempos de trabajo dentro 

de sus actividades, y mencionaron que esto ayudaría a brindar una mejor atención clínica 

a los pacientes. 

5.- ¿El tener acceso al expediente clínico desde una computadora favorece a que el 

trabajo sea más eficiente? 

Tabla 9. Resultados encuestas 

Eficiente Frecuencia % 

Si 20 100 

No 0 0 

? 0 0 

Total 20 100 

De acuerdo a las respuestas  los encuestados piensan que si sería más eficiente su 

trabajo al contar con un ECE. 

6.- ¿El expediente clínico electrónico mejoraría la comunicación de la información de los 

pacientes dentro de los departamentos de trabajo? 

Tabla 10. Resultados encuestas 

Mejor comunicación de 

información 

Frecuencia % 

Si 20 100 

No 0 0 

? 0 0 

Total 20 100 

Se observa que el personal médico piensa que el ECE mejoraría la comunicación de la 

información de los pacientes dentro de sus áreas de trabajo. 
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7.2.5 Conclusiones del análisis de resultados de las fuentes primarias de 

información. 

Para poder apreciar con mayor claridad la situación actual de las posibilidades de 

implementar un Expediente Clínico Electrónico (ECE) en las unidades médicas, se reunió 

información a través de una encuesta con la colaboración del personal de 20 UM tanto 

públicas como privadas, con lo cual se observó que es viable esta implementación, pues 

el 100% de los encuestados lo cree necesario. 

La encuesta se hizo con la intención de conocer los puntos de vista del personal médico 

de las UM. El hecho de que se haya realizado el estudio con un tamaño de muestra de 20 

UM, se debió a que se consideró que el personal médico de las mismas, además de ser 

los principales usuarios en contacto con el expediente clínico actual, son las personas con 

más experiencia en el área médica ya que se entrevistaron jefas de enfermería, doctores, 

enfermeras e inhalo terapistas. 

7.2.6  Conclusión de la demanda 

Se puede decir que la demanda analizada en este apartado tiene resultados favorables 

que se vislumbran en ambos métodos, es decir, en la regresión lineal, se observa que el 

crecimiento de la demanda es progresivo y favorable, ya que el sector salud es uno de los 

más indispensables en el país, ya sean públicos o privados. Cabe mencionar que la 

regresión exponencial se obtuvo solamente de esta referencia, esto es de la delegación 

Tlalpan y tomando en cuenta que el mercado es amplio en el DF, el mercado seguirá 

creciendo en gran medida. Por otro lado se tienen las fuentes primarias como la encuesta 

realizada en 20 UM la cual dio resultados viables para la implementación del expediente 

clínico electrónico. 

 7.3  Análisis de la oferta 

      7.3.1 Competencia 

El tipo de oferta es competitiva o de mercado libre ya que las empresas se encuentran en 

circunstancias de libre competencia debido a que el software es semejante al de las 

empresas que existen, solo que la participación en el mercado estará determinada por la 

calidad, el precio y las características de operación e interoperabilidad que ofrece el 

producto.  
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En México existen varias empresas que cuentan con el desarrollo de expediente clínico 

electrónico (ECE) notificados ante la DGIS las cuales se enlistan a continuación (Salud D. 

G.): 

a) Productores o competidores nacionales así como su localización: 

 ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING S.A. 

Alert fundada en 1999 desarrolla, implementa y mantiene soluciones de software de 

alerta de salud. 

Ubicación: Naucalpan de Juárez Estado de México. 

 EVERIS DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V.  

Empresa de Tecnologìa de la Informacíón de origen español, dedicada al desarrollo 

de Software para diferentes tipos de Industria. 

Ubicación: Blvd Miguel Ávila Camacho Núm. 36 Piso 11 Col. Lomas de Chapultepec 

Del. Miguel Hidalgo - 11000D.  

 EXPERT SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. de C.V. 

Empresa dedicada a la comercialización de Soluciones Integrales, MedSys Software 

de Hospitales/Equipo de Cómputo. Solución Integral que Cubre los Procesos 

Administrativos-Hospitalarios en Instituciones de Salud a Través de sus Diversos 

Módulos. 

Ubicación: Homero No. 538-801 Polanco.  11560 México, D.F. Delegación Miguel 

Hidalgo 

 GRUPO GC SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. 

Empresa dedicada a consultoría y Desarrollo de sistemas en plataforma Oracle, .net y 

Libre Java, PHP, implantación de ERP´s. 

Ubicación: Salamanca 34 Condesa, Delegación. Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

Distrito Federal, 06140 

 GRUPO TCA DE MEXICO S.A. DE C.V.  
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Empresa desarrolladora de sistemas de información que comercializa, distribuye y 

brinda soporte técnico a sus clientes. 

Ubicación: Baja California #284 Int. 301 Col. Condesa Distrito Federal, México C.P. 

06140 Del. Cuauhtémoc. 

 HEALTH DIGITAL SYSTEMS S.A. DE C.V.  

Es una empresa mexicana dedicada a la innovación tecnológica en el área de 

Sistemas de Información para el Sector Salud en México. 

Ubicación. Tlacoquemecatl 21, Colonia del valle México, Distrito Federal, México. 

Delegación Benito Juárez. 

 INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Es una compañía global de tecnología, innovación y talento, líder en soluciones y 

servicios de alto valor añadido para los sectores de Transporte y Tráfico, Energía e 

Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios Financieros, Seguridad y 

Defensa y Telecom y Media. 

Ubicación: Mazarik No. 111 PH 2, Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo 

 iSOFT SANIDAD S.A. 

Son proveedores de soluciones tecnológicas de la información específicas para 

sanidad. 

Ubicación: Baja California, México. 

 MEDISEL 

Sin información de sus actividades profesionales. 

Manuel Doblado 5 Benito Juarez, Hermosillo 83110, Sonora  

 MEDISIST S.A. DE C.V.  

Es una compañía que usa y aplica tecnologías para el manejo de la información en el 

sector salud.  



 

 
27 

Ubicación: Guadalajara: Av. López Mateos Sur. No. 2077-Z9 Col. Jardines de Plaza 

del Sol C.P. 44510 

Monterrey: Av. Lázaro Cárdenas 4000 L-79 Col. Valle de las Brisas 

 MEGAPRACTICAL, S.A. de C.V.   

Megapractical es una empresa mexicana proveedora de productos y servicios de 

tecnologías de información, especializada en el diseño y construcción de soluciones. 

Ubicación: mercurio 1, Mz 5 lt 3, media luna, Coyoacán, Distrito federal 4737 

 NEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  

Empresa desarrolladora de tecnologías de comunicación y audiovisuales. 

Jaime Balmes No 8 Piso 3, Los Morales Polanco, 11510 México, D.F, Delegación 

Miguel Hidalgo. 

 SIEMENS S.A. DE C.V. 

Es proveedor del país de los equipos de generación y distribución y los sistemas 

industriales y soluciones.  

Ubicación: Poniente 116, No. 590 Colonia Industrial Vallejo Delegación Azcapotzalco 

02300 Mexico, D.F. 

 SOLUCIONES METASOFTICA S.C. 

Empresa mexicana especializada en servicios de consultoría, desarrollo y 

capacitación en tecnologías de información. 

Ubicación: Montecito #38, piso 28 Oficina 12, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, WTC, 

03810, México. 

 TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MODERNA S.A. DE C.V.  

Empresa Encargada de Diseñar y Comercializar Software Médico. 
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Ubicación: Calle Mar de la Tranquilidad 198 No. 203 04899 México, D.F. Delegación 

Tlahuac. 

 TELVENT S.A. DE C.V.  

Es la compañía global de soluciones tecnológicas y servicios de información que 

contribuye a mejorar la eficiencia y la seguridad de las empresas. 

Ofrece servicios a aquellos mercados que resultan críticos para la sostenibilidad del 

planeta, entre los que destacan la energía, el transporte, la agricultura y el medio 

ambiente. 

Ubicación: Calle bahía de santa bárbara 174, Colonia Verónica Anzures, cp 11300 

Distrito Federal Delegación: Miguel Hidalgo. 

7.3.2 Proyección de la oferta 

 

Para proyectar la oferta, como no se encontró información directa del producto y se 

determinó la demanda con estadísticas no comerciales e infiriendo, obtendremos la oferta 

de la misma manera, a continuación se presenta una tabla de las Unidades Médicas que 

se encuentran en el Distrito Federal.  

Hay que recordar que del total de Unidades Médicas (UM) se tomó un 9.08% que 

representa el número de UM de la delegación Tlalpan a las cuales se venderá nuestro 

software. El distrito federal se divide en cinco regiones, cada una conformada por varias 

delegaciones, las cuales son: 

Tabla 11. Unidades médicas por delegación y porcentaje respectivamente. 

(Geografía I. N., Anuario estadístico de Distrito Federal. Capitulo 5. Salud, 2010) 

Región Delegaciones que 

abarca 

Número de 

Unidades Médicas 

% del total 

I Azcapotzalco 49 5.42 

Gustavo A. Madero 105 11.62 

II Iztacalco 20 2.214 

Miguel Hidalgo 49 5.426 

Cuauhtémoc 123 13.62 

Venustiano Carranza 55 6.09 
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Observando la oferta que existe en el Distrito Federal, inmediatamente descartamos las 

delegaciones que se muestran en la tabla 12 en donde además se muestran las 

empresas competidoras: 

Tabla 12. Empresas competidoras por delegación. 

Delegación Empresas 

Miguel Hidalgo 

Cuauhtémoc 

 EVERIS DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V. 

 EXPERT SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. de C.V. 

 GRUPO GC SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. 

 GRUPO TCA DE MEXICO S.A. DE C.V. 

 INDRA SISTEMAS MEXICO S.A. DE C.V. 

 NEC DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

 TELVENT S.A. DE C.V. , 

 

Benito Juárez  HEALTH DIGITAL SYSTEMS S.A. DE C.V.  

 MEDISEL 

 SOLUCIONES METASOFTICA S.C. 

Coyoacán  MEGAPRACTICAL S.A. de C.V. 

Azcapotzalco  SIEMENS S.A. DE C.V. 

Tláhuac  TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MODERNA S.A. DE 

C.V. 

 

III Álvaro Obregón 57 6.31 

Magdalena Contreras 28 3.10 

Cuajimalpa de Morelos 32 3.54 

Benito Juárez 41 4.54 

IV Iztapalapa 95 10.52 

Tlahuac 36 3.98 

V Coyoacán 47 5.20 

Tlalpan 82 9.08 

Milpa Alta 34 3.76 

Xochimilco 50 5.53 

Todo el D.F.  903 100 

http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/eval_nom024/expert_evaluacion2.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/eval_nom024/gc_evaluacion.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/eval_nom024/indra_evaluacion.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/eval_nom024/nec_evaluacion.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/eval_nom024/nec_evaluacion.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/eval_nom024/hds_evaluacion.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/eval_nom024/medisel_evaluacion.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/eval_nom024/metasoftica_evaluacion.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/eval_nom024/siemens_evaluacion.html
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De acuerdo a los datos anteriores del 100% del mercado existente hay 10 delegaciones 

libres que corresponden al 61.79%, es decir la oferta o la demanda satisfecha es del 

38.20%, con lo cual podemos calcular la oferta de los años pasados y proyectarla de los 

años siguientes. La proyección de la oferta se muestra a continuación en la tabla 13: 

Tabla 13. Proyección de la oferta con respecto a la demanda total. 

Año Demanda Oferta (38.20% de la 

demanda total) 

2011 87 33 

2012 88 34 

2013 90 34 

2014 92 35 

2015 93 36 

2016 95 36 

2017 97 37 

2018 98 37 

2019 100 38 

2020 102 39 

En la grafica 5 se muestra el comportamiento de la oferta. 
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Grafica 5. Proyección de la oferta a 10 años

 

El proyectar un número de Unidades Médicas (UM)  como oferta, se refiere al número de 

UM para las cuales se proveerá de un expediente clínico electrónico por parte de la 

competencia, es decir aquellas UM ubicadas en las delegaciones que están ocupadas  

por otras empresas. 

7.3.3 Conclusión de la oferta 

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de la oferta actual podemos observar 

que nuestro nicho de mercado es muy amplio ya que el 61.79% del mercado en el Distrito 

Federal está libre por lo cual nuestra empresa tiene una gran oportunidad de crecimiento.  

 

7.4  Determinación de la demanda potencial insatisfecha 

      7.4.1 Proyección de la demanda potencial insatisfecha 

Tomando en cuenta que cada hospital deberá de contar con un expediente clínico 

electrónico se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 14. Demanda insatisfecha del total de la demanda en el Distrito Federal. 

Año Demanda Oferta (38.20% de la 

demanda total) 

Demanda insatisfecha (61.79% 

de la demanda total) 

2011 87 33 54 

2012 88 34 54 

2013 90 34 56 

2014 92 35 57 

2015 93 36 57 

2016 95 36 59 

2017 97 37 60 

2018 98 37 61 

2019 100 38 62 

2020 102 39 63 

 

Del estudio realizado de la oferta obtuvimos que la oferta o demanda satisfecha 

corresponde a un porcentaje del 38.20% de la demanda total, por lo tanto un 61.79% es  

nuestra demanda insatisfecha.  

 Porcentaje a cubrir en el proyecto 

Tomaremos el 100% de la demanda insatisfecha porque de acuerdo al análisis de la 

oferta las empresas que existen no abarcan la gran mayoría de las unidades médicas de 

la delegación de Tlalpan por lo que tenemos gran oportunidad de crecimiento. 

      7.4.2 Conclusión de la demanda potencial insatisfecha 

Analizando los resultados obtenidos de la demanda insatisfecha concluimos que nuestra 

empresa tiene gran oportunidad de crecimiento a un corto plazo ya que se obtuvo un 

porcentaje amplio del mercado el cual no se ha atacado y un campo de las Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones en donde México está comenzando. 

7.5  Análisis de precios   

      7.5.1 Determinación del precio 

Para determinar el precio del software se utilizó el Modelo Constructivo de Costos o 

COCOMO, por sus siglas en inglés (Constructive Cost Model), fue desarrollado por B. W. 

Boehm a finales de los años 70 y comienzos de los años 80. COCOMO es una jerarquía 
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de modelos de estimación de costos de software que incluye submodelos básico, 

intermedio y avanzado. (12Ab) 

TIPOS DE COCOMO  

 MODELO 1 (COCOMO básico) 

Calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo en función del tamaño estimado del 

programa. Se utiliza para una aproximación rápida al principio del ciclo de vida. (Gestión 

de proyectos Software Estimación., 2006) 

 MODELO 2 (COCOMO intermedio) 

Calcula el esfuerzo y el costo en función del tamaño estimado del programa y de un 

conjunto de “guías de costo” que incluyen una evaluación subjetiva del producto, 

hardware, personal y atributos del producto. 

 MODELO 3 (COCOMO avanzado) 

Incorpora las características del modelo 2 y evalúa el impacto de los factores de 

programación en cada fase del desarrollo. 

El modelo de esfuerzo general de todos los niveles de aplicación y modos está dado por  

E  a E SI b   EA   

Donde: 

Tabla 15. Variables del esfuerzo general. 

                     Variables del esfuerzo general 

E Es el esfuerzo estimado expresado en hombres-mes. 

EDSI Es el número estimado de líneas de código distribuidas en miles     para 

el proyecto. 

a, b Son constantes determinadas por el modo del desarrollo, ambos 

incrementados por la complejidad de la aplicación. 

EAF Es el factor de ajuste de esfuerzo. 

EAF= 1 (Modelo básico). 

EAF= Producto de 15 factores de costo (modelo intermedio y avanzado). 
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Cada submodelo también se divide en modos que representan el tipo de proyecto, y 

puede ser: 

 Modo orgánico: un pequeño grupo de programadores experimentados 

desarrollan software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde 

unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas decenas de miles (medio). 

 Modo semilibre o semiencajado: corresponde a un esquema intermedio entre el 

orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas 

experimentadas y no experimentadas. 

 Modo rígido o empotrado: el proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden 

estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a 

resolver es único y es difícil basarse en la experiencia, puesto que puede no 

haberla. 

 Se realiza el cálculo con el submodelo intermedio.  

 

Tabla 16. Coeficientes para el submodelo intermedio. 

Modo de 

desarrollo 

a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.50 0.38 

Semilibre 3.00 1.12 2.50 0.35 

Rígido 3.6 1.20 2.50 0.32 

 

En este submodelo se introducen 15 atributos de costo para tener en cuenta el entorno de 

trabajo. Estos atributos se utilizan para ajustar el costo nominal del proyecto al entorno 

real, incrementando la precisión de la estimación los cuales se muestran en la tabla 17.  
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Tabla 17. Valores de cada atributo, de acuerdo a su calificación. 

Atributos Valor 

Muy 

bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

alto 

Extra 

alto 

Atributos de software 

Fiabilidad 0,75 0,88 1,00 1,15 1,40  

Tamaño de Base de datos  0,94 1,00 1,08 1,16  

Complejidad 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,65 

Atributos de hardware 

Restricciones de tiempo de 

ejecución 

  1,00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones de memoria 

virtual 

  1,00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual  0,87 1,00 1,15 1,30  

Tiempo de respuesta  0,87 1,00 1,07 1,15  

Atributos de personal 

Capacidad de análisis 1,46 1,19 1,00 0,86 0,71  

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1,00 0,91 0,82  

Calidad de los programadores 1,42 1,17 1,00 0,86 0,70  

Experiencia en la máquina 

virtual 

1,21 1,10 1,00 0,90   

Experiencia en el lenguaje 1,14 1,07 1,00 0,95   

Atributos del proyecto 

Técnicas actualizadas de 

programación 

1,24 1,10 1,00 0,91 0,82  

Utilización de herramientas de 

software 

1,24 1,10 1,00 0,91 0,83  

Restricciones de tiempo de 

desarrollo 

1,22 1,08 1,00 1,04 1,10  

 

Usando COCOMO Intermedio para estimar el esfuerzo requerido en el desarrollo de 

nuestro software de 10000 líneas en modo rígido, y presenta los siguientes atributos de 

costo: 
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Tabla 18. Valores de los atributos del software. 

Atributo Valor 

Alta fiabilidad 1.40 

Tamaño de Base de datos 0.94 

Complejidad 1.15 

Restricciones de tiempo de ejecución 1 

Restricciones de memoria virtual 1 

Volatilidad de la máquina virtual 1 

Tiempo de respuesta 1.15 

Capacidad de análisis 0.86 

Experiencia en la aplicación 1.13 

Calidad de los programadores 0.86 

Experiencia en la máquina virtual 1 

Experiencia en el lenguaje 1.07 

Técnicas actualizadas de programación 0.82 

Utilización de herramientas de software 0.83 

Restricciones de tiempo de desarrollo 1.10 

 

Para el cálculo del factor de ajuste de trabajo se multiplican los valores de atributos: 

                                                                             

Sustituyendo en la fórmula de esfuerzo requerido:  

                 

Para el modo de desarrollo rígido 

a= 3.6 b=1.20 

                                   meses-hombre 

Tiempo de desarrollo requerido por el proyecto: 

         

c=2.5 d=0.32 
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                            meses 

Personas necesarias para realizar el proyecto: 

(CostoH) = E/TDEV 

    CostoH = 
                

       
          personas 

Costo total del proyecto (CostoM) = CostoH * Salario medio entre los programadores y 

analistas. 

 CostoM = 5* ( $ 10000 Pesos M.N.) = $ 50 000 Pesos M.N. 

El resultado anterior subestima el precio del software debido a que no toma en 

consideración los siguientes requisitos: 

 Planes y requerimientos para el desarrollo de dicha aplicación. 

 Diseño del producto, es la forma en la cual se desarrollará y la arquitectura con la 

cual está diseñado el software. 

 Programación del software. 

 Detalle del diseño de las interfaces. 

 Prueba y código durante su desarrollo. 

 Integración y prueba del software. 

Para tener un costo más aproximado sin despreciar los costos que abarcan el desarrollo 

del software se utilizó el programa del sitio web de estimación de costo de COCOMO, el 

cual suma a los atributos del Modelo Constructivo de Costos los puntos necesarios para el 

desarrollo de dicha aplicación. (SpaceAdministration) 

Se tomaron los siguientes datos en consideración: 

Tabla 19. Datos utilizados en el sitio web estimación de  

costos del Modelo Constructivo de Costos. 

Entradas 

Instrucciones Deliberadas (miles) (KDSI) 10 

Modo de desarrollo Rígido 

Costo persona/mes (PM) $ 10 000 MN. 
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Tabla 20. Resultados que ofrece el sitio web estimación de costos del Modelo 

Constructivo de Costos respecto a los datos de entrada colocados. 

Resultados 

Esfuerzo (E) 57 Personas-mes (PM) 

Tiempo 9 Meses 

Costo de desarrollo 570 000  

Productividad 175 Instrucciones por mes-

persona 

 

Tabla 21. Costos dados por el modelo COCOMO de los  

requisitos necesarios para el desarrollo del software. 

Requisitos Costo ($ MN) 

Planes y requerimientos 46000 

Diseño del producto 103000 

Programación 325000 

Detalle del diseño 154000 

Prueba y código 171000 

Integración y prueba 143000 

Total 942000 

 

El costo estimado de acuerdo a el sitio web del Modelo Constructivo de Costos es de 

$942 000.00 MN el cual toma en cuenta todos los atributos necesarios para el desarrollo 

del software, este precio será considerado para poder realizar el balance financiero. 

7.6 Comercialización del producto 

     7.6.1 Canal de distribución y su naturaleza 

La comercialización del servicio se identifica por el canal de distribución para productos 

industriales, como: producto – usuario industrial. Este canal de comercialización o 

distribución es considerado cuando el fabricante debe brindar atención especial al 

consumidor. Tiene como características ser simple, cubre menos mercado, tiene un buen 

nivel de control, es un canal menos costoso; sin embargo cuando el mercado crezca a un 

porcentaje mayor de lo previsto inicialmente, este canal de distribución seguirá siendo el 
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mismo pero se definirán nuevas sucursales estratégicas para el crecimiento del mercado, 

ya que es un servicio altamente especializado y el trato con el cliente debe ser directo.   

El canal de distribución productor-usuario industrial, comienza de la zona 1:  

Ubicación: Jhon F. Kenedy Col. Isidro Fabela  Tlalpan, Ciudad de México, DF, Centro de 

Tlalpan y se distribuye al mercado inicial, es decir a las clínicas y hospitales de primero y 

segundo nivel, así como centros de actividad deportiva, asociaciones civiles con objetivo 

en salud, centros de geriatría, que se encuentran en los alrededores de Tlalpan y 

delegaciones circunvecinas.   

 

7.7 Conclusión general del estudio de mercado 

Los resultados obtenidos del análisis de la demanda, de la oferta y de la demanda 

insatisfecha nos brindan un panorama positivo y de factibilidad para poder crecer como 

empresa ya que nuestro nicho de mercado seguirá creciendo debido a la gran demanda 

del servicio de atención clínica que se refleja en el crecimiento de las UM. Aunado a este 

crecimiento de nuestra demanda, tenemos la ventaja de que existan pocas empresas 

competidoras dentro del Distrito Federal lo que permite que nuestra empresa tenga mayor 

facilidad de entrar en este mercado a nivel regional y posteriormente a nivel nacional.  

8. Estudio técnico 

 

8.1  Determinación del tamaño óptimo de producción  

 Proceso productivo: 

El proceso de producción está compuesto por una serie de operaciones individuales, en 

este caso el producto es especializado y por lo tanto este proceso productivo puede 

definirse de manufactura por orden. El código base del software ya se tiene resguardado 

con derechos de autor. A continuación se mencionan las operaciones por etapas, en el 

proceso de creación del software:  

Tabla 22. Proceso de producción de un ECE 

Etapa de proceso Operaciones individuales 

Comercialización  a)      Mercadotecnia y comercialización por medios electrónicos y 

escritos  

Levantamiento  b)     La unidad médica pide una cotización de nuestro producto. 
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c)     Se realiza la visita para aplicar un checklist levantamiento de 

infraestructura tecnológica. Véase anexo 1.  

d)     En caso de infraestructura básica se brinda a la UM una 

semana de demostración  del producto. Por parte del departamento 

de investigación y desarrollo.  

e)     El checklist llega  al departamento de mercadotecnia y ventas 

para detallar la infraestructura necesaria.   

f)      Se retira el producto de prueba. 

  g)     Los resultados de infraestructura necesaria se envían a la 

unidad médica.  

Autorización y 

petición  

h)     Se espera a que la UM tome la decisión de compra.  

i)      La solicitud de servicio autorizada por la UM llega a la 

empresa, con la secretaria general que informa al departamento de 

mercadotecnia y ventas.   

d)     El departamento de mercadotecnia y ventas envía al  

departamento de investigación y desarrollo, el informe para poder 

proceder a diseñar las características y especificaciones necesarias 

para el software. 

Desarrollo  e)     A partir del código base, se desarrolla la presentación, 

interfaces, áreas, interoperabilidad, y robustez del software. El 

desarrollo debe ser conciso, sencillo, amigable y basado en la 

NOM-024 y el protocolo HL7. 

j)      Se realizan pruebas de calidad dentro del departamento, para 

confirmar el funcionamiento.  

Instalación y venta 

final  

f)      Se crea un archivo electrónico respaldado en un servidor, y los 

instructivos básicos para el personal que lo use, estos últimos a 

partir de un formato estándar. 

g)     El departamento de investigación y desarrollo fija la fecha con 

el hospital. 

k)     Se asiste el día indicado.  

l)       Se realiza la instalación del software y se hacen pruebas 

esenciales. 

m)   Se presenta ante el personal y se brinda la capacitación 

del mismo. 
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n)     Se supervisa el proceso de venta con el departamento de 

administración. 

   

 Tamaño de producción  

Para determinar el tamaño de producción de un ECE, se toma en cuenta que el proceso 

productivo y los tiempos pueden variar y que el proceso con lleva ciertos requerimientos 

que determinan la calidad del producto y no se pueden alterar. Por lo tanto, la venta de 

este producto se realiza con respecto a la necesidad y actualización de nuevas 

tecnologías en las unidades médicas. Por lo tanto no se define un número de expedientes 

por día u hora, ya que el proceso es especializado. Se puede decir que la venta de este 

producto también puede tener restricciones por el equipamiento en unidades médicas, 

sobre todo en las unidades públicas, y por lo tanto puede ser un factor para que los 

tiempos en algunas ocasiones puedan variar. Se tiene un estimado de tiempos en los 

procesos que se presenta en la ingeniería de proyecto.   

8.1.1 Determinación del factor de servicio 

Para determinar el factor de servicio se tomó en cuenta los siguientes puntos: 

a) Días del año: 365 días 

b) Días de descanso obligatorios establecidos por la Ley Federal del Trabajo 

en el Artículo 74. 

 Son días de descanso obligatorio:  

 I. El 1o. de enero;  

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;  

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;  

IV. El 1o. de mayo;   

V. El 16 de septiembre;  

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;  

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 

Poder Ejecutivo Federal;  

VIII. El 25 de diciembre, y  
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IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones 

ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

c) 5 días de vacaciones y/o soporte técnico 

Tomando en cuenta los días mencionados se obtiene un total de 13 días de descanso. 

Nuestra empresa trabajara solo de lunes a sábado, por lo que se agregaran 52 días 

correspondientes a los días domingo, obteniendo un total de 65 días no laborales.  

                     
      

   
            

8.1.2 Determinación de la capacidad de producción del servicio. 

Tomando los resultados obtenidos de un factor de servicio de 82.2% y que se cubrirá un 

100% de la demanda potencial insatisfecha, se determinó la capacidad del servicio de la 

siguiente manera: 

Capacidad de producción  

   
     

        
              

Trabajando de lunes a sábado (medio día). 

                           

                            

8.2  Localización optima de la planta 

Para la localización de la planta, se realizó una evaluación de la delegación Tlalpan la 

cual se divide en cinco zonas territoriales (Sustentable., 2007), siendo estas: 

 Zona Territorial 1 " Centro de Tlalpan "  

 Zona Territorial 2 "Villa Coapa"  

 Zona Territorial 3 "Padierna-Miguel Hidalgo"  

 Zona Territorial 4 "Ajusco Medio"  

 Zona Territorial 5 "Pueblos Rurales"  
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Figura 3. Zonas Territoriales de Tlalpan. 

 

 

Delegación Tlalpan 

A continuación se aplica el método cualitativo por puntos para determinar el sitio donde se 

instalará la planta dentro de alguna de las zonas 1, 2, o 3 zonas en las cuales se 

encuentran la gran mayoría de hospitales por lo cual se descartó la zona 4 y 5. 
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Zona territorial 1: Centro de Tlalpan 

Ubicación: Jhon F. Kenedy Col. Isidro Fabela  Tlalpan, Ciudad de México, DF (Mercado 

inmobiliario de México)  

 Fuentes de abastecimiento de materia prima 

Para el software no necesitamos de materia prima por lo que este punto lo aprueban las 

tres zonas. 

 Disponibilidad de mano de obra.  

Esta zona  cuenta con el ITESM Tecnológico de Monterrey Tlalpan, Academia Mexicana 

de Ciencias, Conalep No. 212, Conalep No. 186  y Conalep Plantel Tlalpan 1. 

 Medios y costos de transporte 

La delegación Tlalpan cuenta con el Servicio de Transportes Eléctricos o tren ligero, la 

línea 1 del metro bus, y está cubierta por una amplia red de autobuses, microbuses y 

combis; que están bajo administración de la RTP (Red de transporte de pasajeros) 

además de una extensa red de sitios de taxis cubren el territorio delegacional, contando 

con 44 sitios autorizados. 

 Unidades Médicas 

En esta zona se localiza el Centro de Salud Doctor José Castro, Hospital Psiquiátrico 

Tlalpan, ISSSTE Clínica Tlalpan, Centro Respiratorio de México, Centro de Atención a la 

Mujer y Especialidades (CAME), Instituto Nacional de Cancerología, IMSS Clínica del 

Viajero, Instituto Nacional De Cardiología Ignacio Chávez, Clínica De Especialidades 

Medicas Del Sur Sc, Hospital General Dr. Manuel Gea González, Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubiran, Clínica Del Cristo Del Pedregal Sc, Ss Centro Nacional De 

Rehabilitación, Centro Médico Tenorios, Instituto Mexicano De Psiquiatría. 

 Infraestructura 

La oficina cuenta con agua corriente, alumbrado, oficina ubicada en planta baja en el lado 

izquierdo, de 2 niveles, oficina de 45 m2, 1 baño de 2.70 m2, una cocineta de 5.55 m2, no 

tiene divisiones, aplanados en muros, interiores de color, alfombra, puertas de encino 

color natural, lámparas.  
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Figura 4. Fotos de la oficina en Zona territorial 1. Centro de Tlalpan. 

 

 

 Factores ambientales 

Los factores ambientales no son de importancia ya que nuestra empresa solo venderá el 

software el cual es un producto no caduco y estará guardado en un disco duro por lo cual 

el clima no afecta la calidad de nuestro producto.  

Zona territorial 2: Villacoapa 

Ubicación: Calle. La sarita Residencial Villacoapa Tlalpan. 

 Fuentes de abastecimiento de materia prima 

Para el software no necesitamos de materia prima por lo que este punto lo aprueban las 

tres zonas 

 Disponibilidad de mano de obra.  

En esta zona se ubica la escuela medio superior (privada) Bonampak. (Edu portal) 

 Medios y costos de transporte 
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La delegación Tlalpan cuenta con el Servicio de Transportes Eléctricos o tren ligero, la 

línea 1 del metro bus, y está cubierta por una amplia red de autobuses, microbuses y 

combis; que están bajo administración de la RTP (Red de transporte de pasajeros) 

además de una extensa red de sitios de taxis cubren el territorio delegacional, contando 

con 44 sitios autorizados. 

 Unidades Médicas 

En esta zona se localiza el Hospital General regional No.2. 

 Infraestructura 

El local cuenta con 21m  de superficie, sanitario, iluminación.  

Figura 5. Fotos de la oficina en Zona territorial 2: Villacoapa. 

  

 Factores ambientales 

Los factores ambientales no son de importancia ya que nuestra empresa solo venderá el 

software el cual es un producto no caduco y estará guardado en un disco duro por lo cual 

el clima no afecta la calidad de nuestro producto.  

Zona territorial 3: Padierna, Miguel Hidalgo 

Ubicación: Insurgentes Sur Col. Héroes de Padierna Tlalpan. (Mercado inmobiliario de 

México) 

 Fuentes de abastecimiento de materia prima 

Para el software no necesitamos de materia prima por lo que este punto lo aprueban las 

tres zonas. 

 Disponibilidad de mano de obra.  

En esta zona se ubica la escuela medio superior (privada) Bonampak. (Edu portal) 
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  Medios y costos de transporte 

La delegación Tlalpan cuenta con el Servicio de Transportes Eléctricos o tren ligero, la 

línea 1 del metro bus, y está cubierta por una amplia red de autobuses, microbuses y 

combis; que están bajo administración de la RTP (Red de transporte de pasajeros) 

además de una extensa red de sitios de taxis cubren el territorio delegacional, contando 

con 44 sitios autorizados. 

 Unidades Médicas 

En esta zona se localiza la Clínica Padierna. 

 Infraestructura 

El local cuenta con 45m  de superficie, sanitario, iluminación.  

Figura 6. Fotos de la oficina en Zona territorial 3: Padierna, Miguel Hidalgo. 
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  Zona territorial 1 Zona territorial 2 Zona territorial 3 

Factores Peso 

asignado 

Calificación Calificación 

ponderada 

Calificación Calificación 

ponderada 

Calificación Calificación 

ponderada 

Fuentes de 

abastecimiento de 

materia prima 

0.10 10 1 10 1 10 1 

Disponibilidad de mano 

de obra 

0.10 9 0.9 8 0.8 8 0.8 

Medios y costos de 

transporte 

0.35 9 3.15 9 3.15 9 3.15 

Infraestructura 0.25 9 2.25 8 2 7 1.75 

Factores ambientales 0.10 9 0.9 9 0.9 9 0.9 

Unidades Médicas 0.10 9 0.9 7 0.7 7 0.7 

Total 1  9.1  8.55  8.3 

 Factores ambientales 

Los factores ambientales no son de importancia ya que nuestra empresa solo venderá el software el cual es un producto 

no caduco y estará guardado en un disco duro por lo cual el clima no afecta la calidad de nuestro producto.  

  METODO CUANTITATIVO POR PUNTOS PARA LOCALIZAR LA EMPRESA 

Tabla 23. Factores para la localización de la empresa. 
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De acuerdo a los resultados anteriores, se puede concluir que la zona territorial 1 es el 

sitio más adecuado para localizar la planta, además de que es una de las zonas donde 

existen más hospitales y se encuentran cerca delegaciones aledañas a las cuales brindar 

nuestro producto. 

8.3  Ingeniería del proyecto 

      8.3.1 Proceso de producción 

El proceso de producción se resume en el siguiente diagrama de flujo de proceso:  

Diagrama 5. Proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

Retiro de producto prueba y confirmación de 

venta 

Envió de resultados a UM   

Análisis de infraestructura en departamento 

de investigación   y desarrollo.  

Transporte de checklist a departamento de ventas  

Se brinda a la UM la semana de prueba del 

producto 

Aplicación de checklist en UM. 

Visita a UM para realizar el checklist. 

Petición por del servicio por UM. 

Inicio 

1 hora    

12 horas  

8 horas   

1 hora  

5 horas  

1 hora  

5 horas  
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Programación del código para el ECE con 

respecto a la NOM 024 y el protocolo HL7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supervisión del trámite final por departamento de 

administración.  

  

Se realiza la instalación y capacitación.  

Se lleva software para la instalación y 

capacitación de personal  

El departamento de investigación y desarrollo 

fija la fecha con la UM para asistir a realizar la 

instalación.  

Pruebas de calidad  

El departamento de mercadotecnia y ventas envía al  

departamento de investigación y desarrollo, el informe 

para poder proceder a diseñar las características y 

especificaciones necesarias para el software. 

La secretaria general informa de la autorización 

al departamento de mercadotecnia y ventas. 

La solicitud autorizada para proceder llega a la 

empresa, con  la secretaria general.  

Se espera a que la UM tome la decisión de compra. 

Final 

5 minutos  

10 minutos  

5 minutos  

10 minutos  

6 días   2880 

minutos  

3 días  1440 

15 días  hábiles  7200 

minutos  

1 hora  

12 horas  

8 horas  
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Por medio de este diagrama de flujo se obtuvo un estimado de tiempo, ósea la duración 

de producción de un ECE aproximando.  El tiempo final en horas es 276.5 horas = 11.52 

días 11 días de proceso de producción. Esto quiere decir que se tendrían que elaborar 

26 ECE al año.  

8.4 Organización y organigrama general   

 

8.4.1 Determinación de áreas de trabajo 

De acuerdo al personal necesario mostrado en la tabla 24, se realizarán los cálculos para 

el lay out. 

Tabla 24. Personal requerido para la apertura de la empresa. 

Departamentos Personal Cantidad de 

personas 

Dirección Director  

Secretaria general 

1 

1 

Finanzas Contador 1 

Administración Gerente de administración 1 

Legal Licenciado 1 

Mercadotecnia Gerente de Marketing 1 

Investigación y 

desarrollo 

Gerente de Investigación y 

desarrollo 

Asistente  

Desarrolladores 

1 

 

1 

2 

Capital humano Licenciado 1 

 Custodio 1 

 Total 12 

 

Las áreas que se considera debe tener la empresa se enuncian a continuación. 

 Oficinas administrativas 

 Oficina de desarrollo de software 

 Sanitarios 

 Cocina 

En la tabla No. 25 se presenta la justificación de cada una de estas áreas. 
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Tabla 25. Bases de cálculo para cada una de las áreas de la empresa. 

Área Bases de Cálculo m2 

Oficinas administrativas Véase memoria de cálculo (1). 25 

Oficina de desarrollo de 

software 

Véase memoria de cálculo (2). 8 

Sanitario de oficina Véase memoria de cálculo (3). 2.7 

Cocina Véase memoria de cálculo (4). 5.5 

 

Memoria de cálculo: 

1.- Oficinas  administrativas. Tomando en cuenta la cantidad de personal administrativo 

que se muestra en el organigrama general de la empresa y de acuerdo al reglamento de 

construcciones, debe ser de al menos 2m2  de área libre por trabajador de oficinas,  

ocuparemos 3m2 de área libre para cada departamento respetando el reglamento y dos 

oficinas para las secretarias de 2 m2.  Superficie total de 25m2. 

2.- Oficina de desarrollo de software. Tomando en cuenta que dentro del personal de 

desarrollo de software son 2 desarrolladores como se muestra en el organigrama general 

de la empresa y de respetando el reglamento de construcciones, debe ser de al menos 

2m2, tomaremos 3 m2 por cada desarrollador. Superficie total 6m2. 

3.- Sanitario de oficina. La oficina ya localizada en el centro de Tlalpan ya tiene un baño el 

cual se ocupara para nuestro personal. Superficie total de 2.7m2. 

4.- Cocina. Ninguna ley referente a las condiciones de trabajo o reglamento de 

construcción obliga a las empresas a construir un comedor para los trabajadores, de 

forma que la construcción de esa área es totalmente optativa, en el caso del local a rentar 

ya cuenta con una cocina por lo cual no se tendrá que construir. Superficie total 5.5m2. 
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8.4.2 Organigrama general de la empresa 

 

Diagrama 6. Organigrama general

 

8.5 Distribución de la planta 

Figura 7. Lay out de la empresa.

 

Director  

Administración, 
Finanzas y 

Legal 

Legal   Finanzas  

Mercadotecnia 
y ventas  

Vendedores  

Investigación y 
desarrollo 

Asistente 

Desarrolladores 

Secretaria 
General 
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8.6 Marco legal  

A pesar de que la norma del expediente clínico contempla la grabación del expediente en 

medios electrónicos aún no existe una norma o ley que regule de manera cabal el uso del 

expediente clínico electrónico. De hecho, en México, el marco jurídico para estos 

aspectos aún no se desarrolla de manera adecuada. Sin embargo, el estado de Colima es 

la excepción, ya que actualmente cuenta una ley de protección de datos personales, que 

por ser general aplica a diversos ámbitos. Sin embargo, a continuación se presenta 

algunos artículos que pueden afectar el uso del expediente clínico electrónico: 

1) El Artículo 4, fracción XI menciona que: “Los servidores públicos, profesionales, 

trabajadores y otras personas que por razón de sus actividades tengan acceso a archivos 

o datos de carácter personal, estarán obligados a mantener la confidencialidad de los 

mismos y a no darlos a conocer a terceros. Esta obligación subsistirá aun después de 

finalizar las relaciones que les dieron acceso a los datos. La contravención a esta 

disposición será sancionada de conformidad con la legislación penal”. Un aspecto que 

deja abierto a la discusión este punto es: ¿quién exactamente puede o debe tener acceso 

a la información del expediente clínico? El sentido común dicta que únicamente el médico 

o los médicos que tratan al paciente deben tener acceso, aunque puede haber 

excepciones como la extracción de datos para realizar estadísticas. 

2) El Artículo 4, fracción XII menciona que: “Los datos personales relativos a la salud 

podrán ser operados por los profesionales e instituciones de acuerdo con la legislación 

sanitaria, pero conservando la confidencialidad de los mismos de acuerdo con la presente 

Ley”. En esta fracción se contempla la posibilidad de que los datos del expediente clínico 

electrónico sean usados por profesionales e instituciones. Esto es relevante ya que 

permite que los datos del expediente clínico electrónico se usen no sólo para el 

tratamiento personalizado de cada paciente, también para generar estadísticas y alertas 

sanitarias, modelado de enfermedades, entre otros aspectos. 

3) El Artículo 5º menciona que: “El responsable del archivo deberá establecer los 

mecanismos de seguridad que garanticen la confiabilidad y confidencialidad de los datos. 

El reglamento correspondiente establecerá las características mínimas de seguridad que 

deban tenerse en las instalaciones que manejen datos de carácter personal”. Este artículo 

establece que debe existir una protección de la información y que esta será establecida 

en un reglamento que debe ser creado, en este caso, por la Secretaria de Salud. 

4) El Artículo 7º menciona que: “Las personas físicas o morales cuyos datos de carácter 

personal hayan sido integrados a un archivo, tendrán los siguientes derechos […] solicitar 

y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal y del origen de 
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esos datos”. El artículo 7 establece esencialmente que el paciente podrá recibir una copia 

“gratuita” al año de su expediente clínico electrónico para los fines que el paciente crea 

más convenientes; lo que conduce a la siguiente pregunta: ¿quién es el dueño del 

expediente clínico electrónico? ¿Es propiedad del médico, del hospital, del estado o del 

paciente? En algunos países se establece que el paciente es el dueño del expediente 

clínico electrónico, dándole mayor poder y responsabilidades al paciente sobre su 

expediente. 

Por ejemplo, se puede permitir que el paciente haga anotaciones sobre su estado de 

salud, consumo de medicamentos no controlados, alergias, exposición a sustancias, 

hábitos y otros aspectos que hasta ahora son normalmente una incógnita y que pueden 

resultar relevantes en los tratamientos médicos. 

La ley de protección de datos personales del estado de Colima es un primer paso en la 

legislación del expediente clínico electrónico y se puede utilizar como la base para la 

creación de una ley a nivel nacional que legisle y regule el uso del expediente clínico 

electrónico en beneficio de la población. Además, el Distrito Federal publicó en 2008 una 

Ley de protección de datos personales, y en abril de 2010 se aprobó la versión de la 

misma ley para la protección de datos personales en posesión de particulares, que 

contemplan algunos aspectos de los datos de la salud en general. (Héctor Vázquez Leal, 

2011) 

 

8.7 Conclusión general del estudio técnico 

Los resultados obtenidos del análisis de la determinación de la producción brindan un 

panorama del número de Unidades Médicas (UM) que se atenderán al mes, información 

que permitió conocer mejor los tiempos de trabajo, además el análisis del personal dentro 

de la empresa dio lugar a una mejor distribución de las áreas de trabajo dentro del Lay 

out.. 
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9 Estudio económico y financiero 

 

El presente estudio económico pretende abarcar los aspectos en los cuales se va a 

adquirir inversión de capital para ofertar el producto. 

9.1 Determinación de costos 

9.1.1 Costos de producción   

Para obtener la mano de obra necesaria, se hace un análisis del proceso y de  la gente 

que se requiere para producción las cual se mostró en la tabla 23. 

A todo cálculo de mano de obra ya sea directa o indirecta, se debe agregar una carga de 

prestaciones sociales, esto significa que sobre el sueldo base anual hay que agregar los 

siguientes puntos: 

 Domingos (Días de descanso) = 52 días  

 Días obligatorios por ley = 7 días  

 Aguinaldo = 15 días  

 Vacaciones =  6 días  

 Prima Vacacional = 25 % de las vacaciones   

 IMSS = 25 % bimestral  

 SAR = 2 % bimestral  

 Infonavit = 5 % bimestral 

 

            
             

        
 

        

      
      

 

Para determinar todos los costos se realizará de manera mensual y posteriormente de 

manera anual, por lo que se tomaran las cifras de producción mensual para cada rubro. El 

total de Unidades Médicas (UM) es de 5 por mes 
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Tabla 26. Determinación del factor social que labora en la unidad

DIRECTA 
PRESTACIONES 

 

Cargo 
SUELDO/

MES CANTIDAD 

SUELDO 
TOTAL POR 

MES SUELDO DÍA DOMINGOS FERIADOS AGUINALDO VACACIONES 
PRIMA 

VACACIONAL IMSS SAR 
INFONA

VIT TOTAL 

Director 
General 20000 1 20000 666.67 34666.67 6000 10000 4000 1000 60000 4800 12000 120466.67 

Secretaria 
General 3500 1 3500 116.67 6066.67 1050 1750 700 175 10500 840 2100 21081.67 

Gerente de 
administración 8000 1 8000 266.67 13866.67 2400 4000 1600 400 24000 1920 4800 48186.67 

Gerente de 
parte legal 8000 1 8000 266.67 13866.67 2400 4000 1600 400 24000 1920 4800 48186.67 

Contador 8000 1 8000 266.67 13866.67 2400 4000 1600 400 24000 1920 4800 48186.67 

Gerente de 
Ventas 8000 1 8000 266.67 13866.67 2400 4000 1600 400 24000 1920 4800 48186.67 

Gerente de 
marketing 8000 1 8000 266.67 13866.67 2400 4000 1600 400 24000 1920 4800 48186.67 

Gerente 
investigación y 

desarrollo 15000 1 15000 500.00 26000.00 4500 7500 3000 750 45000 3600 9000 90350.00 

Asistente 3500 1 3500 116.67 6066.67 1050 1750 700 175 10500 840 2100 21081.67 

Desarrollador 10000 2 20000 666.67 34666.67 6000 10000 4000 1000 60000 4800 12000 120466.67 

Custodio 3000 1 3000 100.00 5200.00 900 1500 600 150 9000 720 1800 18070.00 

  
TOTAL 105000 

        
Total 632450.00 

  

TOTAL POR 
MES 105000 

       

TOTAL POR 
MES 52704.17 
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Para determinar el costo de producción vamos a utilizar el método de costo absorbente, el 

cual se desglosa de la siguiente manera: 

1.- Costo de materia prima 

Para este punto nuestra empresa no necesitará de materia prima ya que no es una 

empresa que se dedicará a la producción de un Expediente Clínico Electrónico si no a la 

renta del mismo. 

2.-Costo de mano de obra 

Para calcular la mano de obra, partiremos a partir de la siguiente plantilla de empleados y 

sus respectivos salarios así como una carga social del 50% la cual se observó en la tabla 

Por lo cual multiplicaremos el número de empleados por su respectivo salario, y esto se 

multiplicara por 1.5 que corresponde al 100% de su salario más el 50% de carga social. 

Tabla 27. Costos totales mensuales de mano de obra directa e indirecta. 

Cargo Cantidad Sueldo/Mes Carga social Importe 

Director General * 1 $ 20000.00 0.5 $ 30000.00 

Secretaria General * 1 $ 3500.00 0.5 $ 5250.00 

Gerente de 

administración * 1 $ 8000.00 

 

0.5 $ 12000.00 

Gerente de parte legal * 1 $ 8000.00 

 

0.5 $ 12000.00 

Contador * 1 $ 8000.00 0.5 $ 12000.00 

Gerente de Ventas * 1 $ 8000.00 0.5 $ 12000.00 

Gerente de marketing * 1 $ 8000.00 

 

0.5 $ 12000.00 

Gerente investigación y 

desarrollo  1 $ 15000.00 

 

 

0.5 $ 22500.00 

Asistente * 1 $ 3500.00 0.5 $ 5250.00 

Desarrollador 2 $ 10000.00 0.5 $ 30000.00 

Custodio * 1 $ 3000.00 0.5 $ 4500.00 

Nota: 

* Entran dentro de los costos de venta y de administración. 
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Costo total de mano de obra mensual = $ 52,500.00 

Costo total de mano de obra anual = $ 630,000.00 

Costo total de mano de obra por UM== $ 52,500.00/5= $ 10,500.00 

3.- Costo de envase 

No se considera un envase para el producto a rentar ya que el ECE se instalará 

directamente en los equipos de cómputo y no se necesitara de algún empaque o envase. 

4.- Costo de insumos 

Tomando en cuenta que se trata de una microempresa, mejor dicho de una empresa 

pequeña, donde operan pocas computadoras en todo el turno, y el área de trabajo debe 

de estar bien iluminado siempre además el consumo del agua no será para producción 

sino para simple uso del personal, estimamos mensualmente los siguientes costos: 

Tabla 28. Costos de insumos. 

Concepto     Costo   

Electricidad    $            900.00  

Agua    $            200.00  

  Total por mes  $         1,100.00  

   Total por año  $       13,200.00  

  Total por UM  $              17.46  

 

5.- Costo de mantenimiento 

Destinaremos una suma de dinero mensual, en caso de que el mantenimiento se llegue a 

requerir ya que como no utilizamos maquinarias para producir, esta suma estará dedicada 

para reparación del equipo de cómputo, así como de daños a las instalaciones y al 

inmueble. 

Costo total de mantenimiento mensual = $ 4,000.00 

Costo total de mantenimiento anual = $ 48,000.00  

Costo total de mantenimiento por UM = $4,000.00 / 5 UM= $ 800.00 

 



 

 
60 

6.- Costos indirectos 

Algo vital para la operación de este proyecto, es el servicio de telefonía e internet, por el 

cual contrataremos un servicio de teléfono e internet ilimitado, especial para índole 

empresarial 

Costo total de telefonía e internet mensual = $ 1,100.00 

Costo total de telefonía e internet anual = $ 13,000.00 

Costo total de telefonía e internet por UM = $ 13,000.00/ 5 UM = $ 2,640.00 
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9.1.2  Costos de depreciación 

El costo de depreciación y amortización, se obtiene una vez se ha calculado la inversión en activo fijo y activo diferido. Para cual 

tomaremos en cuenta lo siguiente, (nota: estos números fueron obtenidos en la determinación de inversión fija e inversión diferida, 

desarrollados más adelante). La depreciación se realizará a 5 años, se muestra en la tabla 29: 

 

Tabla 29. Costos de depreciación. 

  Importe Depreciación 1 2 3 4 5 Valor de 

Salvamento 

Equipo de computo $77,568.00 30% $23,270.40 $23,270.40 $23,270.40 $7,756.80 $0.00 $0.00 

Mobiliario y equipo 

de oficina 

$48,439.00 10% $4,843.90 $4,843.90 $4,843.90 $4,843.90 $4,843.90 $24,219.50 

    Total por año $28,114.30 $28,114.30 $28,114.30 $12,600.70 $4,843.90 $24,219.50 

    Total por mes $2,342.86 $2,342.86 $2,342.86 $1,050.06 $403.66 $2,018.29 

  Total por UM $37.19 $37.19 $37.19 $16.67 $6.41 $32.04 
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 Costo total de producción  

Con los costos antes obtenidos, ya se puede calcular el costo de producción, tomando en 

cuenta que se plantea dar servicio de renta a 5UM / mes (con un factor de servicio de 300 

días), tenemos los costos de producción. 

Tabla 30. Costo total de producción 

Concepto   Costo 

Costo de mano de obra  $10,500.00 

costo de materia prima  $0.00 

Insumos  $17.46 

Costo de mantenimiento  $800.00 

Costos indirectos  $2,640.00 

 Costos de depreciación  $32.04 

 Total por UM $13,989.52 

 Total por mes $ 60,702.99 

 Total por año $728,435.90 

 

Se necesita un financiamiento de: $ 60 000 al 18.5 % anual, de acuerdo a las cifras 

obtenidas del banco BANAMEX y su crédito empresarial y  que se pagara en un año. 

  9.1.3  Costos de administración  

 

En la tabla 31 se muestran los costos de administración 

Tabla 31. Costos de administración 

Cargo Cantidad Sueldo/Mes Carga social Importe 

Director General * 1 $20,000.00 0.5 $30,000.00 

Secretaria General * 1 $3,500.00 0.5 $5,250.00 

Gerente de parte legal * 1 $8,000.00  0.5 $12,000.00 

 

Asistente * 1 $3,500.00 0.5 $5,250.00 

   Total por 

mes 

$52,500.00 
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Gasto totales de administración mensual =  $52,500.00 

Gasto totales de administración anual = $ 630,000.00 

Gastos totales de administración por UM $52,500.00/ 5 UM = $ 10,500.00 

 

 Determinación de gastos de administración 

También destinaremos gastos mensuales para papelería y artículos de oficina. Los gastos 

de administración mensuales se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 32. Gastos de administración 

Concepto Cantidad Costo  Total 

Papel carta caja con 5,000 hojas  1 $449.00 $449.00 

Boligrafo bic punto mediano negro caja c/50 1 $149.00 $149.00 

100 Tarjetas de presentación 1 $250.00 $250.00 

Lápiz de grafito #2 bic mentor paq/10 4 $33.50 $134.00 

Pinza Ponchadora De Cable Utp  1 $70.00 $70.00 

cable utp  (metro) 30 $7.00 $210.00 

liquido de limpieza  2 $30.00 $60.00 

detergente  4 $64.00 $256.00 

cubetas  3 $75.00 $225.00 

Escobas  3 $75.00 $225.00 

Recogedor  2 $18.00 $36.00 

gergas  4 $30.00 $120.00 

Desinfectante  4 $32.00 $128.00 

Shampoo para manos  2 $30.00 $60.00 

Papel para baño  3 $120.00 $360.00 

Plug Conector Rj45  8 $95.00 $760.00 

Jalador  2 $40.00 $80.00 

Pagina en internet  1 $2,100.00 $2,100.00 

  Total por 

mes 

$5,672.00 

  Total por 

año 

$ 68,064.00 
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  Total por 

UM 

$ 1,134.4 

 

9.1. 4 Costos de venta  

Para poder poner vender el producto, vamos a necesitar de la siguiente plantilla de 

empleados de ventas: 

Tabla 33. Costos de Ventas 

 Cantidad Sueldo Carga laboral 

Gerente de administración 1 $16,000.00 $21,600.00 

Licenciado 2 $8,000.00 $10,800.00 

Gerente de marketing 1 $8,000.00 $10,800.00 

  Total por mes $43,200.00 

Sumando a la plantilla de empleados una campaña publicitaria en internet de $897.00 

mensuales, tenemos entonces un total de $ 44,097.00 mensuales. 

Costo total de venta mensual = $ 44,097.00 

Costo total de venta anual = $ 529,164.00 

Costo total de venta por UM = $ 44,097.00/5 UM=$ 8,819.4 

 Determinación de Gastos de ventas 

También destinaremos gastos mensuales para el departamento de ventas en el momento 

de realizar las visitas a las unidades médicas, por lo cual los gastos de administración 

mensuales se muestran en la tabla 34. 

Tabla 34. Gastos de ventas. Produciendo 5 UM al mes y 63 al año. 

Concepto Cantidad Costo  Total 

Viáticos 1 $989.00 $989.00 

Transporte 1 $934.00 $934.00 

    Total por mes $1,923.00 

  Total por año 23076 

  Total por UM 384.6 
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9.2  Inversión total inicial: fija y diferida  

Determinación de inversión inicial en activo fijo y diferido 

 Activo fijo  

A continuación, desglosaremos la inversión en activo fijo es decir los bienes tangibles 

implicados en el proyecto, la cual se conforma de: 

1.- Equipo de producción 

Como el proyecto se trata de comercialización y no de producción, no se requiere ningún 

equipo de producción. Por lo cual este rubro hay una inversión de  $0.00 

Total de activo fijo en equipo de producción = $ 0.00 

2.- Equipo y mobiliario de oficina 

En la tabla 35 se describe el mobiliario y equipo necesario para las oficinas. 

Tabla 35. Equipo y mobiliario de oficina 

Insumo   Cantidad Costo por unidad Total 

Mesa de trabajo  1 $1,249.00 $1,249.00 

Escritorios   9 $2,199.00 $19,791.00 

Estantes   7 $899.00 $6,293.00 

Sillas con descansabrazos  7 $999.00 $6,993.00 

Sillas secretarial  5 $425.00 $2,125.00 

Lámpara de escritorio   10 $649.00 $7,788.00 

Mamparas color azul  10 $420.00 $4,200.00 

    Costo total $48,439.00 

 

Total de activo fijo en equipo de oficina = $48,439.00 

4.- Equipo de cómputo 

Solo se contempla que 8 empleados operan con una computadora dentro de la empresa y 

se describen los equipos en la tabla 36. 

 

Tabla 36. Equipo de cómputo. 
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Insumo   Cantidad Costo por 

unidad 

Total 

Computadora de escritorio 

Vostro 260 ST Intel® Core™ i5-2400M 

1 $6,175.00 $6,175.00 

Computadora de escritorio  HP 

Compaq 6005 Pro SFF PC 

7 $10,199.0

0 

$71,393.00 

    Costo total $77,568.00 

 

Total de activo fijo en equipo de computo = $77,568.00 

 Activo diferido 

Ahora obtenemos la inversión en activo diferido es decir los bienes intangibles de la 

empresa los cuales se muestran en la tabla 37. 

Tabla 37. Activo diferido 

Insumo  Cantidad Costo Total 

Licencias      

Office Hogar y Pequeña Empresa 2010 

(word, excel,ppt,outclock,onenote) 

$7.00 $3,662.04 $25,634.28 

Matlab   $1.00 $63,500.00 $63,500.00 

librería matlab guide $2.00 $1,587.50 $3,175.00 

Expediente clínico electrónico costo $1.00 $942,000.00 $942,000.00 

   Costo total $1,034,309.28 

 

Inversión total en activo diferido = $1,034,309.28 

 

 

9.3 Determinación del costo total de operación 

A continuación se realiza la suma total de costos para obtener los costos de operación. 
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Tabla 38. Costos de operación 

Concepto Costo anual Costo 

mensual 

Costo por 

UM 

Costo de producción $728,435.90 $60,702.99 $2,797.90 

Costo de administración $630,000.00 $52,500.00 $10,500.00 

Costo de venta $529,164.00 $44,097.00 $8,819.40 

Costo total de operación $1,887,599.90 $157,299.99 $22,117.30 

 

Inversión en activo fijo 

Se tomó en cuenta el equipo de cómputo y de oficina así como el mobiliario de la misma. 

Tabla 39. Inversión en activo fijo. 

Equipo de 

producción 

$                 

0.00 

Equipo de oficina $48,439.00 

Equipo de 

computo 

$77,568.00 

Total  $126,007.00 

 

Inversión en activo diferido 

Tabla 40. Inversión en activo diferido. 

Licencias de software $92,309.28 

ECE $942,000.00 

Total $1,034,309.28 

 

Importe total en activo fijo y diferido 

Se realiza la suma de los resultados de la tabla 39 y 40. 
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Tabla 41. Inversión en activo fijo y diferido. 

Inversión en activo fijo  $126,007.00 

Inversión en activo 

diferido 

$1,034,309.28 

Total $ 1,160,316.28 

 

9.4 Determinación del precio de venta 

Para determinar el precio de venta, utilizaremos el costo total de operación y a eso le 

sumaremos un porcentaje como utilidad (35%) y un porcentaje adicional como impuesto 

(10%). 

Tabla 42. Precio de venta. 

Concepto Costo 

Costo total de operación por 

UM 

$22,117.30 

Utilidad  (35%) $ 7741.055 

Impuestos (10%) $ 2211.73 

Precio de venta  $32,070.09 

 

En base a la productividad calculada en el estudio técnico esperamos ingresos de: 

                           

                            

Tabla 43. Ingresos. 

Producto Ingreso anual Ingreso mensual Ingreso diario 

Venta en Unidades 

Médicas (UM) 

$ 2,020,415.67 $     160,350.45 $32,070.09 

 

 

 



 

 
69 

9.5  Punto de equilibrio  

Antes de determinar el punto de equilibrio, tenemos que determinar en base al resumen 

del costo total de operación, determinar que costos son variables y cuales son fijos, 

tenemos que colocar en una tabla los parámetros que nos interesan 

Tabla 44. Costos para cálculo de punto de equilibrio. 

Concepto Costo anual Costo por UM Tipo de 

costo 

Costo de mano de obra $630,000.00 10500 Variable 

Costo de materia prima $0.00 $0.00 Fijo 

Insumos $13,200.00 $17.46 Variable 

Costo de mantenimiento $48,000.00 $800.00 Variable 

Costos indirectos $13,000.00 $2,640.00 Fijo 

Costo de depreciación $28,114.30 $37.19 Fijo 

     

Costo de administración $630,000.00 $10,500.00 Fijo 

Costo de ventas $529,164.00 $8,819.40 Variable 

Costo total de operación $1,891,478.30 $33,314.05   

 

Colocamos en una tabla los parámetros que nos interesan  

Tabla 45. Costos fijos y variables para el cálculo del punto de equilibrio. 

Concepto Anual Mensual Por UM 

Costos fijos $ 671,114.3 $ 55,926.19 $ 11 185.23 

Costos variable $ 1,220,364.00 $ 101,697 $ 20,339.4 

Ingreso por ventas $ 2,020,415.67 $     160,350.45 $32,070.09 

 

Ahora conociendo esos datos, proseguimos a calcular el punto de equilibrio 

  
 

   
 

Donde  

Q =punto de equilibrio 
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P = Precio de venta unitario 

F = Costos fijos 

V= Costo variable unitario 

Sustituyendo tenemos que 

  
          

                    
             

Para comprobar el resultado anterior construimos la tabla 46 donde se hace la diferencia 

de los ingresos obtenidos por venta a una cantidad de UM menos la suma de los costos 

variables y fijos, resultado que será el indicador del punto de equilibrio. 

Tabla 46. Cantidad de UM con las que se alcanza el punto de equilibrio. 

UM Ingresos Costo variable +Costo fijo Diferencia Gana/ pierde 

1 $32,070.09 $76,265.59 -$44,195.50 Pierde 

2 $64,140.18 $96,604.99 -$32,464.81 Pierde 

3 $96,210.27 $116,944.39 -$20,734.12 Pierde 

4.76 $152,653.63 $152,741.73 -$88.11 Equilibra 

5 $160,350.45 $157,623.19 $2,727.26 Gana 

6 $192,420.54 $177,962.59 $14,457.95 Gana 

7 $224,490.63 $198,301.99 $26,188.64 Gana 

8 $256,560.72 $218,641.39 $37,919.33 Gana 

10 $320,700.90 $259,320.19 $61,380.71 Gana 

12 $384,841.08 $299,998.99 $84,842.09 Gana 

14 $448,981.26 $340,677.79 $108,303.47 Gana 

16 $513,121.44 $381,356.59 $131,764.85 Gana 

 

Al graficar el número de UM a las cuales se venderá el software contra el ingreso, así 

como el número de UM contra los costos, se observa en la gráfica 6 que el punto de 

equilibrio se encuentra en las 4.76 UM a las cuales se les vende el producto. 
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Grafica 6. Punto de equilibrio 

 

Como se observa de manera inmediata, el punto donde cruzan los costos y los ingresos 

corresponde al punto de equilibrio, punto donde las ganancias son iguales a los gastos, y 

a partir de este punto comienzan a mostrarse mayores ingresos que gastos. 

 

9.6 Balance general inicial 

 A continuación se muestra en la tabla 46 donde se describen los datos del balance 

general del 30 de abril del 2012 
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Tabla 47. Balance General. 

 Aplixcare S.A de C.V 

 Balance General  al 30 de abril de 2012 

       

 ACTIVO CIRCULANTE    PASIVO A CORTO 

PLAZO 

 

 Caja $2,000.00   proveedores $0.00 

 Bancos $0.00   acreedores $0.00 

 Clientes $0.00   impuestos x pagar $0.00 

 Deudores $0.00      

 iva acreditable $0.00     

  $2,000.00     

     PASIVO A LARGO 

PLAZO 

 

 ACTIVO FIJO    Préstamos bancarios $1,112,316.28 

 mobiliario y eq. Ofna $48,439.00      

 dep. mob y eq. Ofna $0.00     

 eq de computo $77,568.00   CAPITAL CONTABLE  

 dep eq de computo $0.00   capital social $50,000.00 

  $126,007.00   resultado del ejercicio $0.00 

      $50,000.00 

 ACTIVO DIFERIDO      

 rentas pagados x anticipado $92,309.28     

 ECE $942,000.00     

  $1,034,309.28     

       

       

 SUMA  ACTIVO $1,162,316.28   SUMA PASIVO Y 

CAPITAL 

$1,162,316.28 

 

9.7 Estado de resultados pro-forma 

Este primer estado de resultados se forma de las cifras básicas obtenidas en el periodo 

cero, es decir, antes de realizar la inversión. Como la producción es constante y no se 

toma en cuenta la inflación, entonces la hipótesis es considerar que las cifras de los flujos 
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netos de efectivo se repiten cada fin de año durante todo el horizonte de análisis del 

proyecto como se observa en la tabla 49. 

Tabla 48. Determinación de ingresos sin inflación. 

Año Núm. de UM Precio unitario en 

pesos 

Ingresos total en 

pesos 

1 63 $32,070.09 2020415.67 

2 63 $32,070.09 2020415.67 

3 63 $32,070.09 2020415.67 

4 63 $32,070.09 2020415.67 

5 63 $32,070.09 2020415.67 

 

Tabla 49. Estado de resultados sin inflación,  

sin financiamiento y con producción constante. 

Concepto Años 1 al 5 

Producción  

(+) Ingreso 2020415.67 

(-) Costo de producción $728,435.90 

(-) Costo de administración $630,000.00 

(-) Costo de ventas $529,164.00 

(=) Utilidad antes de impuestos (UAI) 132815.77 

(-) Impuestos 47% 62423.4119 

(=) Utilidad después de impuestos (UDI) 70392.3581 

(+) Depreciación $24,235.90 

(=) Flujo neto de efectivo 94628.2581 
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Para la construcción de este segundo estado de resultados hay que considerar que las cifras investigadas sobre costos e ingresos 

realmente están determinadas en el periodo cero, es decir, antes de la inversión. Si en realidad se instalara la planta, las ganancias, los 

costos y los flujos netos de efectivo ya no serían los mismos que se mostraron en la tabla 49, sino que se verían afectados por la inflación. 

Por esta causa en la tabla 50 aparece una columna con el nombre año cero que corresponde a las mismas cifras de la tabla 49. 

Tabla 50. Estado de resultados con inflación, sin financiamiento y con producción constante. 

Año 0 1 2 3 4 5 

              

(+) Ingreso $2,020,415.67 $2,121,436.45 $2,460,866.29 $2,854,604.89 $3,311,341.67 $3,841,156.34 

(-) C. producción $728,435.90 $764,857.70 $887,234.93 $1,029,192.51 $1,193,863.32 $1,384,881.45 

(-) C. administración $630,000.00 $661,500.00 $767,340.00 $890,114.40 $1,032,532.70 $1,197,737.94 

(-) C. ventas $529,164.00 $555,622.20 $644,521.75 $747,645.23 $867,268.47 $1,006,031.42 

(=) UAI $132,815.77 $139,456.56 $161,769.61 $187,652.75 $217,677.18 $252,505.53 

(-) Impuestos 47%  $62,423.41 $65,544.58 $76,031.72 $88,196.79 $102,308.28 $118,677.60 

(=) UDI $70,392.36 $73,911.98 $85,737.89 $99,455.95 $115,368.91 $133,827.93 

(+) Depreciación $24,235.90 $28,113.64 $32,611.83 $37,829.72 $43,882.47 $50,903.67 

(=) FNE $94,628.26 $102,025.62 $118,349.72 $137,285.67 $159,251.38 $184,731.60 
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En este tercer estado de resultados se considera el financiamiento de 198019 pagado en la forma como se menciona en el punto 9.1.1 Costos de 

producción y costo total de producción. Para construir este estado de resultados, los datos de ingresos y costos deben considerar la inflación, ya que las 

cifras del préstamo también contienen inflación, deben ser congruentes. Teniendo en cuenta que en la tasa de interés del préstamo ya se toma en 

cuenta la inflación. 

Tabla 51. Estado de resultados con inflación, con financiamiento y con producción constante. 

Año 1 2 3 4 5 

            

(+) Ingreso $2,121,436.45 $2,460,866.29 $2,854,604.89 $3,311,341.67 $3,841,156.34 

(-) C. producción $764,857.70 $887,234.93 $1,029,192.51 $1,193,863.32 $1,384,881.45 

(-) C. administración $661,500.00 $767,340.00 $890,114.40 $1,032,532.70 $1,197,737.94 

(-) C. ventas $555,622.20 $644,521.75 $747,645.23 $867,268.47 $1,006,031.42 

(-) C. financieros $0.00         

(=) UAI $139,456.56 $161,769.61 $187,652.75 $217,677.18 $252,505.53 

(-) Impuestos 47 % $65,544.58 $76,031.72 $88,196.79 $102,308.28 $118,677.60 

(=) UDI $73,911.98 $85,737.89 $99,455.95 $115,368.91 $133,827.93 

(+) Depreciación $28,113.64 $32,611.83 $37,829.72 $43,882.47 $50,903.67 

(-) Pago de capital $60,000.00 $75,000.00 $93,750.00 $117,187.50 $146,484.38 

(=) FNE $42,025.62 $43,349.72 $43,535.67 $42,063.88 $38,247.23 

 

Con los flujos netos de efectivo altos, la rentabilidad de la unidad  se ve  favorable. 
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9.8 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

Determinación de tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

Consideramos que la TMAR debe de ser como mínimo igual a la máxima tasa que ofrece 

los bancos por una inversión a plazo fijo y además se debe considerar la inflación para 

garantizar que el capital invertido mantenga su poder adquisitivo. Para la empresa se 

considera una inflación por el premio al riesgo de 13% ya que el banco de México exige 

como mínimo del 6% para poder invertir en un proyecto. Por otra parte sabemos que la 

inflación en México es de 5%, por lo tanto nuestro análisis para la TMAR es el siguiente: 

i=premio al riesgo               f=inflación 

i=0.13                                     f=0.05 

TMAR = i + f + (i*f) 

TMAR=0.187 

 

9.9 Valor presente neto (VPN) 

La ecuación para calcular el valor presente neto es: 

 

A través de los cálculos anteriores, se tiene 

VPN=-60000+(37190.81+33949.189+30172.40+25798.56+20759.06) 

 

VPN=87870.02 

 

Si VPN> 0: El proyecto es rentable, por lo que el proyecto si es rentable. 
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9.10 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Tomando en cuenta la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

P=Inversión Inicial  

Fne= Flujo Neto De Efectivo  

Vs = Valor De Salvamento  

N = Periodo De Analisis  

N =  5 Años  

 

fne1= 42,025.62                      fne2= 43,349.72                   fne3=43,535.67 

ne4= 42,063.88                      fne5= 38,247.23 

 

vs=  24219.50 

 

 

P= 60000                              TIR=95% 

 

 

9.11 Conclusión general del estudio económico y financiero   

De  acuerdo a nuestra TIR (95%) que idealmente debe ser mayor que la TMAR (18%), 

nuestro proyecto es económicamente y financieramente viable.    
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9. Producto: Desarrollo de la Interface. Expediente Clínico Electrónico  

 

Para el desarrollo del Expediente Clínico Electrónico (ECE) es necesaria la creación de 

una interfaz en Matlab que sea amigable para el usuario y que permita el almacenamiento 

de la información clínica de los pacientes así como sus datos personales dentro de una 

base de datos brindando seguridad a los mismos. Teniendo en cuenta estos factores se 

propone la siguiente estructura para el software de base del ECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura General del programa 

 

INICIOECE    (PRIMERA VENTANA SE PUEDE ELEGIR ENTRAR A INTERFAZ 

PACIENTE O INTERFAZ MÉDICOS) 

ACCESOPACIENTE (PRIMERA 

SUBVENTANA SE INGRESA USUARIO, ID Y 

CONTRASEÑA, DE SER CORRECTO ACCEDE  ABRE 

PACIENTE, ADEMAS PERMITE LA CREACION DE 

UNA CUENTA NUEVA DE USUARIO) 

ACCESODOCTOR (PRIMERA 

SUBVENTANA SE INGRESA USUARIO, ID Y 

CONTRASEÑA, DE SER CORRECTO ACCEDE  

ABRE DOCTOR, ADEMAS PERMITE LA 

CREACION DE UNA CUENTA NUEVA DE 

USUARIO) 

 

PACIENTE (PERMITE ACCEDER A 

CITAS_PACI, DATOSPACIEN, ULTIMODX)  

CITAS_PACI (PERMITE GENERAR UNA 

CONSULTA Y DAR SEGUIMIENTO A CITAS 

ANTERIORES)  

DATOSPACIENT (PERMITE VISUALIZAR DATOS 

GENERALES Y ACTUALIZARLOS) 

ULTIMODX (PERMITE VISUALIZAR EL ULTIMO 

DIAGNOSTICO)  

DOCTOR (PERMITE ACCEDER A 

PACIENTESURGENTES, RESULTADOS ESTUDIOS, 

HL7) 

PACIENTESURGENTES (BUSQUEDA 

DEL MODO DE INGRESO MEDIANTE EL ID DEL 

PACIENTE) 

RESULTADOSESTUDIOS 

(BUSQUEDA DE ESTUDIOS 

MEDIANTE EL ID DEL PACIENTE)  

HL7 (ENVIO Y RECEPCION DE DATOS DEL 

PACIENTE MEDIANTE PROTOCOLO HL7 

POR INTERNET)  
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El desarrollo del expediente clínico electrónico no solo buscara satisfacer la tarea del 

almacenamiento de la información médica, sino también buscara ser útil para el paciente 

y personal médico en la forma de visualizar tanto su información médica como sus datos 

personales, así como la opción de actualizar dichos datos de manera sencilla, todo esto 

sin perder la seguridad de la misma información. Es por ello que se plantea la siguiente 

estructura en el programa: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Accesopaciente (se determina la seguridad mediante un id y una 

contraseña) 

 

No 

Si el nombre de usuario, id 

y la contraseña son 

correctos 

Paciente 

FIN 

INICIO 

Se lee la imagen y se presenta en el eje 

creado en guide. 

Se establece nombre de usuario, ID y la contraseña de 

cada paciente.  

De no ser así se informa al 

usuario de volver a ingresar 

correctamente los datos o 

registrarse como nuevo usuario. 

 

Si 
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Figura 10. Accesodoctor (se determina la seguridad mediante un id y una 

contraseña) 

 

 

Si el nombre de usuario, id 

y la contraseña son 

correctos 

Doctor 

FIN 

INICIO 

Se lee la imagen y se presenta en el eje 

creado en guide. 

Se establece nombre de usuario, ID y la contraseña del 

personal médico.  

De no ser así se informa al 

usuario de volver a ingresar 

correctamente los datos o 

registrarse como nuevo usuario. 

Si 

No 
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El guide Accesopaciente y Accesodoctor (Fig. 9 y Fig.10) garantiza la seguridad de la 

información, ya que el id, el nombre de usuario y la contraseña será diferente por cada 

usuario. Además al no tener una cuenta en el sistema el usuario no podrá acceder, pero  

tendrá la opción de registrarse como nuevo usuario. 

Al tener acceso aprobando la contraseña dentro de la ventana Accesopaciente se abre el 

GUI “Paciente”  ig.11.  El cual tiene la función de un menú donde se puede elegir entre: 

generar una consulta, visualizar datos generales así como actualizarlos y visualizar último 

diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Paciente, será la interfaz de los pacientes 

 

 

Paciente: Esta sub-ventana permite generar una consulta así como dar seguimiento a las 

citas previas, visualizar los datos generales así como actualizarlos y consultar el ultimo 

diagnóstico, debido a que el guide esta enlazado con la base de datos en Excel.  

DATOSPACIENT  

Permitirá visualizar los 

datos generales dentro de 

la sub-ventana 

Datospacient, estos datos 

visualizados no se pueden 

modificar en dicha sub-

ventana, sino que se pueda 

actualizar y modificar dentro 

de la opción actualizar en la 

sub-ventana ActualizaDG, 

en la cual se puede 

modificar y guardar los 

cambios realizados, los 

cuales se almacenan en 

Matlab mediante el enlace 

de Excel y la interfaz 

GUIDE. 

ULTIMODX  

 Permitirá visualizar el 

ultimo diagnóstico 

almacenado en la base 

de datos y basados en la 

norma 024 de Expediente 

clínico electrónico solo se 

permite visualizar un 

diagnostico corto y 

conciso al paciente. 

CITAS_PACI  

Permitirá generar una 

consulta dentro de la sub-

ventana CITA_GENE2, 

eligiendo día dentro de un 

calendario, y la selección de 

la hora, dichos datos  se 

almacenan dentro de la 

base de datos. 

Permitirá dar el seguimiento 

de las consultas en la sub-

ventana 

SEGUIMIENTO_CITAS la 

cual permite visualizar las 

citas previas o anteriores 

almacenadas en la base de 

datos esto permite tener un 

control de dichas consultas. 
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Al tener acceso aprobando la contraseña dentro de la ventana Accesodoctor se abre el 

GUI “ octor”  ig.12. El cual tiene la función de un menú donde se puede elegir entre: 

generar una consulta, visualizar datos generales así como actualizarlos y visualizar último 

diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12. Doctor, será la interfaz del personal médico 

 

 

 

 

Doctor: Esta sub-ventana permite consultar los pacientes urgentes, consultar los 

resultados de los estudios realizados al paciente, enviar y recibir datos de pacientes 

mediante el protocolo hl7. 

PACIENTESURGENTES  

Esta sub-ventana 

regresara los datos de 

nombre y apellidos 

importados de Excel 

correspondientes a la fila 

que contiene el valor que 

es igual al ingresado al 

guide el cual es: ID 

PACIENTE. 

Se podrá visualizar el 

modo de ingreso así 

como los parámetros 

fisiológicos evaluados en 

ese momento dentro de la 

sub-ventana 

modoingreso, además de 

poder observar los 

estudios realizados dentro 

de la sub-ventana 

Estudgabinetpacurgente. 

RESULTADOSESTUDIOS 

Esta sub-ventana regresara 

los datos de nombre y 

apellidos importados de 

Excel correspondientes a la 

fila que contiene el valor que 

es igual al ingresado al 

guide el cual es: ID 

PACIENTE. 

Se podrá observar los 

estudios realizados dentro 

de la sub-ventana 

Estudiosgabinete.   

 

 

 

HL7  

Esta sub-ventana permitirá 

el envío y recepción de los 

dato de un paciente 

mediante el protocolo HL7 y 

con ayuda de la interfaz 

entre Excel y Matlab. 

Se podrá enviar los datos 

dentro de la sub-ventana 

EnviomensajeHL7 el cual al 

ingresar un ID PACIENTE 

regresará los datos nombre 

y apellidos importados de 

Excel correspondientes a la 

fila que contiene el valor 

que es igual al ingresado. 

Se podrá recibir los datos 

mediante la sub-ventana 

recepciónHL7 la cual 

decodificara el mensaje y lo 

almacenará en Excel. 
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Desarrollo de la Interface 

El primer paso es generar una base de datos en Excel, en la cual se almacenara toda la 

información recabada durante el ingreso de pacientes y personal médico, se deberá 

desarrollar un programa que permita enlazar Excel con Matlab, programa en el cual esta 

nuestra base de datos. 

El programa tiene dos botones en el GUIDE  (Graphical User Interfaces, por sus siglas en 

inglés) inicial (Fig.13), un botón es para acceder a la interfaz del paciente y el otro botón 

para acceder a la interfaz del personal médico. 

 

Figura 13. Ventana principal del ECE 

 

A continuación se muestra la sección del código que inserta la imagen en la ventana. La 

imagen puede estar guardada en cualquier carpeta, se tiene que copiar la dirección de la 

imagen dentro de la unidad de disco y pegar la dirección en una casilla de nuestra base 

de datos en Excel como se muestra en la (Fig.14): 
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Figura 14. Dirección de la imagen en Excel 

 

Se usa el comando “xlsread” para conectar  la base de datos con Matlab y de esta forma 

poder extraer la dirección de la imagen guardada en la casilla de Excel, después se 

almacena la dirección de la imagen en una variable “dir” la cual posteriormente se lee 

mediante el comando “imread” y se muestra la imagen en el eje diseñado en la GUI E. 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AH501'); 

dir=tex{2,31} 

A=imread(dir);  

(handles.ax_1); 

imshow(A); 

 

Sección Interfaz Paciente 

Al dar clic en el botón “paciente” el programa despliega la sub-ventana Accesopaciente 

(Fig.15) la cual pedirá un Nombre de usuario, un ID y una contraseña. De esta forma solo 

las personas registradas y con estos datos solicitados tendrán acceso a su información 

dentro del expediente.  
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Figura 15. Sub-ventana Accesopaciente 

 

Se empezará por el registro de un nuevo paciente al dar clic en el botón “aquí”. Se abrirá 

la sub-ventana  crearcuentapaciente que se muestra en la (Fig.16), se deberán llenar 

todos los campos en blanco, y dar clic en el botón “Aceptar “, el algoritmo que creará la 

contraseña, I  y usuario se muestra a continuación. Con la función “get” se obtiene el 

valor introducido en el string (línea blanca donde se introducen el correo, nombre/s, 

apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento y edad) del GUIDE y se 

almacenan en variables. 

 

k=get(handles.eb_correo,'string'); 

a=get(handles.eb_nombre,'string'); 

b=get(handles.eb_apellidopaterno,'string'); 

c=get(handles.eb_apellidomaterno,'string'); 

f=get(handles.eb_dia,'string'); 

g=get(handles.eb_mes,'string'); 

h=get(handles.eb_ano,'string'); 

e=get(handles.eb_edad,'string'); 
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Figura 16. Sub-ventana creacioncuentapaciente 

 

Para formar la contraseña se toma la primera letra de cada dato ingresado y se forma un 

vector el cual es enviado a la base de datos mediante el comando “xlswrite” el cual 

permite escribir los datos definiendo la posición dentro de la hoja de cálculo en Excel. 

a1=k(1); a2=a(1); a3=b(1); a31=b(2); a4=c(1); a41=c(2);  a5=f(1); a51=f(2);  a6=g(1); a7=h(3); 

a8=h(4); 

j=char(a1,a2,a3,a31,a4,a41,a5,a51,a6,a7,a8); 

tex{bbb,2}=j; 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,2),'CONTRASEÑA','B1:B501'); 

Para generar el ID del paciente, se lee el ultimo ID en la base de datos y se suma 1 para 

incrementarlo al ingresar un nuevo paciente y para generar el nombre de usuario se utilizó 

el dato nombre que es ingresado por el usuario.  

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','CONTRASEÑA','A1:Z501'); 

I=n(1,1); 

aaa=I+1;  

Al finalizar el algoritmo de generación de contraseña, ID y usuario, aparecerán tres 

GUIDE (Fig.17)  donde se muestran dichos datos para el acceso.  
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Figura 17. Mensajes que informan al paciente su ID, contraseña y nombre de 

usuario. 

 

Para mostrar los mensajes anteriores se generó el siguiente código. Primero se genera 

una matriz la cual se observa como una imagen de colores rojos en los mensajes, 

después con la función “msgbox” se genera el mensaje y se coloca cada dato 

almacenado previamente en una variable. 

Data=1:64;Data=(Data'*Data)/64; 

h1=msgbox(a,'Tu Nombre de usuario es :','custom',Data,hot(64)); 

h2=msgbox(aaa,'Tu ID es :','custom',Data,hot(64)); 

h3=msgbox(j,'Tu contraseña es :','custom',Data,hot(64)); 

Finalmente los datos ingresados son guardados en la base de datos con el comando 

“xlswrite”. 

tex{bbb,2}=a; 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,2),'DATOS_GENERALES','B1:B501'); 

%Apellido paterno 

tex{bbb,3}=b; 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,3),'DATOS_GENERALES','C1:C501'); 

%Apellido materno 

tex{bbb,4}=c; 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,4),'DATOS_GENERALES','D1:D501'); 

%edad 

tex{bbb,5}=e; 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,5),'DATOS_GENERALES','E1:E501'); 
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Para que solo pueda ingresar el usuario correcto, se generó el siguiente código. Con la 

función “get” se obtiene el valor introducido en el “string” (línea blanca donde se 

introducen el ID, contraseña y usuario) del GUIDE y se almacenan en variables. 

a=get(handles.eb_usuario,'string') 

c=get(handles.eb_id,'string') 

e=get(handles.eb_contrasena,'string') 

Posteriormente se realiza la comparación del ID del usuario con el de la base de datos. 

Se realiza lectura de la base de datos para obtener el ID almacenado y se iguala a una 

variable n y el I  almacenado en la variable c. Por medio de la función “strcmp” se realiza 

la comparación entre los datos. 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','CONTRASEÑA','A1:BP501'); 

p1=str2num(c); 

pp=p1+1 

h=tex{pp,1} 

m=num2str(c) 

n=num2str(h) 

TF3=strcmp(m,n)  

Si es correcto el ID de igual forma se compara la contraseña con la que se encuentra en 

la base de datos, si no es correcto el ID se visualiza un mensaje “El I  es incorrecto”  y se 

deberá ingresar el correcto.  

Si la contraseña es correcta de igual forma se compara el nombre de usuario con el que 

se encuentra en la base de datos, si no es correcta la contraseña se visualiza un mensaje 

“Contraseña incorrecta”  ( ig.18) y se deberá ingresar la correcta. 

 

Figura 18. Mesaje “Contraseña incorrecta” 
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Si el nombre de usuario es correcto se podrá acceder a la sub-ventana paciente, de no 

ser así se mostrara el mensaje “Nombre incorrecto” ( ig.19) y se deberá ingresar el 

correcto. 

 

Figura 19. Mesaje “Nombre incorrecto” 

 

A continuación se muestra el algoritmo de comparaciones para poder tener acceso o no a 

la sub-ventana Paciente. 

if TF3==1  

 %Leemos contraseña y comparamos la contraseña 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','CONTRASEÑA','A1:BP501'] 

c=str2num(c); 

g=c+1; 

dd=tex{g,2} 

TF2=strncmp(e,dd,11) 

if TF2==1 

 %leemos el nombre de accesopaciente 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:BP501');%matriz 

de los datos y solo texto 

b=tex{g,2} 

  %Comparamos el nombre del accesopaciente 

TF = strncmp(a,b,5) 
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    if TF==1  

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AH501');%matriz 

de los datos y solo texto 

tex{2,33}=c;%coloca el numero de ID en la columna AJ 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,33),'DATOS_GENERALES','AG1:AG501'); 

%A continuación se abre una nueva interfaz  

Paciente 

close('accesopaciente') 

    else 

        Data=1:64;Data=(Data'*Data)/64; 

h=msgbox('Nombre incorrecto','El usuario es incorrecto','custom',Data,hot(64)); 

    end 

else 

    Data=1:64;Data=(Data'*Data)/64; 

h=msgbox('Contraseña incorrecta','La contraseña es incorrecta','custom',Data,hot(64)); 

end 

else 

 Data=1:64;Data=(Data'*Data)/64; 

h=msgbox('ID incorrecto','El ID es incorrecto','custom',Data,hot(64));  

end 

 

Solo de ser correcto el Nombre de usuario, el ID y la contraseña, el programa desplegara 

la sub-ventana Paciente (Fig.20) la cual brinda las siguientes opciones de trabajo: 

 

a) Generación y seguimiento de cita (permite generar una cita y visualizar las citas 

anteriores. 

b) Datos generales (permite visualizar los datos del paciente así como actualizarlos). 

c) Ultimo diagnóstico (permite visualizar un último diagnostico corto, sencillo y 

conciso). 
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Figura 20. Sub-ventana Paciente 

 

Para que el pushbotton del GUIDE acceda a la sub-ventana que queramos acceder se 

busca la sección del “mfile” correspondiente a cada pushbotton (Esta puede ser llamada 

desde el editor del GUIDE dando click derecho sobre el pushbotton correspondiente 

seleccionando callback) y se le anota el nombre del GUIDE que debe abrir.   

 function pb_generarcitas_Callback(hObject, eventdata, handles); 

CITAS_PACI 

function pb_ultimodiagnostico_Callback(hObject, eventdata, handles); 

ULTIMODX 

function pb_datosgenerales_Callback(hObject, eventdata, handles); 

Datospacient 
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a) En la  sub-ventana CITAS_PACI (Fig. 21) nos permite generar una consulta 

general y consultar el seguimiento de citas. 

 

Figura 21. Sub-ventana para la generación y seguimiento de citas médicas 

“CITAS_PACI”. 

En la sub-ventana de Generación de consulta general “CITA_GENE2”  ( ig.22) se podrá 

programar una cita médica seleccionando el día y la hora. 
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Figura. 22 Sub-ventana de generación de consulta general “CITA_GENE2” 

Para poder seleccionar el día de la cita se generó un calendario (Fig. 23) el cual aparece 

al dar clic en el botón calendario. El paciente solo tendrá que elegir el año, mes y día con 

un clic sobre el mismo calendario y será registrada la fecha en la misma ventana. Para la 

elección de la hora se generó un popupmenu (Fig. 24) en el cual se despliegan horas de 

8:00 am a 19:00 pm, de estas opciones el paciente solo elegirá una hora, la cual será 

registrada en la misma ventana. Los datos serán almacenados para posteriormente 

realizar el seguimiento de las citas. 
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Figura 23. Calendario 

 

Figura 24. Popupmenu 



 

 
95 

El algoritmo para la generación del calendario y colocar el día/mes/año en la sub-ventana 

CITA_GENE2 (Fig. 25) es el siguiente: 

b=(handles.tx_dia) 

uicalendar('DestinationUI', {b, 'string'}) 

El algoritmo para la generación del popupmenu y colocar la hora en la sub-ventana 

CITA_GENE2 (Fig. 24) es el siguiente. Mediante el uso de la función “get” se obtiene el 

valor de la posición de la hora seleccionada de esa forma se realiza una selección de que 

hora será la desplegada en la sub-ventana con la ayuda de la función “switch”, la cual 

permite comparar los valores de las posiciones de las horas del popupmenu. La primera 

hora tendrá la posición 1 y de esa forma consecutivamente, por lo que la hora 7:00pm 

tendrá la posición 10 de acuerdo a las opciones del popupmenu. Al elegir la hora se 

compara y se despliega en la sub-ventana dentro de un cuadro de texto con la función 

“set”. 

% 8:00 a.m. 

% 9:00 a.m. 

% 10:00 a.m. 

% 11:00 a.m. 

% 12:00 a.m. 

% 3:00 p.m. 

% 4:00 p.m. 

% 5:00 p.m. 

% 6:00 p.m. 

% 7:00 p.m. 

a=get(handles.pm_hora,'va

lue'); 

%set(handles.tx_hora,'strin

g',a) 

switch a 

    case 1 

        file=1; 

    case 2 

        file=2; 

    case 3 

        file=3; 

    case 4 

        file=4; 

        case 5 

        file=5; 

        case 6 

        file=6; 

        case 7 

        file=7; 

        case 8 

        file=8; 

        case 9 

        file=9; 

        case 10 

        file=10; 

    otherwise 

        file=1; 

end 

 

 

 

 

 

 if file==1   

    b='8:00 a.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)     

    else 

  end 

  

if file==2  

    b='9:00 a.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)    

else 
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end 

  

if file==3  

     b='10:00 a.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)   

else 

end 

  

if file==4   

 b='11:00 a.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)   

else 

end 

if file==5   

 b='12:00 a.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)   

else 

end 

if file==6   

 b='3:00 p.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)   

else 

end 

if file==7   

 b='4:00 p.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)   

else 

end 

if file==8   

 b='5:00 p.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)   

else 

end 

     

if file==9   

 b='6:00 p.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)   

else 

end 

if file==10   

 b='7:00 p.m'; 

set(handles.tx_hora,'string',b)   

else 

end 
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Figura 25. Sub-ventana “CITAS_GENE2” con resultados 

Además la GUI permitirá la generación de un comprobante en formato “.txt” de estas citas 

con el siguiente algoritmo. Se obtiene el string del campo hora de la GUI con la función 

“get”, de igual forma la fecha, posteriormente se obtiene el string del campo día de la cita, 

después se lee la dirección de los archivos .txt (Fig. 26) previamente creados en la base 

de datos, de esta forma con la función “fopen” se abre el archivo txt y con la función 

“fprintf“ se almacena la hora y la fecha de la cita médica en el archivo (Fig. 27) el cual 

puede imprimirse posteriormente. 

a=get(handles.tx_hora,'string') 

a=a'  

b=get(handles.tx_dia,'string') 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AH501') 

a2=n(1,25); 

a1=a2+1; 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','CITAS','A1:A501'); 

bb=(tex(a1,1)) 

bb=char(bb) 
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fid = fopen(bb,'w'); 

fprintf(fid,'Fecha\t\t %s\t\r\n',b); 

fprintf(fid,'Hora\t\t %s\t \r\n',a); 

 

Figura 26. Direcciones de archives .txt 

 

Figura 27. Archivo .txt con datos almacenados desde la GUIDE 

En la sub-ventana de Generación de consulta general (Fig. 28) se podrá dar seguimiento 

a las citas realizadas. 
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Figura 28. Sub-ventana “SEGUIMIENTO_CITAS” 

En la sub-ventana “SEGUIMIENTO_CITAS” se podrá observar las citas realizadas con 

anterioridad, el código generado es el siguiente. Con la función “xlsread” se realiza una 

lectura de la dirección del archivo .txt ubicada en la base de datos, después con la función 

“fopen” se abre el archivo txt a leer, se extraen los datos con y se muestran en el texto 

editable de la GUI. 

%Lectura de txt 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AH501');%matriz 

de los datos y solo texto 

a2=n(1,25); 

a1=a2+1;%le sumamos uno al numero de paciente ya que la fila 1 es de titulos 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','CITAS','A1:A501');%matriz de los datos y 

solo texto 

bb=(tex(a1,1)) 

bb=char(bb) 

%bb=(tex(a1,2)) 

fid = fopen(bb,'w'); 
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b) En la sub-ventana Datospacient (Fig.29) nos permite visualizar los datos generales 

del paciente así como la opción de actualizarlos.  

 

 

Figura 29. Sub-ventana Datospacient 

El algoritmo para poder visualizar los datos del paciente en la sub-ventana Datospacient 

es el siguiente. Se utiliza la función “xlsread” para poder extraer los datos de la base de 

datos en Excel, y extrae dato por dato desacuerdo a su posición (fila, columna) dentro de 

la base de datos. Se extrae el ID del paciente y se almacena en una variable a la cual se 

le suma 1 ya que la fila número 1 en la base de datos es de títulos, por lo que el resultado 

de la suma nos dará la posición fila de los datos del paciente. Se utiliza la función “set” 

para colocar cada dato extraído en los campos en blanco de la GUI. De esta forma se 

procede con todos los datos visualizados en la GUI. 

Los datos se visualizan automáticamente después de acceder a la GUI Datospaciente y 

esto se logra colocando el algoritmo debajo de la Openingfunction. 

function Datospacient_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AH501'); 

a=n(1,25); 

nn=a+1; 

aa=tex(nn,2);%Nombre 
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set(handles.eb_nombre,'string',aa); 

bb=tex(nn,3);%Apellido paterno 

set(handles.eb_apellidopaterno,'string',bb); 

Al presionar el botón Actualizar se abrirá la subventana ActualizaDG, para comenzar se 

presiona el botón Comenzar (Fig. 30), cuyo algoritmo dentro de dicho botón iniciará la 

lectura de la base de datos para extraer cada dato necesario y se utiliza la función “set” 

para colocar cada dato extraído en los campos en blanco de la GUI como antes se 

mencionó. Es aquí cuando el usuario tiene la opción de modificar sus datos. 

Posteriormente, modificados los datos se dará clic en el botón Guardar (Fig. 30). 

El algoritmo para guardar los datos es el siguiente. Al dar clic en botón Guardado se 

abrirá la GUI preguntaguardado, si se elige No, nos regresará a la GUI ActualizaDG, al 

elegir la opción Si, se manda la palabra “si”  a la base de datos y se cerrara la GUIDE 

preguntaguardado. 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AG200')%matriz 

de los datos y solo texto 

a1=('si'); 

 %a1=CHAR('si'); 

tex{2,29}=a1;%coloco si en la tabla de excel 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,29),'DATOS_GENERALES','AC1:AC110'); 

 close('preguntaguardado') 
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Figura 30. Sub-ventana ActualizaDG 

 

 Posteriormente se abrirá la GUI ActualizaDG, donde dentro de la Openfunction se coloca 

el siguiente algoritmo, el cual extraerá la palabra “si” la cual se comparará con un “no” 

esta al ser distinta dará como resultado un cero “0”, al ser un cero la condición se cumple 

y abrirá un mensaje en una GUI “Guardando” ( ig. 31)  mientras se usa la función xlswrite 

para ir almacenando cada dato en la base de datos en Excel, con la función “msgbox” se 

visuaizará el mensaje “Listo” “Guardado” ( ig. 32), al final se cerrarán las GUIDE 

”Guardando”, “Actualiza G” y “ atospaciente”. 

function ActualizaDG_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AF500');  

a=n(1,28);%numero 

aa3=tex(2,29);%leemos el si en la base de datos 

BB=strcmp(aa3,'no'); 

if BB==0 

    %Abre la interfaz de guardando 

Guardando 

 [n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AF500'); 
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a=n(1,24);%numero del paciente 

nn=a+1;%nos da la posicion de la fila 

%Nombre 

aaa2=get(handles.eb_nombre,'string'); 

tex(nn,2)=aaa2 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,2),'DATOS_GENERALES','B1:B501'); 

%mensaje de guardado 

Data=1:64;Data=(Data'*Data)/64; 

h=msgbox('Guardado','Listo','custom',A); 

%cierra la inteerfaz de guardando 

close('Guardando') 

close('ActualizaDG') 

close('Datospacient') 

else 

    %preguntaguardado 

end 

 

 

Figura 31. Sub-ventana preguntaguardando 

 

 

Figura 32. Mensaje de Guardado al final de la actualización 
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c) En la sub-ventana ULTIMODX nos permite visualizar el último diagnóstico del 

paciente, de manera sencilla y concisa (Fig.33). 

 

Figura 33. Sub-ventana ULTIMODX 

 

Para poder visualizar el diagnostico se utilizó la función “xlsread” para extraer el ultimo 

diagnostico dentro de la base de datos, y con la función “set” se colocó en el campo de 

texto diagnostico doctor de la GUI. 

 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:BO501') 

a=n(1,25); 

nn=a+1; 

bb1=tex(nn,67);%ultimo diagnóstico 

set(handles.tx_diagnosticodoctor,'string',bb1); 
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Sección Interfaz Doctor 

Al dar clic en el botón “ octor” el programa despliega la sub-ventana accesodoctor (Fig. 

34) la cual nos pedirá un Nombre de usuario, un ID y una contraseña, de esta forma solo 

las personas registradas y con estos datos solicitados tendrán acceso a su información 

dentro del expediente.  

 

Figura 34. Sub-ventana accesodoctor 

 

Se empezará por el registro de un nuevo paciente al dar clic en el botón “aquí”. Se abrirá 

la sub-ventana  creacióncuentadoctor que se muestra en la (Fig. 35), se deberán llenar 

todos los campos en blanco, y dar clic en el botón “Aceptar “, el algoritmo que creará la 

contraseña, ID y usuario se desarrolló con la misma metodología que la GUIDE 

crearcuentapaciente. 
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Figura 35. Sub-ventana creacióncuentadotor 

Al crear la cuenta saldrán los mismos mensajes que en crearcuenta paciente, con un 

mensaje de ID, nombre de usuario y contraseña. No se mencionará la metodología de los 

mensajes de errores de contraseña, ID, y nombre de usuario ya que es la misma a la de 

la interfaz Paciente. Solo de ser correcto el Nombre de usuario, el ID y la contraseña, el 

programa desplegara la sub-ventana Doctor (Fig. 36) la cual brinda las siguientes 

opciones de trabajo: 

a. Pacientes urgentes (permite visualizar el modo de ingreso de los pacientes así 

como sus estudios realizados) 

b. Resultados de estudios (permite visualizar los estudios de imagen realizados) 

c. Enlace vía internet (Permite realizar la comunicación de datos de un paciente vía 

internet por medio del protocolo HL7) 



 

 
107 

 

Figura 36. Sub-ventana DOCTOR 

a. Al abrir la sub-ventana Pacientesurgentes (Fig. 37) nos permite visualizar el 

nombre de los pacientes ingresando su respectivo ID. Se generó un algoritmo el 

cual manda el I  a la base de datos en Excel usando la función “xlsread” al 

momento de dar clic al botón abrir, se muestra a continuación. 

La función “get” permite obtener el string de la GUI que es el número de ID del paciente a 

visualizar. Después se extraen los datos Nombre, Apellido paterno y materno de la base 

de datos y con la función “set” se colocan en los campos en blanco dentro de la GUIDE 

para poder visualizarlos. 

a=get(handles.eb_idpaciente,'string'); 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AR110') 

tex{2,41}=a;%coloca el numero de ID en la columna AJ 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,41),'DATOS_GENERALES','AO1:AO110'); 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AO101') 

a=n(1,33); 

a1=a+1; 

bb=(tex(a1,2));%nombre del paciente en esta posicion 

set(handles.eb_nombre,'string',bb); 
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cc=(tex(a1,3));%apellido paterno del paciente en esta posicion 

set(handles.eb_apellidopaterno,'string',cc); 

dd=(tex(a1,4));%apellido materno del paciente en esta posicion 

set(handles.eb_apellidomaterno,'string',dd); 

 

 

Figura 37. Sub-ventana Pacientesurgentes 

 

Para la visualización de los datos en las sub-ventanas modoingreso  y evaluación física se 

utilizó el mismo algoritmo que el punto a), dichas sub-ventanas se muestran a 

continuación. Al dar clic en el botón Modo de ingreso se accede a la sub-ventana  

modoingreso (Fig. 38),  a cual permite visualizar los siguientes datos. 
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Figura 38. Sub-ventana modoingreso 

 

A continuación se muestran los datos visualizados en la sub-ventana modoingreso. 

 

Diagrama 7. Datos de sub-ventana Modo de ingreso 
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Al dar clic en el botón Evaluación física se accede a la sub-ventana  Evaluacionfisica (Fig. 

39), la cual permite visualizar los siguientes datos. 

 

 

Figura 39. Sub-ventana Evaluacionfisica 

 

A continuación se muestran los datos visualizados en la sub-ventana Evaluacionfisica. 
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Diagrama 8. Datos de sub-ventana Evaluación física 

 

Al ingresar a la sub-ventana antecedentesalergias (Fig. 40), permite visualizar 

antecedentes familiares y personales así como alergias, dentro de tablas. El algoritmo 

generado para esta GUI se muestra a continuación. Primero se extraen los datos para el 

nombre del paciente de la base de datos con la función “xlsread”, y se coloca cada dato 

en el campo nombre de la GUIDE. 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AO101'); 

a=n(1,33); 

a1=a+1; 

 bb=(tex(a1,2));%nombre del paciente en esta posicion 

set(handles.eb_nombre,'string',bb); 

cc=(tex(a1,3));%apellido paterno del paciente en esta posicion 

set(handles.eb_apellidopaterno,'string',cc); 

dd=(tex(a1,4));%apellido materno del paciente en esta posicion 

set(handles.eb_apellidomaterno,'string',dd); 

Posteriormente se extraen los datos de Excel para la tabla de antecedentesfamiliares. 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AM110'); 

a=n(1,30); 

a2=a+2; 

  



 

 
112 

Se genera una celda de 2 filas 1 columna, para poder colocar el título de la fila y de la 

columna con los atributos de la tabla (Columname y Rowname) en la GUI. Después se 

extrae el dato de enfermedad de la base de datos y con la función “set” se coloca en la 

tabla antecedentes familiares. El procedimiento es el mismo con las tablas Antecedentes 

personales y alergias. 

a1=cell(2,1); 

set(handles.tb_familiares,'Data',a1); 

set(handles.tb_familiares,'ColumnName',{'Enfermedad'}) 

set(handles.tb_familiares,'RowName',{'Parentezco';'Papa'}); 

b2=tex{a2,2};%enfermedad 

a1{2,1}=b2; 

set(handles.tb_familiares,'Data',a1); 

  

 

Figura 40. Sub-ventana Antecedentesalergias 

Al dar clic en el botón Estudios  se accede a la sub-ventana  Estudgabinetpacurgente (Fig. 

41), la cual permite visualizar los estudios de imagen realizados a paciente previamente 

almacenadas en la base de datos como son: Resonancia Magnetica (RM), Tomografía 
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axial computarizada (TAC), Tomografia por Emisión de Positrones (PET), Ultrasonido 

(US) y Rayos X (RX). Además se puede observar los datos más relevantes del paciente 

como son nombre, ID, fecha de nacimiento y sexo, así como también se incluyó una tabla 

donde se puede visualizar la información de las imágenes en formato DICOM. 

 

 

Figura 41. Sub-ventana  Estudgabinetpacurgente 

 

Para poder elegir entre los distintos estudios se creó un popup-menu en el cual se 

colocaron los estudios y el algoritmo para la visualización de los mismos se muestra a 

continuación. Se utilizó una función “switch” en el cual se colocaron 5 casos: 

• Caso 1 RM 

• Caso 2 TAC 

• Caso 3 PET 

• Caso 4 US 

• Caso 5 RX 

Se obtiene el valor del popupmenu de acuerdo a la opción de estudio seleccionada y se 

extrae con la función  “get”. 

c=get(handles.pm_tipo,'value'); 
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De acuerdo al valor obtenido se desarrollara cada caso. Se describirá el caso 1 ya que los 

demás casos son semejantes. Si el caso es igual a 1, entra en la condición donde tipo es 

igual a 1 al ser un estudio de RM. 

switch c 

    case 1 

        tipo=1; 

    case 2 

        tipo=2; 

    case 3 

        tipo=3; 

    case 4 

        tipo=4; 

    case 5 

        tipo=5; 

    otherwise 

        tipo=1; 

   end 

 Aprobando la condición se extraerá la dirección de la imagen de RM la cual esta 

almacenada en la base de datos con la función “xlsread”, se utiliza la función “isempty” 

para corroborar que exista una dirección de imagen, si existe una dirección se cumple con 

la segunda condición de lo contrario no se accede y manda un mensaje de “no hay 

imagen” con un “msgbox”. 

if tipo==1%RM 

 [n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AM110'); 

a=n(1,30);%Leemos el numero de id del paciente  

a2=a+2;%nos da el numero de fila de la base de datos 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','ESTUDIOS','A1:AM110'); 

b2=tex{a2,1};%leemos la dirección de la imagen en la base de datos RM 

aaa4=isempty(b2); 

Al acceder a la segunda condición la dirección se almacena en una variable y se usa la 

función “imread” para leer la dirección de la imagen de esa forma se obtiene la matriz de 

datos de la imagen y posteriormente se usa la función “imshow” para desplegar la imagen 

en un eje creado en la GUI. 

if aaa4==0 

b3=imread(b2);%leemos la imagen en la hoja estudios de la base de datos 

axes(handles.ax_1); 

imshow(b3); 
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Posteriormente se manda el número 1 para que cuando elijamos fullscreen en el segundo 

popupmenu de la GUIDE detecte la imagen que queremos ver en grande.     

tex{2,6}=1; 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,6),'ESTUDIOS','F1:F110'); 

else  

Data=1:64;Data=(Data'*Data)/64; 

h=msgbox('!!No hay imagen!!','!!No hay imagen!!','custom',Data,hot(64)) 

   end 

else 

 end 

Para poder visualizar la información DICOM en la tabla de la GUI se realizó el siguiente 

algoritmo. Se extrae los datos de posición de la fila donde se encuentra la información del 

paciente. 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AM110'); 

a=n(1,30); 

a2=a+2;%nos da el numero de fila de la base de datos 

 [n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DICOM','A1:AM110'); 

b2=tex{a2,1}; 

Se genera una celda de 6 filas, 1 columna, para poder colocar el título de la fila y de la 

columna con los atributos de la tabla (Columname y Rowname) en la GUI. Después se 

extrae la información DICOM de la imagen almacenada en la base de datos con la función 

“dicominfo” y se descompone la información con la función “struct”, obteniendo los datos: 

OperatorName, FamilyName, InstituteName, EstudyDescription, PhysicianReadingStudy y 

PhotometricInterpretation, los cuales se colocaron en la tabla creada en la GUI con la 

función “set” mediante el uso de cada posición de la celda creada. 

a1=cell(6,1); 

set(handles.tb_informacion,'Data',a1); 

set(handles.tb_informacion,'ColumnName',{'Atribute Name '}) 

set(handles.tb_informacion,'RowName',{'Patient Name';'Doctor Name';'Institution Name';'Study 

Description';'Physician Reading Study';'Photometric Interpretation'}); 

%informacion del paciente 

b3=dicominfo(b2); 
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s = struct(b3.PatientName); 

a=s.FamilyName; 

yy1=cell(6,1); 

yy1{1,1}=a; 

set(handles.tb_informacion,'Data',yy1); 

% set(handles.eb_paciente,'string',a) 

%informacion del doctor 

sss = struct(b3.OperatorName); 

aaa=sss.FamilyName; 

yy1{2,1}=aaa; 

set(handles.tb_informacion,'Data',yy1); 

%set(handles.eb_doctor,'string',aaa) 

%informacion de la institucion 

ss = b3.InstitutionName 

yy1{3,1}=ss; 

set(handles.tb_informacion,'Data',yy1); 

%set(handles.eb_instituto,'string',ss) 

%informacion del estudio 

ss1 = b3.StudyDescription; 

% aaa1=ss1.FamilyName; 

yy1{4,1}=ss1; 

set(handles.tb_informacion,'Data',yy1); 

%A=get(handles.tb_informacion,'Data') 

%informacion del estudio del fisico 

sss2 = struct(b3.PhysicianReadingStudy); 

aaa1=sss2.FamilyName; 

yy1{5,1}=aaa1; 

set(handles.tb_informacion,'Data',yy1); 

%set(handles.eb_doctor,'string',aaa) 

%informacion de la interpretacion fotometrica 

ss2 = b3.PhotometricInterpretation; 

% aaa1=ss1.FamilyName; 

yy1{6,1}=ss2; 

set(handles.tb_informacion,'Data',yy1); 



 

 
117 

%A=get(handles.tb_informacion,'Data') 

Para utilizar la opción de pantalla completa (fullscreen) (Fig. 42), se ocupó un segundo 

popupmenu en donde se generó el siguiente algoritmo. Además se usó la función “switch” 

en donde se maneja 1 caso el cual al obtener el único valor del poupmenu que es 1 se 

accede automáticamente a la condición donde nos manda a una GUI llamada Fullscreen 

(Fig. 42). 

b=get(handles.pm_edit,'value'); 

switch b 

    case 1 

        view=1; 

        otherwise 

        view=1; 

end 

if view==1 % Fullscreen 

    Fullscreen 

else 

end 

 

Figura 42. Sub-ventana Fullscreen 
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El algoritmo que permite visualizar la imagen en la pantalla complete se coloca en la 

openingfunction, y se lee automáticamente la base de datos leyendo el ID del paciente y 

localizando la fila de sus datos, se lee el número almacenado previamente por el primer 

popupmenu en este caso los números se clasificaron así: 

• Caso 1 RM=1 

• Caso 2 TAC=2 

• Caso 3 PET=3 

• Caso 4 US=4 

• Caso 5 RX=5 

En el caso que se está estudiando el valor es 1 debido a que se eligió visualizar una RM. 

Por lo que se leer la dirección de la imagen en la base de datos, posteriormente se lee la 

imagen en la hoja estudios de la base de datos, y con la función “imshow” se muestra en 

el eje creado en la GUI. 

function Fullscreen_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

%leemos la base de datos 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AM101');%matriz 

de los datos y solo texto 

a=n(1,30);%Leemos el numero de id del paciente  

a2=a+2;%nos da el numero de fila de la base de datos 

 [n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','ESTUDIOS','A1:AM101');%matriz de los 

datos y solo texto 

mm=n(1,1); %obtenemos el numero de la imagen a observar 

b2=tex{a2,mm};%leemos la direccion de la imagen en la base de datos 

b3=imread(b2);%leemos la imagen en la hoja estudios de la base de datos 

axes(handles.ax_1); 

imshow(b3)%se muestra en el ax_1 

b. Al abrir la sub-ventana Resultadosestudios (Fig. 43) se permite visualizar el 

nombre de los pacientes ingresando su respectivo ID. Se generó un algoritmo el 

cual es el que ocupó en la sub-ventana Pacientesurgentes (Fig. 37), además en 

esta sub-ventana solo se ocupó un botón de Estudios de Imagen donde se tiene 

acceso a la sub-ventana Estudiosgabinete (Fig. 44), y la ventaja es que aquí 

ocupamos la misma GUI para la visualización de estudios de imagen, esto es para 

tener una interfaz personalizada solo para estudios de diagnóstico. 
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Figura 43. Sub-ventana Resultadosestudios 

 

 

Figura 44. Sub-ventana Estudiosgabinete 
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c. Al abrir la sub-ventana HL7 (Fig.45) nos permite enviar y recibir datos de pacientes 

por medio del protocolo HL7. 

 

Figura 45. Sub-ventana HL7 

 

Al dar clic en el botón Enviar se accede  a la sub-ventana EnviomensajeHL7 (Fig. 46) la 

cual permite visualizar el nombre de los pacientes ingresando su respectivo ID. Se generó 

un algoritmo el cual manda el ID a la base de datos en Excel al momento de dar clic al 

botón abrir, este se muestra en la sección de interfaz doctor opción de trabajo inciso a). 

Después de visualizar el nombre del paciente e identificarlo correctamente, para poder 

enviar la información de dicho paciente se deberá dar clic en el botón Envio, el algoritmo 

que realiza esta función se muestra a continuación. Primero se realiza la lectura de la 

base de datos para localizar el número de ID del paciente que fue enviado a la base de 

datos. 

[n tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','DATOS_GENERALES','A1:AW101'); 

a=n(1,41);%numero del paciente 

nn=a+1;%le sumamos uno al número de paciente ya que la fila 1 es de títulos 

Se localizan los datos en la hoja de Excel que serán enviados por internet. 

aa=tex(nn,2);%Nombre 

bb=tex(nn,3);%Apellido paterno 

cc=tex(nn,4);%Apellido materno 

ee=tex(nn,5);%edad 

ff=tex(nn,6);%dia 

gg=tex(nn,7);%mes 

hh=tex(nn,8);%año 

ii=tex(nn,11);%estadocivil 

jj=tex(nn,12);%ocupacion 

kk=tex(nn,13);%email 

ll=tex(nn,14);%telefonocelular 

mm=tex(nn,15);%calle 
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oo=tex(nn,16);%numero 

pp=tex(nn,17);%colonia 

qq=tex(nn,18);%C.P. 

rr=tex(nn,19);%delegacion 

ss=tex(nn,20);%ciudad 

tt=tex(nn,21);%gruposanguineo 

uu=tex(nn,22);%fecha 

vv=tex(nn,23);%hora 

ww=tex(nn,24);%pais 

xx=a;%numero de id 

zz=tex(nn,25);%sexo 

aa1=tex(nn,26);%telefonoparticular 

bb1=tex(nn,27);%telefonoempresa 

aa1=tex(nn,42)%eb_motivodeingreso 

a=n(1,41); 

nn=a+1; 

[t tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','AREA','A1:AW101'); 

aaa=tex(nn,2);%Area 

[t tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','PRUEBA','A1:AW101'); 

aaa1=tex(nn,2)%Prueba 

dd='Ingreso';%origen 

Se crean los nombres de los campos para el mensaje HL7 

ee='PID'; 

ff='PV1'; 

gg='MSH'; 

hh='ORC'; 

ii='OBR'; 

Se generan los delimitadores de los campos del mensaje HL7 

a1='^';%separador de componente 

a2='/';%caracter de escape 

a3='&';%separador de subcomponente 

a4='|';%separador de campo 

a5='|^~\&|';%Delimitadores 

a6='<cr>';%terminador de segmento 

Se construyen los campos mediante el uso de la función “strcat” la cual permite la 

concatenación de los datos a enviar mediante la sintaxis del protocolo HL7. 

MSH origen, destino, momento de salida. 

c1=strcat(a4,dd); 

c2=strcat(c1,a4); 

c3=strcat(gg,a5);  

c4=strcat(c3,c2); 
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c5=strcat(c4,a6); 

PID (Patient ID) 

b1=strcat(a1,aa); 

b2=strcat(a1,bb); 

b3=strcat(a1,cc); 

b4=strcat(b1,b2); 

b5=strcat(b4,b3);  

b6=strcat(a4,b5); 

b7=strcat(b6,a4);  

b8=strcat(ee,b7); 

 b9=strcat(b8,a6); 

PV1 Información del episodio o evento. 

e1=strcat(a4,aa1); 

 e2=strcat(e1,a4); 

e3=strcat(ff,e2);  

e4=strcat(e3,a6); 

ORC Datos de la orden a donde se traslada el paciente. 

d1=strcat(a4,aaa); 

d2=strcat(d1,a4); 

d3=strcat(hh,d2); 

d4=strcat(d3,a6); 

OBR Datos de la prueba 

f1=strcat(a4,aaa1); 

f2=strcat(f1,a4); 

f3=strcat(ii,f2); 

 f4=strcat(f3,a6); 

Posteriormente se concatenan los campos para formar el mensaje HL7 y se cambian a 

formato carácter. 

fg1=char(strcat(c5,b9)); 

fg2=char(strcat(fg1,e4)); 

fg3=char(strcat(fg2,d4)); 

fg4=char(strcat(fg3,f4)) 

Pasamos a carácter el mensaje completo a enviar     

j=char(fg4) 
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Se crea un objeto UDP en donde se enviará el mensaje creado, se coloca la ip de la 

computadora a quien se enviará el mensaje así como se configura un “LocalPort” el cual 

es un host local para la conexión y un RemotePort el cual es un host remoto para la 

conexión el cual puede tener cualquier número de puerto entre 1 y 65535. 

t=udp('192.168.0.2','LocalPort',5000,'RemotePort',5001); 

Se abre el canal de comunicación udp 

fopen(t) 

Se escribe el mensaje en el canal udp 

fwrite(t,fg4) 

De esta forma se logra enviar el mensaje con la sintaxis del protocolo HL7.

 

Figura 46. Sub-ventana EnviomensajeHL7 

 

Al dar clic en el botón Recibir se accede  a la sub-ventana recepcionHL7 (Fig. 47) la cual 

permite visualizar los datos recibidos de la comunicación por internet, los cuales son: 

 Origen 

 Episodio 

 Nombre, apellido paterno y apellido materno 

 Observaciones 

 Datos de orden 

 Prueba 
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Se generó un algoritmo el cual permite visualizar los datos en los campos de la GUI, y a 

su vez almacenarlos en la base de datos, el algoritmo realizado se muestra a 

continuación. 

Primero se configura la ip y el soquet por donde se enviará el mensaje, después se abre 

el canal de comunicación tcpip con la función “fopen”.  espués se lee el canal con la 

función “fread” y el mensaje recibido se cambia a carácter.  

Se crea un objeto UDP en donde se recibirá el mensaje creado, se coloca la ip de la 

computadora que ya ha enviado el mensaje así como también se configura un “LocalPort” 

el cual se debe de ser igual al RemotePort del objeto UDP creado en la parte del envío del 

mensaje y se configura un RemotePort el cual debe es igual al LocalPort del objeto UDP 

creado en la parte del envío del mensaje, de esta forma se crea el enlace entre dos 

computadoras por medio del protocolo UDP. 

r=udp('192.168.0.2','LocalPort',5001,'RemotePort',5000); 

fopen(r) 

fread(r) 

Después el mensaje se almacena en una variable, el mensaje almacenado se desglosa 

con la función “regexp” la cual permite encontrar los caracteres que delimitan a los datos 

que nos interesan, los del paciente.  e esta forma se eliminan los delimitadores “\” y “|” 

que son los  

s1 = A2; 

s2 = regexp(s1,'\|', 'split'); 

s2(:) 

Se convierte a carácter cada dato obtenido por medio de la posición en el resultado s2. 

 

s3=char(ans(1)); 

s4=char(ans(2)); 

s5=char(ans(3)); 

s6=char(ans(4)); 

s7=char(ans(5)); 

s8=char(ans(6)); 

s9=char(ans(7)); 

s10=char(ans(8)); 

s11=char(ans(9)); 

s12=char(ans(10)); 

s13=char(ans(11)); 

s14=char(ans(12)); 

s15=char(ans(13)); 

 

Por último se elimina el carácter delimitador “^”, esto permite obtener completamente 

todos los datos. 

r1= regexp(s8,'\^', 'split'); 

r1(:) 
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Posteriormente se coloca cada carácter desglosado sin la sintaxis del protocolo HL7 en la 

GUI para poder visualizarlos dentro de cada campo en blanco usando la función “set”. 

aa=char(r1(2));%Nombre 

set(handles.eb_nombre,'string',aa); 

bb=char(r1(3));%Apellido paterno 

set(handles.eb_apellidopaterno,'string',bb); 

cc=char(r1(3));%Apellido materno 

set(handles.eb_apellidomaterno,'string',cc); 

dd=s6;%origen 

set(handles.eb_origen,'string',dd); 

ee=s10;%episodio 

set(handles.eb_origen,'string',ee); 

ff=s12;%orden 

set(handles.eb_origen,'string',ff); 

gg=s14;%prueba 

set(handles.eb_origen,'string',gg); 

 

Por último se  escriben los datos recibidos en la base de datos de Excel con la función 

“xlswrite”  dentro de la hoja de cálculo. 

[t tex]=xlsread('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx','Pacientenuevo','A1:AW101');%matriz de 

los datos y solo texto 

tex{2,2}=s6;%origen 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,2),'Pacientenuevo','B1:B500'); 

tex{2,3}=char(r1(2));%Nombre 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,3),'Pacientenuevo','C1:C500'); 

tex{2,4}=char(r1(3));%Apellido paterno 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,4),'Pacientenuevo','D1:D500'); 

tex{2,5}=char(r1(4));%Apellido materno 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,5),'Pacientenuevo','E1:E500'); 

tex{2,6}=s10;%Episodio 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,6),'Pacientenuevo','F1:F500'); 

tex{2,7}=s12;%Datos de la orden 

xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,7),'Pacientenuevo','G1:G500'); 

tex{2,8}=s14;%Datos de prueba  
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xlswrite('C:\PACS\Expediente proyecto\ECE.xlsx',tex(:,8),'Pacientenuevo','H1:H500'); 

 

Se cierra el canal udp.  

fclose(r) 

 

 

Figura 47. Sub-ventana recepcionHL7 

 

De esta forma se concluye la construcción de las interfaces diseñadas para poder operar 

el expediente clínico electrónico. 
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10. Conclusiones 

 

1. - Nuestro estudio de mercado nos arroja una  demanda potencial insatisfecha muy 

amplia, a la cual dirigiremos nuestro servicio, acaparando una mínima parte que es la 

zona centro de la delegación Tlalpan, pero aun así considerable.  

2.  Técnicamente, se puede ofrecer el servicio.  

3.  De  acuerdo a nuestra TIR (95%) que idealmente debe ser mayor que la TMAR (18%), 

nuestro proyecto es económicamente y financieramente viable.    

4.  Hay mercado, la inversión es pequeña, técnicamente es posible, económicamente y 

financieramente, de acuerdo a los parámetros ya mencionados, es viable, bajo las 

condiciones que presentamos. 

5. Las interfaces desarrolladas cumplen con las funciones esenciales de un expediente 

clínico electrónico, a futuro se deberá construir una infraestructura mucho más robusta y 

con un mayor número de sub-ventanas que logren el manejo de información de un mayor 

número de áreas hospitalarias. 

6. El algoritmo desarrollado para utilizar el protocolo HL7 cumple con la función de formar 

el mensaje para el envío de los datos médicos, el protocolo HL7 conlleva la elaboración 

de una estructura más robusta por lo cual para cumplir con todos los puntos del protocolo 

HL7 se necesita un mayor avance en el trabajo realizado, se pretende a futuro concretar 

la estructura necesaria. 
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12. Anexos 

 

Anexo 1. CHECKLIST LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

PARA UNA UM. (CIISA, 2011) 

Los puntos a considerar:  

Actividad a evaluar  Personal de UM  Estado de instalación  

Descripción  física   Si() No() En proceso() 

Descripción lógica   Si() No() En proceso() 

Equipos de red habilitados   Si() No() En proceso() 

Configuración de equipo de red   Si() No() En proceso() 

Prioridad de equipos de red   Si() No() En proceso() 

Servicios habilitados   Si() No() En proceso() 

Configuración de servicios   Si() No() En proceso() 

Prioridad de Servicios  Si() No() En proceso() 

Políticas Seguridad de Red (FW)  Si() No() En proceso() 

Políticas Seguridad Servicios  Si() No() En proceso() 

Problemas Comunes de Red & Servicios  Si() No() En proceso() 

Problemas Críticos de Red & Servicios  Si() No() En proceso() 

Sugerencias & Recomendaciones  Si() No() En proceso() 

Recursos  HW de Red  Si() No() En proceso() 

Recursos SW de Red  Si() No() En proceso() 

Recursos HW de Servicios  Si() No() En proceso() 

Recursos SW de Servicios  Si() No() En proceso() 

Recursos Eléctricos  Si() No() En proceso() 

Recursos Herramientas  Si() No() En proceso() 

Restricciones Físicas de Red & Servicios  Si() No() En proceso() 

Restricciones Lógicas de Red  Si() No() En proceso() 

Restricciones IP UM   Si() No() En proceso() 

Métricas de Calidad & Monitoreo  Si() No() En proceso() 

 

Observaciones  
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Descripción  física. Se debe realizar un diagrama de la infraestructura física con que 

cuenta la UM, entre este equipamiento podrían encontrarse el cableado eléctrico, puntos 

de red, distribución de switches, routers, puntos de acceso, servidores, routers 

inalámbricos, cableado UTP, teléfonos IP y todo el hardware (impresoras, ) que esté 

disponible en la UM. Este apartado se aplica para salas, pasillos, consultorios, etc. Y 

realizando el registro cuantitativo y cualitativo de la instalación. Después de realizar el 

cuestionamiento anterior, se realiza un diagrama de cada área. Algunas preguntas que 

pueden ayudar al cuestionamiento para la construir un mapa físico, son la ruta del 

cableado, si se puede agregar mas switches, routers, puntos de acceso, servidores o si se 

pueden agregar puntos de red extra.    

Descripción lógica. Se realiza un diagrama lógico de la distribución de la red para 

administrativos y personal médico que pueda acceder al servicio por medio de internet, es 

decir que el diagrama lógico debe buscar las subredes que se pueden agregar y estas a 

que subredes se pueden asociar,  como se accede a la wifi, determinar donde se forman 

cuellos de botella, como se pueden agregar más servidores sin sobrecargar la red y los 

servicios que se podrían afectar cuando se desconecta algún elemento de la red.   

Equipos de red habilitados. Determinar que equipos asociados a la red están 

habilitados, contempla switches, routers, firewalls, Access point, routers inalámbricos y 

todo dispositivo de red que pueda influir de forma directa o indirecta en la UM. Acercarse 

con el personal que está asociado a este tipo de equipamiento de la UM, para realizar 

cuestionamientos de la cantidad de equipo en funcionamiento como routers, servidores, 

switches, etc. También realizar la relación del equipo que no está funcionando y se 

encuentra conectado.  

Configuración de equipo de red. Registrar o solicitar las distintas configuraciones de los 

equipos de la red. Con el fin de poder complementar el diagrama lógico realizado. 

Desarrollar esta tarea, con el fin de poder discernir las distintas configuraciones aplicadas 

a los equipos que conforman la red. Ingresar a los equipos y realizar los comandos 

básicos para ver la configuración, copiarlos en un notepad y generar así, un historial de 

configuraciones. Buscar cual es la función que hacen los routers, switches, routers 

inalámbricos en la UM y como están configurados.  

Prioridad de equipos de red. Esta tarea consiste en registrar y averiguar todos los 

equipos que presenten prioridad en función de otro dispositivo. En qué circunstancias se 

aplica la prioridad y por qué se gatilla. Esto servirá para definir los riesgos y contingencias 
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que podrían amenazar nuestro taller de título. Determinar y realizar observaciones de los 

equipos que están conectados y tengan la misma función, determinar configuraciones de 

alta disponibilidad y ver cuales tienen las preferencias. Realizar este informe por puntos 

estratégicos de la red, en donde se pueda buscar el equipo core de la red, la importancia 

por jerarquización de los switches y que dispositivos sostienen a los servicios más 

importantes.  

 

Servicios habilitados. Descripción y enumeración de los servicios habilitados por la UM. 

Debe estar enfocado tanto a nivel interno como externo. Se identifican los servicios que 

se utilizan cotidianamente, como el servicio web, aula virtual, servicio DNS y contabilidad, 

así como ver los servidores encendidos y preguntar cuál es la función o que servicio 

sostiene. Desarrollar cuestiones de servicios que utiliza el personal médico, que servicios 

no están implementados pero si están instalados, que servicios son internos o propios del 

instituto y que versiones tienen los sistemas determinados.  

Configuración de servicios. Registrar o solicitar la configuración de todos los servicios 

que estén actualmente funcionando por y para la UM. Solicitar los archivos de 

configuración y copiarlos a un pendrive o similar, anotar la ruta de instalación del servicio 

así como también, la del archivo de configuración.  Determinar cómo está configurado el 

servicio Web, el DNS y el servicio de cuentas de usuario.  

Prioridad de Servicios. Determinar y registrar las prioridades de los distintos servicios 

entregados por la UM. Desarrollar con enfoque crítico, para determinar los servicios más 

importantes. Ver cuáles son los servicios más importantes y preguntar como acceden a 

los recursos de red, conocer las políticas de QoS asociadas a los servicios. Y determinar 

qué servicios están siempre habilitados, cuales son indispensables y cuales son críticos.  

Políticas Seguridad de Red(FW): Registrar las distintas políticas de seguridad 

implementadas a la UM, desde el enfoque técnico. Registrar configuraciones y determinar 

a qué servicios están asociados. Consultar por Vpns, firewalls, perfiles y reglas que 

aplican a la red. Se deben realizar cuestionamientos como la utilización en la UM de 

Spanning tree, vlans privadas, vlans de administración, port security, que acción tomará y 

configuración de alta disponibilidad, asociado a capa 2 o 3, así como también, los equipos 

que participan. Determinar y registrar qué políticas de seguridad están aplicadas a los 

distintos servicios de la UM. Sistema de login y autenticación, habilitación de DMZs, 

conexiones SSL, HHTPS, VPNs, y toda seguridad que se aplique orientada a un servicio. 

Determinar si los distintos servicios utilizan seguridad basada en autenticación y sistema 
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de login, como se realiza este proceso y que dependencias tiene. Poder analizar la 

seguridad de los distintos servicios y así, evaluar posibles vulnerabilidades que servirán 

para presentar mejoras. Se deben realizar cuestionamientos de como se realiza la 

autentificación, como funciona el sistema de login, cuantas VPN existen y cómo funcionan 

y cuáles son los archivos de configuración y que configuraciones tienen los servicios que 

están en la DMZ.  

Problemas Comunes de Red & Servicios: Consultar y registrar problemas comunes que 

presente en todo ámbito la red y los servicios de la UM, con el fin de poder prever riesgos 

en el futuro y generar planes de contención. Hablar con técnicos encargados del 

laboratorio, profesores a cargo y personal administrativo, para que enumeren los 

problemas comunes orientados a la red y sus servicios, para tener una idea a lo que nos 

enfrentamos. Se realizan los cuestionamientos de los principales problemas de tipos de 

login de la autenticación, los desafíos encontrados en el cableado, los cuellos de botella y 

las paginas pesadas que demoren en cargar.  

Problemas Críticos de Red & Servicios: Definir todos los problemas críticos de la UM, 

orientados a red y servicios, equipos que estén en el límite de sus recursos, malas 

gestiones o configuraciones que no han sido reparadas, páginas críticas y todo lo que 

involucre el corte o discontinuidad de un servicio. Determinar que problemas son críticos, 

en base a lo mencionado por personal de la UM y criterio de la persona que realiza el 

levantamiento. Realizarse preguntas como que servicios son críticos, como se manifiestan 

y como los mitigan,  que equipos son críticos y porque.   

Sugerencias & Recomendaciones: Tarea enfocada a recopilar información de las 

recomendaciones o sugerencias que pueden aportar los distintos funcionarios a cargo de 

la red y servicios del IP de las UM. Consultar por sugerencias al levantamiento y 

opiniones de 3ras. personas al proyecto, con el fin de poder dar más de un ángulo de 

gestión al levantamiento y proyecto en sí. Realizar preguntas como: que consideran que 

deben mejorar, como se les ocurre mejorar la red, como se les ocurre mejorar los 

servicios generales y críticos, que sugieren a nuestro proyecto, que cambiarían de nuestro 

proyecto. 

Recursos  HW de Red: Actividad destinada a recopilar información de todo el HW de red 

disponible para nuestro taller de título. Recopilar un listado de switches, routers, firewalls, 

cables, conectores y todo material a nivel de HW disponible. 

Sugerencias y preguntas claves: 
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Observar equipos de red y de usuario en general que esté en desuso y así, poder 

consultar sobre su utilización. Realizarse preguntas como: cuantos equipos adicionales 

podemos usar, ue equipos pueden ser remplazados, que cables podemos usar. 

Recursos SW de Red: Tarea destinada a registrar y recopilar información del software 

utilizado en la Red, con el fin de ver si es posible realizar un upgrade de software e 

identificar versiones de equipos. Consultar por los distintos modelos de los equipos de red 

y que versiones de IOS posee, para ver los changelog y el registro de bugs. Revisar las 

versiones de IOS de los equipos de red y modelos de los distintos equipos, para ver si 

tienen actualizaciones o bugs. 

Recursos HW de Servicios: Actividad enfocada a registrar todos los recursos de 

hardware, enfocado a servidores. Memorias RAM, fuentes de poder, cables de poder, 

teclado, mouse, monitores y todo lo que sea un recurso en general para su utilización en 

la implementación de un servicio. Observar y consultar por memorias, fuentes de poder, 

discos duros y todo recurso que sirva para potenciar o generar un equipo adicional. Incluir 

monitores y periféricos en general. Realizarse preguntas como: poder actualizar un 

servidor, poder armar otro servidor, cambiar hardware defectuoso detectado en algún 

equipo. 

Recursos SW de Servicios: Registrar las versiones del software utilizado, para entregar 

los servicios con el fin de poder analizar y determinar si es necesario actualizar. Consultar 

por los distintos software utilizados para otorgar un servicio, que versión se utiliza y si es 

licenciado o gratis. Esto tendrá como fin poder evaluar alternativas o bien, actualizaciones 

de las versiones utilizadas. Realizarse preguntas como: que software se utiliza para un 

determinado servicio, que versión es el software utilizado, si es gratis o de pago, de donde 

es posible obtenerlo o descargar una nueva versión, existen alternativas a un software 

específico. 

Recursos Eléctricos: Actividad orientada a la recopilación de recursos eléctricos, como 

enchufes, alargadores, zapatillas electicas, triples, etc. Observar y registrar el tipo de 

cable eléctrico a disposición, conectores utilizados y si existen extensiones de corriente, 

como zapatillas o triples. Realizarse preguntas como: cuantos contamos con  enchufes 

extra en la UM, se necesitará alargador, zapatilla o triple. 

Recursos Herramientas Manuales: Solicitar un listado de herramientas manuales como 

destornillador, alicate, ponchadora, etc. Con el fin de poder determinar que herramientas 

básicas deberemos conseguir y con cuales contamos. Consultar por herramientas que 
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podamos necesitar, para desmontar equipos y dispositivos, así como también, realizar 

cableado extra e instalaciones. Realizarse preguntas como: hay ponchadora, hay 

destornillador de cruz y cuantos, hay caja de herramientas, hay martillo. 

Restricciones Físicas de Red  & Servicios: Registrar todas las dificultades físicas que 

impidan una futura implementación. Cableado desde un punto A hacia un punto B. 

Instalaciones eléctricas, instalaciones de equipos, etc. Observar y analizar las distintas 

restricciones físicas que vuestro criterio considere. Realizarse preguntas como: cuanto 

espacio disponible hay en el rack, cuanto sobrecarga están recibiendo los enchufes, 

existe mucho cableado engorroso. 

Restricciones Lógicas de Red & Servicios: Registrar las dificultades lógicas de la red y 

servicios, que debamos considerar. Analizar diagrama lógico y las políticas de seguridad 

aplicadas a la red y los servicios, para determinar las restricciones o desafíos que pueden 

encontrarse. Realizarse preguntas como: vlans que no se pueden eliminar, subredes que 

no se pueden modificar, configuraciones que no pueden cambiarse. 

Restricciones IP CIISA: Actividad enfocada a determinar cuáles son las restricciones del 

instituto con nuestro proyecto. Que no puede ser accedido o adulterado. Consultar por las 

restricciones impuestas y como proceder en caso de entorpecer la UM. Hablar 

directamente con los encargados del la UM. Realizar las siguientes preguntas como: que 

equipos no podemos involucrar, que servicios no podemos involucrar, como se debe 

proceder con un servicio crítico. 

Métricas de Calidad & Monitoreo: Actividad enfocada a obtener parámetros fidedignos 

de la utilización de red y servicios. Registrar o solicitar los distintos parámetros que 

puedan ser medibles y tengan relación directa o indirecta a nuestro taller de título. 

Preguntar cómo monitorean la red y que valores consideran ellos como “aceptables”, para 

poder definir una métrica de medición. Realizarse preguntas como: horario de generación 

de cuellos de botella, gráficos o estadísticas de consumo de Ancho de Banda, gráficos o 

estadísticas de consumo de los distintos servicios, gráficos o estadísticas de sobrecarga 

de red y servicios en general. 

Observaciones:  

_________________________ 

                                                                                             Firma Entrevistado 
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Glosario  del checklist 

 

Cableado UTP: n cable es un cordón que está protegido por algún tipo de envoltura y que 

permite conducir electricidad o distintos tipos de señales. Los cables suelen estar hechos 

de cobre o aluminio.  

IP: Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet 

Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. 

Notepad: es un editor de texto simple incluido en los sistemas operativos 

Routers: también conocido como encaminador, enrutador, direccionador o ruteador— es 

un dispositivo de hardware usado para la interconexión de redes informáticas que permite 

asegurar el direccionamiento de paquetes de datos entre ellas o determinar la mejor ruta 

que deben tomar. Opera en la capa tres del modelo OSI. 

Switches: Un conmutador o switch es un dispositivo digital lógico de interconexión de 

redes de computadoras que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su 

función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes de 

red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de 

las tramas en la red. 

Pendrive: USB  

Políticas de QoS: Una política QoS puede ser aplicada a una cuenta de usuario o a un 

equipo, como parte de una GPO (Group Policy Object), la cual podemos linkar en un 

directorio activo que contenga un dominio. Al ser parte de una GPO, las políticas QoS en 

Windows Server 2008 y Windows Vista coexisten perfectamente en una infraestructura de 

Directorio Activo.  

DMZ: Cuando ciertas máquinas de la red interna tienen que ser accesibles desde el 

exterior (servidor web, un servidor de mensajería, un servidor FTP público, etc.), 

normalmente es necesario crear una nueva política para una nueva red, accesible tanto 

desde la red interna como desde el exterior, sin correr el riesgo de comprometer la 

seguridad de la empresa. Se habla entonces de una "zona desmilitarizada" (DMZ para 

http://definicion.de/cable/
http://definicion.de/electricidad/
http://definicion.de/cable-utp/
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
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DeMilitarized Zone) para designar esta zona aislada que aloja aplicaciones a disposición del público. 

El DMZ sirve como una zona intermedia entre la red a proteger y la red hostil. 

conexiones SSL: Secure Sockets Layer (SSL; en español «capa de conexión segura») y 

su sucesor Transport Layer Security (TLS; en español «seguridad de la capa de 

transporte») son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por 

una red, comúnmente Internet. 

HHTPS: Hyper Text Transfer Protocol Secure (en español: Protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto), más conocido por sus siglas HTTPS, es un protocolo de 

aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de 

Hiper Texto, es decir, es la versión segura de HTTP. 

Es utilizado principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea, y cualquier tipo de 

servicio que requiera el envío de datos personales o contraseñas. 

VPN: no es más que una estructura de red corporativa implantada sobre una red de 

recursos de carácter público, pero que utiliza el mismo sistema de gestión y las mismas 

políticas de acceso que se usan en las redes privadas, al fin y al cabo no es más que la 

creación en una red pública de un entorno de carácter confidencial y privado que permitirá 

trabajar al usuario como si estuviera en su misma red local. 

Port security: Port Security es un feature (rasgo) de los switches Cisco que nos permite 

retener las direcciones MAC conectadas a cada puerto del dispositivo o switch y permitir 

solamente a esas direcciones MAC registradas comunicarse a través de ese puerto del 

switch. 

Sistema de login: El login es el momento de autentificación al ingresar a un servicio o 

sistema. En el momento que se inicia el login, el usuario entra en una sesión, empleando 

usualmente un nombre de usuario y contraseña. Suele usarse como verbo y conjugarse al 

españolizarse, por ejemplo: "loguearse". En inglés la acción de "loguearse" es "logging in". 

 

Un término más apropiado para "loguearse" sería "Iniciar sesión" o "Autentificarse". La 

acción contraria es cerrar sesión o desidentificarse (logging out). 

Firewall: Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está 

diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 

comunicaciones autorizadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_criptogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_aplicaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_aplicaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiper_Texto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrase%C3%B1a
http://www.alegsa.com.ar/Dic/autentificacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servicio%20online.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sesion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/nombre%20de%20usuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/contraseña.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/iniciar%20sesion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/cerrar%20sesion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, 

cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de 

normas y otros criterios. 

Upgrade de software: Un upgrade de software es un gran cambio en la versión de Linux o 

los sistemas operativos. Casi todas las partes del sistema se actualizan a la versión más 

reciente. Es necesario que adquiera una actualización de software. 

IOS: La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación directa, 

usando gestos multitáctiles. Los elementos de control consisten de deslizadores, 

interruptores y botones. La respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y provee de 

una interfaz fluida. La interacción con el sistema operativo incluye gestos como deslices, 

toques, pellizcos, los cuales tienen definiciones diferentes dependiendo del contexto de la 

interfaz. Se utilizan acelerometros internos para hacer que algunas aplicaciones 

respondan a sacudir el dispositivo (por ejemplo, para el comando deshacer) o rotarlo en 

tres dimensiones (un resultado común es cambiar de modo vertical al apaisado u 

horizontal). 

iOS se deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo tanto es 

un sistema operativo Unix. 

Changelog: Un registro de cambios1 (también se usa la forma inglesa, changelog) es un 

archivo que lista los cambios hechos a un proyecto informático (como por ejemplo un sitio 

web o un proyecto de software) desde su última versión, incluyendo habitualmente 

corrección de errores, nuevas características, etc. La mayoría de proyectos de código 

abierto incluyen un registro de cambios como uno de los ficheros más importantes de sus 

distribuciones. 

Bugs: Un web bug (también llamado baliza web o faro web) es una diminuta imagen en 

una página web o en un mensaje de correo electrónico que se diseña para controlar quién 

lo lee. 

Su tamaño es inapreciable, pudiendo ser un píxel en formato GIF y transparente. Se 

representan como etiquetas HTML. 

Memorias RAM: RAM son las siglas de random access memory o memoria de acceso 

aleatorio, es un tipo de memoria que permite almacenar y/o extraer información 

(Lectura/Escritura), accesando aleatoriamente; es decir, puede acceder a cualquier punto 

o dirección del mismo y en cualquier momento (no secuencial). 
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La memoria RAM, se compone de uno o más chips y se utiliza como memoria de trabajo 

para guardar o borrar nuestros programas y datos. Es un tipo de memoria temporal que 

pierde sus datos cuando el computador se queda sin energía.  

Rack: Un rack es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, 

informático y de comunicaciones. Las medidas para la anchura están normalizadas para 

que sean compatibles con equipamiento de cualquier fabricante. También son llamados 

bastidores, cabinets o armarios. 

Cuellos de botella: cuando la capacidad de procesamiento de un dispositivo es mayor que 

la capacidad del bus al que se encuentra conectado el dispositivo, esto suele ocurrir en 

una tarjeta gráfica, cuando se conecta una tarjeta con capacidad para AGP 8x a un slot 

AGP 4x, en este caso, el 50% de la capacidad del dispositivo está siendo desperdiciada. 
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