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RESUMEN 

Actualmente en la Argentina se puede observar un servicio de salud 

diversificado. Donde, a pesar de encontrarnos inmersos en la era digital, la mayoría de la 

documentación clínica aún se registra en papel o simplemente no se registra. Esto imposibilita 

al paciente de hacerse de un historial clínico completo y único.  

Adicionalmente, son pocas las personas que contando con una prepaga u obra 

social, eligen atenderse siempre en un mismo centro de salud. Es decir, estadísticamente un 

paciente de medicina privada elige acercarse a centros especializados o cercanos a su 

ubicación según su malestar o dolencia particular.  

El hecho de que no exista un servicio unificado de registro de salud torna 

imposible, tanto para las prestadoras como para las personas obtener datos completos que 

posibiliten seguimiento eficaz de un historial médico. 

El objetivo del presente proyecto es generar un plan Técnico-Comercial que 

posibilite un servicio integrado de historia clínica electrónica. Permitiendo que cada uno de 

los sanatorios privados y consultorios médicos habilitados, consigan acceder a la historia 

clínica unificada de sus pacientes.  

De esta manera se pretende lograr, un estándar de eficiencia en salud con 

mayor eficacia en la atención a los pacientes y mediante el cual, los organismos adecuados, 

puedan realizar estadísticas precisas que ayuden a mejorar las condiciones actuales de la 

sociedad.  

A lo largo de los siguientes capítulos se podrá apreciar la solución, el cálculo 

de interconexión, almacenamiento y seguridad aplicada considerando el marco técnico legal y 

los antecedentes existentes, respecto de esta iniciativa. 

Para el marco de aplicación inicial se limitará el análisis a los sanatorios 

privados, ya que muchos de ellos cuentan con cierto nivel de digitalización, pertenecientes a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ser uno de los centros urbanos con mayor 

concentración poblacional.  

Finalmente, se concluirá con la propuesta de los servicios necesarios para el 

proyecto; evaluando y seleccionando el posible proveedor que brindará el servicio. 
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ABSTRACT 

Currently in Argentina you can find a diversified health service. Where, despite 

being immersed in the digital age, most clinical documentation still recorded on paper or 

simply not recorded. This makes it impossible for the patient to obtain a complete and unique 

clinical history. 

Additionally, there are few people who have a prepaid or social work, choose 

to always attend the same health center. That is, statistically a private medicine patient 

chooses to approach specialized centers or close to their location according to their particular 

malaise or ailment.  

The fact that there is no unified health registry service makes it impossible for 

both providers and individuals to obtain complete data that enables effective follow-up of a 

medical record.  

The objective of this project is to create a Technical-Commercial plan that 

enables an integrated electronic medical record service. Allowing each of the private 

sanitariums and licensed medical offices to access the unified clinical history of their patients. 

 In this way it is intended to achieve a standard of efficiency in health with 

greater efficiency in patient care and through which, the appropriate agencies, can perform 

accurate statistics that help improve the current conditions of society.  

Throughout the following chapters the solution, the calculation of 

interconnection, storage and security applied considering the legal technical framework and 

the existing background, regarding this initiative will be appreciated.  

For the initial application framework, the analysis will be limited to private 

sanatoriums, since many of them have a certain level of digitization, belonging to the 

Autonomous City of Buenos Aires because it is one of the urban centers with the highest 

population concentration.  

Finally, it will conclude with the proposal of the necessary services for the 

project; evaluating and selecting the possible provider that will provide the service. 
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Presente Proyecto Final de Ingeniería fue desarrollado de forma conjunta 

por Andrés Hugo Koper y Maximiliano Andrés Gattás, ambos estudiantes de Ingeniería en 

Telecomunicaciones de la Universidad Argentina de la Empresa.  

Tanto Andrés como Maximiliano se encuentran laboralmente activos en 

empresas de renombre con cercanía a la sociedad y sus problemas.  

Andrés se desempeña como Encargado de Mantenimiento de Usinas en la 

empresa SULLAIR ARGENTINA S.A. siendo participe en una de sus principales actividades 

que es la Generación de Energía Eléctrica.  

Maximiliano es empleado de Telefónica de Argentina S.A. donde se 

desempeña como Jefe de Producto de Soluciones de Datacenter para el segmento B2B y cuya 

principal tarea consiste en desarrollar y mantener productos nuevos o históricos relacionados 

con dichas Soluciones.  

Al acercarnos al final del camino como estudiantes de ingeniería, surge la 

inquietud respecto a que aporte se puede dejar a la comunidad y al país, aplicando los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. 

Ambos sienten un gran interés tanto por la tecnología como por la salud, y 

piensan en cómo es posible fusionar estas disciplinas para obtener lo mejor de cada una.  

Es por ello que, al momento de definir el tema del proyecto, tuvieron una gran 

influencia algunos contactos cercanos dentro del mundo de la medicina, los cuales 

permitieron observar a través de su experiencia las problemáticas del sistema de salud, y así 

determinar cuál sería el camino a seguir. 

Mediante la realización de un brainstorming pareció interesante poder disponer 

de un sistema donde cada individuo no sólo tenga registrado sus antecedentes de salud de 

manera eficiente, sino también con el cual un profesional sea capaz de practicar una medicina 

orientada al paciente, contando desde la primera consulta con su historial clínico. Y que a 

futuro permita, adicionalmente, realizar estadísticas poblacionales para poder orientar de 

mejor manera los recursos de salud adelantándose a los acontecimientos. 
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A medida que esta idea avanzaba, surgieron distintas alternativas sobre la 

tecnología a implementar, sus alcances, el ámbito de aplicación y la su viabilidad. La solución 

propuesta finalmente proviene de las tecnologías de comunicación y se la llamará RED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD. (HaaS: Hospitality as a Service). 

El presente documento abarcará los temas relacionados al desarrollo de dicha 

solución. Se analizarán los aspectos tecnológicos y sociales, teniendo en cuenta el marco 

regulatorio correspondiente al manejo de una información tan sensible como la que respecta a 

la salud de la población. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

No es ningún secreto que en el mundo entero los servicios de 

telecomunicaciones y tecnologías de la información cada día se encuentran más inmersos en 

los distintos ámbitos sociales. 

 Figura 11 

 

En la Figura 1 se puede observar la evolución y crecimiento de las TICs
2
 a lo 

largo de los últimos 15 años. Siendo los principales sectores que experimentaron este 

                                                           
1
Fuente, ICT (Information and communications technology) Facts and Figures 2015. ITU (International 

Telecommunication Union) 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
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crecimiento: Internet y la suscripción a telefonía celular, las cuales incrementaron su 

penetración en el mercado 47% y 97% respectivamente. 

Lógicamente este incremento, viene acompañado con una importante mejora 

en la transmisión de datos y en las tecnologías aplicadas a las redes que los transportan. De 

esta manera, los sistemas de comunicaciones son utilizados por más aplicaciones logrando 

adentrarse en los campos más diversos, incluyendo el de la salud. 

Nuestro país no se encuentra ajeno a este avance. Sin embargo, la penetración 

en el campo de la salud no acompañó lo observado en otras áreas.  

Esta falta de avance es consecuencia de los diferentes procesos políticos y de la 

propia demografía social que fue gestando un sistema de salud diversificado y donde no 

resulta sencillo realizar una integración. 

En consecuencia, se decide elaborar esta solución porque se considera que la 

salud de las personas debería ser uno de los bastiones fundamentales para un país, no sólo por 

el bienestar social, sino por el costo que genera el tratamiento de las enfermedades una vez 

acaecidas.  

Este Proyecto Final de Ingeniería (PFI) pretende mejorar a corto plazo el 

acceso a la información relativa a la historia de salud de un paciente desde cualquier 

nosocomio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se logrará mediante la 

elaboración de una red de comunicación confiable y el almacenamiento seguro de los datos 

adquiridos.  

De esta forma se logrará organizar el sistema de salud para generar un mayor 

bienestar social, minimizando consecuentemente los costos asociados al mismo al evitar la 

redundancia de estudios, los tiempos y procesos burocráticos y el consumo de insumos para 

administración e impresión de dichos estudios. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2
 TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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1.3 FUNDAMENTACIÓN 

Durante el último siglo, nuestro país ha experimentado distintas corrientes y 

modificaciones en los paradigmas de la salud según la época y el gobierno al mando.  

Así ocurrió que durante la primera mitad del siglo XX la salud se encontraba 

en manos de organizaciones benéficas las cuales sólo actuaban de manera caritativa ante la 

ocurrencia de algún acontecimiento que afectara a la sociedad. 

Con la llegada del Justicialismo al gobierno en 1949, el Estado es quien toma 

la responsabilidad de la salud construyendo hospitales, creando Ministerio de Salud Pública y 

generando su dependencia del presupuesto del estado. Por aquellos años, los trabajadores 

comienzan a agruparse forjando los inicios de lo que hoy se conoce como Obras Sociales. 

Posteriormente, a partir de 1955, con el derrocamiento del Presidente Juan 

Domingo Perón comienza a producirse un traspaso de la responsabilidad de los 

establecimientos de salud a manos de los municipios y provincias. Pero la falta de experiencia 

y las fallas administrativas ocurridas determinaron que las obras sociales fueran ganando 

terreno aunque lo hicieran de forma muy heterogénea respecto de sus aportes sociales y 

cobertura.  

Por esta razón el Estado se vio obligado a sancionar la Ley Nº 18.610 
3
de Obras 

Sociales, cuyas medidas debían asegurar el acceso igualitario a la salud para toda la 

población.  

Lamentablemente no resultó de la manera esperada generando rápidamente que 

los distintos establecimientos públicos, en manos de las provincias, comenzaran a deteriorarse 

y que las obras sociales tomaran una posición central en el sistema de salud.  

A partir de 1978 con el gobierno de facto en manos de las Fuerzas Armadas se 

generaría un desmantelamiento de los servicios sociales públicos y su traspaso a la actividad 

privada. Esto otorgó al hospital público la posibilidad de financiarse mediante arancelamiento 

y la contratación a través de convenios con las obras sociales. 

Al día de la fecha el sistema de salud aún no se ha recuperado y su 

funcionalidad está repartida en tres diferentes facciones: 

 

                                                           
3
 Ley de Obras Sociales Publicada en el Boletín Oficial del 05-mar-1970. 
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 Atención pública gratuita. 

 Obras sociales. 

 Privados. 

Es justamente sobre estos dos últimos sectores, el de las Obras Sociales y el de 

los privados, donde se pondrá el foco del presente proyecto. Se tomará en cuenta para su 

desarrollo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tratarse de uno de los centros del país 

más densamente poblados (15.000 habitantes por kilómetro cuadrado) y con mayor cantidad 

de cobertura en este segmento. 

Dentro de su población de casi tres millones de habitantes, sólo el 83,2 %
4
 

cuenta con algún sistema de atención de salud. De este porcentaje, el 47.1% corresponde a 

Obras Sociales, el 17,4% a prepagas y el 9,5% se atiende de manera privada. El restante 9,2% 

corresponde al sector Público. 

Esta población cuenta con acceso a centros especializados para cada afección 

particular. Entre ellas se distinguen; clínicas generales, centros odontológicos, 

cardiovasculares, oftalmológicos, etc. Sumando un total SESENTA Y UN (61) centros 

asistenciales de características privadas sólo considerando los principales y sin contar a los 

consultorios particulares.  

La solución plantea la elaboración de una red de comunicación segura, capaz 

de integrar a estos principales centros de asistencia y así a las distintas disciplinas. 

A fin de lograr resultados y dada la confidencialidad de los datos transmitidos 

se buscará detallar los aspectos de seguridad a tener en cuenta, ya sea para la transmisión de la 

información como para el acceso a la misma. 

Se desarrollarán los medios físicos, el equipamiento propuesto y el tipo de 

tecnología empleada para la transmisión de los datos.  

También se dimensionará el espacio de almacenamiento en un Datacenter 

capaz de albergar tal cantidad de información.  

Por último, se evaluará una interfaz única mediante la cual los médicos y los 

pacientes tendrán acceso. 

                                                           
4
 Buenos Aires en Números, Subdirección General de Estadísticas Sociodemográficas. ISSN : 2362-2776 
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1.4      OBJETIVOS 

A fin de definir el propósito final de este proyecto se establecerán los 

siguientes objetivos: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Planificar y desarrollar un servicio integrado para el Sistema de Salud privado 

de la Ciudad de Buenos Aires. Lograr mediante la implementación de una red segura de 

última generación que cada uno de los sanatorios privados y consultorios médicos habilitados 

cuenten con una historia clínica unificada de los pacientes.  

1.4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS  

 

 Relevar las potenciales tecnologías aplicables a nuestra solución. Es importante poder 

dimensionar los servicios que se deberán tener en cuenta para el desarrollo de esta 

solución. Para eso se deberá geolocalizar a cada centro a interconectar, dimensionar el 

hardware y los medios de enlace que pueden llegar a ese sitio de manera de establecer 

los requerimientos mínimos para la locación de los equipos. 

 

 Evaluar la creación de un portal web. Dicha página estará disponible para que todos 

los usuarios puedan acceder de manera segura, en todo momento y desde cualquier 

lugar a su Historia Clínica. Cada usuario podrá visualizar entre otras cosas, sus 

antecedentes médicos, medicamentos suministrados y los profesionales que lo 

atendieron. 

 

 Contar con una central unificada de turnos de manera online. Una vez que todos los 

centros se encuentren integrados a la red, se podrán gestionar turnos de atención 

médica, seleccionando el centro y el especialista. 

 

 Evaluar la posibilidad de reducir los tiempos de espera medios en las distintas guardias 

de cada sanatorio. Al momento de necesitar tratamiento fuera de turno, el paciente 

podrá visualizar en el portal, los tiempos de espera promedio aproximado de cada 

guardia. 
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 Establecer las medidas de seguridad necesarias respecto del resguardo y transmisión 

de la información. La información es propiedad de cada paciente y es de vital 

importancia resguardarla.  

 

 Obtener estadísticas de calidad de servicio ofrecida por los sanatorios. Esto permitirá 

evaluar la satisfacción de los usuarios frente a aspectos de calidad humana, hotelería 

en internación, seguridad y velocidad de atención. 
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CAPÍTULO II - ESTADO DEL ARTE 

2.1 EVOLUCIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 

La propia evolución de la salud, fue gestando diferentes criterios a la hora de 

desarrollar una historia clínica.
5
 

La primera historia clínica registrada se remonta al siglo 500 A.C. y se basaba 

en el estilo Hipocrático donde sólo se tenía en consideración la vivencia de los enfermos. En 

la misma se describía cronológicamente los hechos acontecidos respecto al curso de la 

enfermedad sin una clara separación entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Este estilo presentaba una estructura ordenada con un formato único que se 

utilizaba para cada uno de los pacientes que era atendido en aquel momento. La misma se 

desarrollada de la siguiente manera: 

 

 Numeración ordinal del paciente 

 Mención nominal del padecimiento 

 Localización Social 

 No contaba con antecedentes (datos anamnésicos) 

 

Posteriormente, en la edad media, aparecen las primeras universidades de 

medicina y esto generaba aspirantes a médicos que contaban con un gran conocimiento 

teórico pero que comenzaban a ejercer su profesión sin contar con experiencia directa en el 

campo. 

Por otro lado, médicos que sí contaban con gran conocimiento práctico se 

unían integrando consejos. Estos, escribieron documentos en forma de Consilium, que 

comenzaron a circular por Europa, donde se prioriza la enumeración de los síntomas sin tener 

en cuenta el momento en el que estos aparecían.  

A partir del siglo XV, durante la época del renacimiento, la historia clínica 

cambia su formato convirtiéndose en un relato preciso y exento de interpretación doctrinal. La 

principal diferencia que se encuentra respecto del Consilium, es que se alcanza una conclusión 

                                                           
5 Galicia Clínica, Sociedade Galega de Medicina Interna. ISSN: 0304-4866 
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diagnostica e indicaciones precisas para el tratamiento de la dolencia. También se hace 

referencia al éxito o fracaso de la terapia aplicada, entendiendo como éxito la curación y el 

fracaso como el óbito de la persona. 

Dos siglos más tarde el médico ingles Thomas Sydenham, apodado el 

Hypocrates Inglés, reunió toda su amplia experiencia clínica en la publicación “Observationes 

medicae”, ordenando los casos de la experiencia clínica en especies.  

La base de su trabajo constaba en la observación y posterior comparación de 

múltiples casos individuales, de manera de poder abstraer y definir lo que era propio a cada 

enfermedad.  

Posteriormente durante los siglos XVII y XVIII, se perfecciona el método 

anatomo-clínico, dando como resultado un informe anatomo-patológico que frecuentemente 

era considerado el fin de la historia clínica. De esta manera cuando un paciente fallecía, se 

estudiaba su cadáver para evaluar los daños ocasionados por la enfermedad a los diferentes 

órganos, mediante la realización de autopsias. 

Recién en el siglo XIX, con el advenimiento de las nuevas tecnologías como 

ser el termómetro, el estetoscopio, el esfigmomanómetro y las nuevas técnicas de percusión y 

auscultación; se comienza la medición de síntomas y signos vitales de una forma más precisa.  

A su vez, se comienza con la inspección de órganos internos y se desarrolla el 

laboratorio como signo clínico y la microbiología. Gracias a todo ello la historia clínica se 

enriquece descriptivamente y logra contar con una mayor precisión en los diagnósticos. 

Durante la segunda guerra mundial, cobraría una gran importancia el papel de 

las enfermeras como encargadas del seguimiento de los cuidados necesarios para la 

recuperación de los pacientes. La concepción de la salud y cuidados de los pacientes recaían 

entonces en distintos profesionales y no en un único médico, convirtiendo a la historia clínica 

en un documento multidisciplinar. 

En la actualidad la mayor parte de las historias clínicas se encuentran escritas 

en papel en cada centro de atención al que se acerca cada paciente. Por esta razón es que no se 

encuentran unificadas y es imposible que se mantengan actualizadas. Adicionalmente la 

seguridad de esta información se encuentra a cargo de cada centro asistencial pudiendo 

incurrirse en la pérdida de las mismas.  
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En vistas al futuro, la perspectiva es lograr la implementación de una historia 

clínica electrónica la cual conste de un compendio digitalizado de los detalles de salud del 

paciente.  

2.2 ANTECEDENTES 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se descubrió que distintas 

instituciones alrededor del mundo fueron incorporando tecnología de manera de acercarse al 

objetivo de lograr un hospital que prescinda de la necesidad de utilizar papel para asentar la 

información relativa a sus pacientes.  

Sin embargo, el objeto de este proyecto, excede el mero registro de datos de 

manera local permitiendo al usuario acceder desde cualquier dispositivo y cuando lo desee. 

Con el paso del tiempo, ya disponiendo de una base de datos nutrida, se podrá 

utilizar esa información para realizar estadísticas.  

En el mundo pueden encontrarse distintas denominaciones para 

implementaciones similares. Algunas de las más comunes son:  

 

o HCE, historia clínica electrónica. 

o HCD, historia clínica digital. 

o Computer-stored patient record. 

o Computer based patient record. 

o e-medical record. 

 

Si bien estas propuestas en principio pueden parecer similares, la realidad es 

que cuentan con alcances de los más variados. 

A continuación se abordará el análisis de algunos casos de estudio, tanto 

nacionales como internacionales. En dichos casos se podrá observar cómo se implementó una 

solución de Historia Clínica Electrónica, utilizando diferentes topologías de red y 

almacenamiento. 

Algunos de los mayores avances se han observado en: 
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 España
6
 

 Colombia
7
 

 Argentina 

2.2.1 ESPAÑA: 

 

España comienza a realizar su primera experiencia en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía durante el año 1995. En aquel momento el sistema sólo incorporaba a tres 

centros de salud. 

Considerando el estado evolutivo de las TICs
8
 de la época, se puede considerar 

a España como pionera en este tipo de implementación. 

Este desarrollo sentó las bases del proyecto TASS
9
, un proyecto que integraba 

a la consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al Ministerio de Trabajo 

y Seguridad social, persiguiendo adicionalmente el objetivo de implantar una tarjeta sanitaria.  

En la Figura 2 se puede observar su topología. 

 

 

 
Figura 2 

 

Posteriormente, en el año 2003, surge el proyecto DIRAYA. Este sistema 

vendría a solucionar el principal problema del TASS donde cada centro tenía su propia base 

de datos de historias clínicas, uniendo a los mismos mediante la incorporación de TICs.  

                                                           
6
 Fuente: Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud. 

7
 Fuente. MINTIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 

8
 TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

9
 Tarjeta sanitaria y de la Seguridad Social 
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El uso de las telecomunicaciones en este sistema ha sido determinante para el 

modelo de implantación. DIRAYA se implantó primero en los centros grandes, ubicados en 

zonas urbanas, y se extendió progresivamente a centros con menor población. 

En la Figura 3 se puede observar su arquitectura. 

 

 

 
Figura 3 

 

El objetivo de este sistema perseguía la incorporación de una central de turnos, 

la Historia Clínica Electrónica y una herramienta de recetario electrónico.  

Durante la migración del sistema TASS al DIRAYA
10

 y posteriormente hasta 

su normalización experimentaron diversas problemáticas, como ser: 

 

 Problemas de comunicación entre el cliente de bases de datos utilizado por la 

aplicación y el gestor de bases de datos que sólo se evidencian a partir de un 

determinado nivel de carga  

 Infraestructuras locales no adecuadas  

 Errores funcionales en la aplicación 

 Disponibilidad 

 Rendimiento: la velocidad de respuesta es inadecuada 

 Pérdida de datos 

 Problemas de confidencialidad y privacidad  

 

                                                           
10

 La Gestión de la crisis, Experiencia del Servicio Andaluz de Salud 
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Con el correr del tiempo y mediante una fuerte política, a partir del año 2009, 

lograron que el sistema comience a tener operatividad haciendo participar y comprometer a 

las empresas del sector tecnológico software de base en el proyecto, Microsoft, Sun 

Microsystem, Oracle, Cisco etc.  

 

2.2.2 COLOMBIA: 

 

  Al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, presenta un retraso 

respecto de Norteamérica, Europa y Asia en cuanto a la evolución de las redes de 

comunicación, tanto a nivel tecnológico como legislativo. 

  Seguramente estas sean las causas de que su incursión en el desarrollo de la 

HCE
11

 se remonte solo a los últimos años. 

  Si bien en el año 2011, se estableció, mediante la Ley 1438
12

, la reforma del 

sistema de salud colombiano. La aplicación obligatoria de la historia clínica única electrónica 

data a partir del 31 de diciembre de 2013 y aún hoy este proyecto no ha sido llevado a cabo en 

su totalidad. 

  Recientemente, en el año 2015, alcanzaron su primer modelo de HCE limitado 

a la localidad de Cundinamarca. Este sistema integra 23 hospitales que es el equivalente a un 

50% hospitales de ese departamento. 

  El objetivo del sistema es que profesionales de la salud puedan ver a distancia 

mediante internet los datos de un paciente que vive en este departamento, consiguiendo una 

ganancia de tiempo y recursos que se traducen en una mejor atención. 

  El médico, que deberá estar debidamente autorizado, será capaz de consultar 

diagnósticos, tratamientos y medicación. La arquitectura descripta tiene la forma que se 

muestra a continuación en la Figura 4. 

                                                           
11

 HCE: Historía Clínica Electrónica. 
12

 Instituto Nacional de Salud de Colombia  

 

http://www.ins.gov.co:81/normatividad/Leyes/LEY%201438%20DE%202011.pdf
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Figura 4 

 

Este sistema logró la integración de distintos sistemas propietarios de cada 

hospital y lo integró en un único sistema denominado SIUS13, el mismo se basa en el 

estándar internacional basado en HL714 el cual permite el intercambio de la información 

clínica. 

En la Actualidad se están desarrollando planes para expandirlo a Antioquia y 

Medellín, quienes definirán sus propios modelos. 

2.2.3 ARGENTINA: 

 

Al igual que Colombia y otros países de la región, Argentina, cuenta con 

legislación la cual hace mención respecto del establecimiento de la HCE o la confidencialidad 

de los datos. La misma se encuentra fundamentalmente en las leyes 25.326 y 26.529, las 

cuales serán abordadas y desarrolladas en el siguiente capítulo. 

Cabe destacar que, dentro del marco del presente proyecto, la mayoría de las 

instituciones privadas del ámbito de CABA
15

 cuentan con un sistema propietario donde 

almacenan de manera interna las historias clínicas de sus pacientes. Estas sólo consideran 

aquellos estudios o atenciones recibidas en dicha institución. 

                                                           
13

 Sistema de Información unificado en Salud 
14

 HL7: Health Level Seven 
15

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Un ejemplo claro de ello puedo ser el sistema de registro del HIBA
16

, siendo 

pionero en este tipo de servicios en Argentina. 

Su desarrollo comienza aproximadamente en el año 1997, con lo que se 

conoció como el proyecto ITÁLICA. Su red abarca 2 hospitales y consultorios distribuidos 

por la ciudad.  

Inicialmente el sistema trató el registro de pacientes ambulatorios, luego los 

estudios realizados en procesos de internación, las centrales de emergencia y actualmente en 

toda la internación. Recién alcanzó un nivel de funcionamiento masivo durante los últimos 

años. 

La arquitectura simplificada responde a la Figura 5 y Figura 6. 

 

 

 
 

Figura 5 

 

 

 

                                                           
16

 Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: CEPAL, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe. 



 RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD - HAAS 

                        Gattás Maximiliano – Koper Andrés 

  

25 
 

 
 

Figura 6 

 

 

También se pueden encontrar experiencias similares en el Hospital Alemán o la 

prepaga SwissMedical.  

Estos sistemas pueden compararse de manera directa con el proyecto TASS de 

Andalucía donde cada centro asistencial si bien contaba con digitalización propia para sus 

pacientes no integraba parte de una RED mayor como lo propone este desarrollo. 

 

2.2.3.1 SAN LUIS: 

 

Otro caso de análisis de suma importancia es el de la provincia de SAN LUIS. 

Esta provincia cuenta con una población de 432.310
17

 habitantes y tiene una de 

las mayores penetraciones de Internet a nivel nacional, alcanzando el 98,36%.  

Este gran nivel de acceso a las comunicaciones posibilitó a la provincia el 

convertirse en la primera del país en intentar una implementación de este tipo. 

                                                           
17

 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población 2010   
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Durante el año 2013 la empresa Unitech, por solicitud del Gobierno provincial, 

fue la responsable del desarrollo y puesta en operatividad de un sistema, a modo de pruebas, 

en tres centros de salud: el Hospital Juan Gregorio Vivas de Juana Koslay, el Hospital Eva 

Perón de Villa Mercedes y el Centro de Atención Primaria Malvinas Argentinas de la ciudad 

de San Luis. 

Para el acceso al sistema se implementó una Cédula de Identidad Provincial 

Electrónica (CIPE), tanto para los agentes de salud como para los pacientes. 

El acceso a este sistema se realiza mediante un portal donde se puede consultar 

día y horario de una consulta realizada, nombre del médico, diagnóstico y medicación. En 

caso de una emergencia, el paciente podrá consultar quién ingresó a su historial de salud. 

Los médicos tendrán acceso a distintos módulos por especialización, urgencia, 

recepción, asignación de camas y cobro de órdenes, entre otros. Podrán disponer de los 

resultados anteriores de sus pacientes. 

En la actualidad el portal para consulta web se encuentra activo con unas 

300.000 personas registradas, pero sólo sirve como central de turnos para algunos centros de 

salud y algunas especialidades. 

 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se puede constatar la existencia 

de soluciones similares que utilizan alguna topología de red y sistema de almacenamiento 

como soporte para el desarrollo de una historia clínica electrónica.  

Sin embargo en base a la investigación realizada se verificó que dentro del 

marco de aplicación del proyecto así como en todo el territorio nacional la solución no está 

definida de manera integral ni completamente funcional. 

Dentro del ámbito estatal, mediante consulta a médicos de diversos centros de 

salud (Hospital Garrahan, Hospital Fernández), se visualizó la ausencia de un registro digital. 

Mientras que en el ámbito privado, existen soluciones parciales donde se almacena 

digitalmente con software propietario la historia clínica de los pacientes asistentes al lugar, 

almacenando y fijando el formato y seguridad según lo determine cada institución. 
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Los casos de aplicación planteados presentan vías de solución, las cuales por 

diversos motivos aún no han llegado a alcanzar su objetivo. Principalmente en cuanto a temas 

asociados a la conectividad, la seguridad y la transmisión de los datos. 

Ninguno de los casos investigados plantea de qué manera se realiza el 

aseguramiento de los datos y su confidencialidad, tampoco realizan ningún análisis de estos 

grandes volúmenes de información para la adquisición de estadísticas, lo cual pretende ser 

uno de los aportes final de este proyecto. 

2.4 TENDENCIAS 

Para abordar las distintas tecnologías y su evolución se tomaron en cuenta 2 

puntos de vista: 

El primero en base a los avances tecnológicos respecto al ámbito de la 

medicina mientras que el segundo será respecto del avance de las telecomunicaciones
18

. 

 

Respecto de los avances de la medicina se pueden establecer varios subtemas: 

 

- Evolución de la Gestión Administrativa. 

- Evolución de la tecnología Médica. 

 

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

De la mano del avance de las computadoras personales y de las bases de datos, 

las instituciones y prepagas, comenzaron la migración de las antiguas fichas de afiliación a 

sistemas digitales. 

Gracias a ello se comenzó a controlar de manera eficiente la gestión de sus 

asociados pudiendo registrar, con mayor facilidad, sus datos personales y filiatorios. Dentro 

de los datos filiatorios, los de mayor interés eran el plan de cobertura y el estado de situación 

de los aportes. 

Posteriormente se incorporó el carnet con banda magnética y los postnet 

telefónicos. Esto permitió, mediante la utilización de las redes telefónicas, la autorización de 

                                                           
18

 https://myprofetecnologia.wordpress.com/2011/02/06/historia-y-evolucin-de-las-comunicaciones/ 
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estudios y consultas médicas en tiempo real. Quedando la responsabilidad de la verificación 

de la identidad del paciente en manos del prestador de servicio. 

También, es importante mencionar los avances del equipamiento médico y 

principalmente del diagnóstico por imágenes, teniendo sus inicios con el hallazgo de los rayos 

X en el año 1895 hasta los Resonadores Magnéticos, ecógrafos y tomógrafos actuales. Un 

ejemplo de estos avances se puede observar en la Figura 7 

 

 

          

Figura 7 

 

Hoy por hoy la mayoría de los equipamientos médicos son capaces de obtener 

resultados en alta resolución que necesariamente deben ser transmitidos y almacenados 

mediante soportes digitales. Esto será la base para el funcionamiento de la HCE.  

Un ejemplo de este tipo de imágenes se observa en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Resonancia Magnética cardiovascular  

 

La evolución de este equipamiento parece indicar una marcada tendencia a que 

todos los dispositivos serán capaces de brindar información digitalizada en el corto plazo. 
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2.5 AVANCE DE LAS TELECOMUNICACIONES: 

La comunicación es una de las características que distingue al ser humano. Ella 

nos proporciona la posibilidad de entendimiento entre las personas. 

Desde la antigüedad la humanidad se ha ingeniado para crear nuevas 

soluciones de manera de mejorarla. 

Desde la voz, las pinturas o la escritura, esta comunicación fue evolucionando 

hasta que con el advenimiento de la tecnología en telecomunicaciones experimentó una 

verdadera revolución. De pronto era posible enviar mensajes a grandes distancias de manera 

prácticamente instantánea. 

En la siguiente línea de tiempo  (Figura 9) se puede apreciar, a grandes rasgos, 

la evolución de las comunicaciones experimentada por el ser humano: 

 

Figura 9
19

 

 

Se podría considerar como primer hito tecnológico en las telecomunicaciones 

al Telégrafo inventado en 1837 por Samuel Morse o Joseph Henry (según el historiador). El 

                                                           
19

 http://www.aronte.com/dia-de-internet/ 



 RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD - HAAS 

                        Gattás Maximiliano – Koper Andrés 

  

30 
 

mismo en un comienzo enviaba, mediante señales eléctricas, mensajes codificados a través de 

líneas alámbricas. 

Otro gran paso que posibilitó la evolución tecnológica fue la creación en el año 

1865 de la International Telegraph Union (ITU). Esta organización internacional fue la 

encargada de la creación y aprobación de estándares en comunicaciones. Hoy en día es 

conocida como la International Telecommunications Union.  

Más tarde, con la incorporación de corrientes variables, Bell y Watson logran 

transmitir en el año 1876 una señal de voz a través de un cable eléctrico. Se puede decir que a 

partir de este punto comienza el camino de la telefonía analógica. 

Treinta años después, Guglielmo Marconi, logra realizar la primera transmisión 

telegráfica inalámbrica utilizando ondas de radio. 

En 1915 se desarrolla AM
20

 y en los años 50 la primera transmisión de 

microondas, permitiendo el transporte de información a muy grandes distancias. También 

para esa misma época es aplicada a la telefonía la técnica de Multiplexación por División de 

Tiempo
21

. 

 Entre los años 1955 y 1970 se descubre que una fibra de vidrio aislada puede 

conducir luz a gran distancia (primeros estudios sobre las fibras ópticas) y luego se 

perfecciona el proceso de construcción, consiguiendo pérdidas menores al 1% en un km, y 

permitiendo el uso de fuentes de luz de menor costo, como los LEDs. 

 Posteriormente, el primer prototipo de sistema celular comercial es instalado 

en Chicago, por AT&T, en 1977. Y en el año 1979, el primer sistema celular comercial 

comenzó a funcionar en Tokio. 

Internet o “World Wide Web” (www) fue creada en 1989 por Tim Barners Lee 

en el Instituto Europeo de Investigación de Física de Partículas (CERN) en Ginebra (Suiza) 

con el objeto de compartir la información de los trabajos realizados por los físicos del CERN.  

Este sistema fue bautizado originalmente como “Mesh”, y luego se lo llamó “World Wide 

Web”. 

En el año 1990 nace la técnica de Frame Relay, permitiendo la retransmisión 

de tramas en un circuito virtual. 

                                                           
20

 Amplitud Modulada 
21

 TDM, Time Division Multiplexing. 

http://www.itu.ch/
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 En octubre de 1996 es ratificada la versión 1 de H.323, por el grupo de estudio 

16 de la ITU-T. H.323 es el primer estándar para la transmisión de multimedia (voz, video y 

datos) a través de redes de paquetes. Luego en 1999 surge el protocolo SIP
22

  

Para este entonces los sistemas de redes Ópticas pueden transmitir 3.2 Terabits 

por Segundo (valor equivalente a 90.000 volúmenes de una enciclopedia).  

En junio de 2003, es aprobada la recomendación IEEE 802.11g, como 

evolución tecnológica de la serie de recomendaciones 802.11, de redes LAN inalámbricas. 

 Este breve resumen da cuenta de la evolución de la tecnología en 

comunicaciones, y de la información capaz de transmitir a través de sus redes.  

 

Con el correr del tiempo, el volumen de información de los diagnósticos 

almacenados pasará de miles a millones. Alcanzado este punto, se evaluará la utilización de 

técnicas de BIGDATA para la realización de estudios estadísticos,  

Estas tecnologías y redes son las que posibilitarán el presente proyecto dando 

el soporte para la creación de la HCE. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22

 Session Initiaton Protocol. 
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CAPÍTULO III - MARCO TÉCNICO LEGAL 

3.1 MARCO LEGISLATIVO 

 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior Argentina no cuenta con una 

legislación específica respecto del tratamiento electrónico de datos personales.  

No obstante, existen leyes a nivel nacional y provincial, que sin puntualizar en 

la HCE, atienden el tema o influyen en el proceder legal necesario para el desarrollo de este 

proyecto. 

Las principales leyes a las que se hará mención en este apartado son: 

 

Ámbito Nacional: 

- Ley 25.326/00, “Protección de los Datos Personales” 

- Ley 26.529/09, “Derechos del Paciente en su Relación con los  

   Profesionales e Instituciones de la Salud” 

- Ley 25.506/01, “Ley Firma Digital” 

Ámbito Provincial: 

- Ley 14494, Bs. As. “Establecimiento de la Historia Clínica 

                                  Electrónica” 

- Ley Nº V-0779-2011, San Luis. “Creación del sistema de Historia  

 Clínica Digital (HCD)” 

Ámbito Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

- Ley 5669, CABA. “Ley de Historia Clínica Electrónica”.  

- Ley CABA Nº: 1845 / 2006 “ Ley de Protección de Datos 

Personales” 
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3.2 ÁMBITO NACIONAL: 

3.2.1 Ley 25326/00
23

 “Protección de datos personales”: 

La Ley 25326 promulgada en el año 2000 establece como su objetivo la 

protección de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros 

medios técnicos de tratamiento. Garantizando el derecho a la intimidad de las personas así 

como también el acceso a la información registrada sobre las mismas. 

En el artículo 2do define, entre otros, los siguientes términos:  

 

 Datos sensibles: Datos que revelan origen racial, opiniones políticas, 

convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e 

información referente a la salud o a la vida sexual. 

 Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas 

o de existencia ideal determinadas o determinables. 

 Archivo, registro, base o banco de datos: Refiere al conjunto organizado de 

datos, electrónicos o no, que son tratados o procesados. 

 Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos, electrónicos o no, 

que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, 

modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en 

general el procesamiento de datos personales. 

 Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o 

procesamiento electrónico. 

 Usuarios de datos: Toda persona, que realice a su arbitrio el tratamiento de 

datos a través de conexión con los mismos. 

 

Adicionalmente la ley establece:  

 Principios relativos a la protección de datos. 

 Derechos de los titulares de los datos. 

 Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos. 

 Control. 

                                                           
23

 Fuente: InfoLEG, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
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 Sanciones. 

 Acción de protección de los datos personales. 

 

Todas las definiciones presentes en los diferentes apartados de esta ley rigen 

como es el tratamiento de los datos personales, así como también el correspondiente control y 

sanciones por el incumplimiento de la misma. 

 

3.2.2 Ley 26.529/09 “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 

Instituciones de la Salud”: 

Mediante la presente, promulgada en el año 2009, se les otorga derechos a los 

pacientes en cuanto a la información y la documentación clínica.  

Se establece la confidencialidad de la información de manera que toda persona 

que tenga acceso a su contenido, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición del 

paciente o de una autoridad judicial competente. 

En cuanto al manejo de dicha información determina, que sólo podrá ser 

brindada a terceros con expresa autorización del paciente y en el caso de ser incapaz de su 

responsable legal. Solo podrá obviarse dicha restricción ante un caso de amenaza a la 

seguridad pública o ante una situación de emergencia con grave peligro para la salud o la vida 

del paciente. 

Respecto de la historia clínica define que se trata de un documento obligatorio 

cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por 

profesionales y auxiliares de la salud. 

Se determina que la misma podrá estar informatizada siempre que se arbitren 

todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, 

perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en tiempo y forma.  

A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de 

identificación, medios no re escribibles de almacenamiento, control de modificación de 

campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. 

En cuanto a los datos a registrar, deberá constar con: 

 La fecha de inicio de su confección; 

 Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar. 
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 Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad. 

 Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y 

auxiliares intervinientes. 

 Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere. 

 Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y 

suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, 

estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico 

presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de 

especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra 

actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. 

 

Se establece un principio de unicidad, donde la historia clínica tiene carácter 

único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al 

paciente por medio de una "clave uniforme", la que deberá ser comunicada al mismo. 

Adicionalmente deberá ser inviolable. Los establecimientos asistenciales 

públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios 

privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de 

aquélla, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la 

información contenida en ella por personas no autorizadas.  

La información deberá ser resguardada durante el plazo mínimo de DIEZ (10) 

años de prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa 

desde la última actuación registrada en la historia clínica.  

3.2.3 LEY 25.506/01 “LEY FIRMA DIGITAL”: 

La presente ley define Firma digital como aquel documento trabajado mediante 

un algoritmo matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante. 

La misma podrá ser susceptible de verificación mediante terceros de manera de identificar al 

firmante y detectar cualquier alteración del documento. 

Así mismo define, entre otros, los siguientes términos de relevancia:  

 Firma electrónica: Será conjunto de datos electrónicos integrados o 

asociados lógicamente a otros datos electrónicos. 
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 Documento digital: Será cualquier representación digital de actos o hechos, 

con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o 

archivo. 

 Certificado digital: Se entiende por certificado digital al documento digital 

firmado digitalmente por un certificador, que vincula los datos de 

verificación de firma a su titular. 

 

Esta ley determina que el encargado de determinar cuáles son todos los 

procedimientos de firma y verificación será la Autoridad de Aplicación. 

El artículo 7 menciona la existencia de la presunción de autoría, por la que la 

firma digital se presume que pertenece al titular del certificado digital. A su vez, el artículo 8, 

habla de la presunción de integridad cuando el resultado de un procedimiento de verificación 

de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero. 

Por último, en el artículo 13 se encuentra la definición de certificado digital, el 

cual consiste en el “documento digital firmado digitalmente por un certificador, que vincula 

los datos de verificación de firma a su titular”. 

3.3 ÁMBITO PROVINCIAL: 

Dentro del ámbito provincial existen distintas legislaciones con su consecuente 

marco geográfico reducido. 

Si bien estas normativas exceden el marco geográfico propuesto, resulta de 

interés su cita ya que en el caso futuro de expansión del proyecto será necesario 

contemplarlas. 

 

3.3.1 Ley 14494/12
24

 “Establecimiento de la Historia Clínica Electrónica”: 

En el mes de enero de 2013 la legislatura de la Provincia de Buenos Aires 

dispuso por Ley la existencia de único registro para cada persona desde su nacimiento hasta el 

día de su muerte y que sea de aplicación para todas las instituciones ya sean públicas o 

privadas. 

                                                           
24

 Ministerio de Gobierno, Provincia de Buenos Aires. 
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Esta Ley provincial propone prácticamente las mismas regulaciones en cuanto 

a la confidencialidad de los datos y su tratamiento. 

En su Artículo 17 establece un tiempo de adecuación de 12 meses para las 

HCE existentes en distintos centros de salud, pero no establece tiempo de implementación de 

la misma para aquellos centros que no cuentan con ningún sistema.  

Tal vez esta sea una causa, entre otras, de porque no se ha implementado a 

pesar de la promulgación de la Ley. 

 

3.3.2 Ley Nº V-0779-2011
25 

“Creación del sistema de Historia Clínica Digital (HCD)”: 

 

La presente Ley determina la utilización obligatoria de una historia clínica 

digital en todo el territorio provincial ya sea en el ámbito de la medicina pública como 

privada. 

Determina su autenticidad siempre que la misma haya sido firmada 

digitalmente al menos una vez y establece sostenida en las leyes nacionales los principios de 

accesibilidad, finalidad, veracidad y confidencialidad 

Para su aplicación se establece que los intervinientes deberán utilizar un 

certificado de clave pública y que los mismos estarán contenidos en la cédula CIPE
26

. 

Sin duda, la mayor novedad que presenta esta Ley es el establecimiento de 

Sanciones a las clínicas que no adhieran al sistema o que le den un uso incorrecto o distinto 

para el que fue creado. 

Por último se establece que la autoridad de aplicación será el ministerio de 

salud y será quien deberá fijar un cronograma para su implementación. 

 
 

                                                           
25 

Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, Digesto Electrónico 
26

 CIPE Cédula de Identidad Provincial Electrónica 
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3.4 ÁMBITO CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: 

3.4.1 Ley 5669/16
27

, CABA “Ley de Historia Clínica Electrónica”: 

Esta ley, sancionada y promulgada en octubre y noviembre de 2016, 

respectivamente, establece el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) 

para todos los habitantes que reciban atención sanitaria en el territorio de la Ciudad de Buenos 

Aires.  Establece la creación de una Base de Datos única, que permitirá almacenar y gestionar, 

desde el nacimiento hasta el fallecimiento de la persona, toda la información sanitaria 

almacenada en historias clínicas electrónicas. 

Define como autoridad de aplicación de la presente Ley al Ministerio de Salud 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace o 

sustituya. 

El objetivo de esta Ley es la integración y organización de la información 

sanitaria de las personas en el territorio antes mencionado, regulando su funcionamiento, los 

principios y los estándares con que debe gestionarse la misma mediante el uso de tecnologías 

apropiadas para mejorar la eficiencia del sistema de salud. 

Con respecto a la Historia Clínica menciona que:  

 

 Cada aplicación o sistema de historia clínica electrónica, que se haya 

implementado debe estar debidamente inscripta en el Registro de Historias 

Clínicas Electrónicas de la C.A.B.A. (RHCE), y cumplir con los requisitos 

para su certificación. 

 Los establecimientos asistenciales y los profesionales de la salud, tienen a 

su cargo la guarda y custodia de la información clínica contenida en la 

HCE. 

 Existe la posibilidad de portar la HCE de forma parcial o total, en los 

medios físicos que se establezcan en la reglamentación. 

 Todos los establecimientos asistenciales deben facilitar los medios 

necesarios para la concreción del RHCE. 

 El seguimiento de los detalles de accesos realizados a la información 

clínica contenida en la HCE. 
                                                           
27

 http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5669.html  

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5669.html


 RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD - HAAS 

                        Gattás Maximiliano – Koper Andrés 

  

40 
 

 Las historias clínicas son propiedad de los pacientes, y son administradas 

por los establecimientos de salud o los servicios médicos de apoyo. 

 

También se explaya sobre la identificación de pacientes y el dispositivo 

sanitario electrónico, donde dispone que:  

 

 Todo paciente debe pasar por un proceso de empadronamiento que 

identifique y acredite su identidad a fin de asignarle una HCE 

 Su identificador de HCE debe tener correlación con el identificador único 

de la persona.  

 Los pacientes pueden solicitar un dispositivo Físico-Electrónico que facilite 

la identificación y que se considere cuáles son los datos requerido para la 

atención en una situación de emergencia. 

 

Cuando se habla sobre la creación del SIHCE de CABA se menciona:  

 

 Su disponibilidad (tanto para pacientes como para profesionales) para su 

consulta a través de redes electrónicas mediante el uso de usuario y 

contraseña.  

 Que la tecnología aplicada a la SIHCE debe garantizar para cada HCE, 

permanencia en el tiempo, inalterabilidad de datos, reserva de información 

e inviolabilidad de su contenido.  

 Que el SIHCE debe tener Almacenamiento centralizado de sus datos y 

registrar la información sanitaria. 

 Que se debe asegurar la disponibilidad de cada HCE.  

 Que se debe asegurar la continuidad de la asistencia de salud en los 

distintos lugares en los que pueda ser atendido el paciente. 

 Que se debe brindar información estadística que permitan el diseño y 

aplicación de políticas de salud pública, manteniendo la privacidad. 
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 Con respecto a la creación del Registro de Historias clínicas Electrónicas 

(RHCE) dispone:  

 

 Diseñar e implementar un sistema con tecnológica especializada en salud 

que permita interconectar las distintas bases de datos de HCE para la 

integración del SIHCE. 

 Dictar las normas necesarias para la fijación de estándares tecnológicos 

tendientes a garantizar la interoperabilidad del SIHCE.  

 Brindar asesoramiento, capacitación y apoyo técnico para la 

implementación de HCE y su certificación. 

 Deberá posibilitar la solicitud de turnos en línea desde cualquier dispositivo 

conectado a internet. También la repetición de prescripciones médicas que 

permita, requerir dicha prescripción desde cualquier dispositivo conectado 

a internet. 

 

Por último, trata como debe actuarse en situaciones de emergencia, su 

financiamiento y la transición. 

Con respecto a las situaciones de emergencia médica o en casos de grave 

riesgo para la vida o la salud de una persona que se encuentre incapacitado de autorizar el 

acceso a su HCE, será la autoridad de aplicación la que fije los medios y recaudos de acceso a 

la misma por parte del profesional de la salud interviniente.  

El financiamiento de los gastos que impliquen el cumplimiento de esta Ley, 

deben ser atendidos con las partidas presupuestarias que se destine en forma anual por la 

autoridad de aplicación. 

 Actualmente y como es sabido las historias clínicas se encuentra tanto en 

papel, como en sistemas de software privados. Es por eso que transitoriamente para afrontar 

su transición, se dispone:  

 Que las historias clínicas registradas en papel o en forma manuscrita, 

continuará siendo de esta forma hasta la implementación completa y 

obligatoria del uso de la HCE. 

 Se digitalizará en forma progresiva hasta 5 años de antigüedad. 
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 Los establecimientos que cuenten con sus propios sistemas de historia 

clínica deberán adecuarse a lo mencionado en esta Ley. 

 La adopción de la HCE, favorecerá en primer término a los recursos de 

salud del subsector público. Luego se continuará con el resto de los 

subsectores. 

 Los sectores privados podrán implementar la HCE de forma voluntaria 

cuando lo deseen. El tiempo límite para dicha implementación será de 36 

meses desde la reglamentación de la presente ley según lo establecido en 

los artículos 30 y 35.  

 

3.4.2 Ley CABA Nº: 1845 / 2006
28

 “Ley de Protección de Datos Personales”: 

Anteriormente se comentó sobre la ley 25.326, en cuyo Art. 36 inciso b se 

refiere a la competencia federal de los archivos de datos que se encuentren interconectados en 

redes interjurisdiccionales nacionales o internacionales. 

Este inciso no ha sido reglamentado ni mucho menos interpretado oficialmente, 

es por eso que hasta la fecha no queda claro a que se refiere con certeza la ley con dicha 

expresión. 

Sucede además, que del Art. 44 de la misma ley, que dispone las normas son de 

aplicación a todo el territorio nacional e invita a las provincias a adherir a las normas de la 

presente ley que fueran de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional. 

Por todo lo mencionado anteriormente, no queda claro cuál es el ámbito de 

aplicación de la ley 25.326.  

Posteriormente a la sanción de la ley antes mencionada, en la Ciudad de 

Buenos Aires se promulga con fuerza de Ley, la Ley de Protección de Datos Personales N° 

1845 de fines del año 2005, obteniendo un veto parcial del Jefe de Gobierno y reglamentada 

por medio del Decreto 725/2007. Por medio de la presenta se regula, dentro del ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o 

de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, bases o 

bancos de datos del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, creando como organismo 

de control de la ley a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 

                                                           
28

 http://www.cpdp.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=65  

http://www.cpdp.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=65
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CAPÍTULO IV - DESARROLLO TÉCNICO  

4 DESARROLLO TÉCNICO 

4.1 PREMISAS Y DEFINICIONES 

Persiguiendo el objetivo de generar un sistema que cuente con un nivel 

de seguridad acorde a la información a transmitir y que además se adapte a lo establecido por 

la ley argentina, es que se optó por la implementación de las recomendaciones y estándares 

propuestos por la organización desarrolladora de estándares para el intercambio de datos en 

salud HL7 (Health Level Seven) por sobre otros existentes menos difundidos. 

Pero, antes de continuar con el presente desarrollo técnico, es necesario 

esclarecer estos estándares y tomar algunas consideraciones que serán las que posibilitarán el 

intercambio de información entre los diferentes dispositivos de hardware de gestión de datos 

médicos independientemente del software que se utilice. 

HL7
29

 es una asociación sin fines de lucro que desarrolla estándares de 

carácter global para el ámbito de la Salud. 

En ellos se consideran aspectos clínicos, asistenciales, administrativos y 

logísticos persiguiendo el fin de alcanzar la interoperabilidad entre distintos sistemas de 

información en área de salud. 

Actualmente, el estándar, se encuentra en su tercera versión que incluye 

el intercambio electrónico de datos de salud basada en el RIM
30

.  

Para entender el funcionamiento del sistema propuesto, a continuación se 

detallan definiciones y conceptos fundamentales: 

 

 

 

 

                                                           
29

 http://www.hl7argentina.org.ar/ 
30 

Reference Information Model, especificación estructurada de la información dentro del escenario de la salud 
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4.1.1 DEFINICIONES DE UTILIDAD: 

 

HIS:
31  

Son sistemas utilizados para almacenar, procesar e interpretar datos 

médicos administrativos provenientes de los distintos centros de atención de la salud. 

Básicamente se trata de software (programas) encargados de procesar la 

información digitalizada procedente de las distintas áreas y recursos del hospital, como la 

permanencia de un paciente en el mismo y los datos que su internación generan, así como 

todos los datos clínicos que hacen referencias a la salud o enfermedad del paciente y que se 

reflejan en su historia clínica. 

En el mercado pueden encontrarse múltiples programas HIS, incluso los 

hay de distribución libre, modular y escalable y que además están preparados para trabajar 

con estándares abiertos como DICOM
32

o HL7. 

 

RIS: 
33

 

Los sistemas RIS surgen inicialmente como soporte de los servicios de 

radiología.  

Mediante ellos se logra agilizar el trabajo y el diagnóstico del paciente 

consiguiendo adicionalmente ahorro en los costos de insumos y un consecuente beneficio 

medioambiental al no utilizar cientos de placas y reactivos. 

Actualmente al hablar de RIS no solo se deben considerar los servicios 

de radiología convencional ya que se han integrado otros estudios por imágenes como TAC, 

ecografía, resonancia magnética, patología, etc. 

Todos los datos generados son almacenados en servidores del tipo 

PACS
34

 empleando formatos estándares del sector como lo es DICOM. 

En la siguiente figura puede observarse un ejemplo de software RIS.  

 

                                                           
31

 Sistema de Información Hospitalaria 
32

 Digital Imaging and Communications in Medicine Estándar de intercambio de información de imágenes 
33

 Sistema de información radiológica 
34

 Picture Archiving and Communications System 

http://es.wikipedia.org/wiki/DICOM
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Figura 10
35

 

PACS:
36

  

Los servidores PACS son la infraestructura que permite gestionar y 

almacenar los estudios por imágenes generados en formato digital desde los distintos 

equipamientos.  

Básicamente se trata de un sistema que corre sobre un hardware que 

podrá ser un servidor específico o una computadora potente que utiliza el estándar DICOM en 

sus comunicaciones y en el formato de las imágenes almacenadas provenientes de la 

realización del estudio.  

Este servidor será el encargado de entregar las imágenes solicitadas a 

petición ya sea en los visores locales (workstation
37

), web, o móviles. 

 

DICOM
38

: 

Se trata de un estándar que permite el intercambio de las imágenes 

médicas y de la información clínica de los pacientes, estableciendo normas que deben respetar 

todos los fabricantes de equipamiento médico.  

El estándar define una serie de parámetros que se deben cumplir de 

manera de efectuar una transmisión exitosa de información entre distintos equipos que lo 

soportan. 

                                                           
35

 FUENTE:  http://www.esaote.com/healthcare-it/healthcare-it-software/p/suitestensa-ris-pacs/ 
36

 Picture Archiving and Communications System 
37

 Estaciones de trabajo. 
38

 Digital Imaging and Communications in Medicine Estándar de intercambio de información de imágenes 

http://www.esaote.com/healthcare-it/healthcare-it-software/p/suitestensa-ris-pacs/
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Su protocolo utiliza TCP/IP para la comunicación entre sistemas y a 

diferencia de otros, DICOM agrupa la información dentro de un conjunto de datos.  

Es así que, una imagen (por ejemplo una TAC) contendrá un ID de 

paciente junto con ella, logrando que sea imposible que por error se independice la imagen del 

paciente a quien se le realizó. 

Los ficheros DICOM consisten en una cabecera con campos 

estandarizados, de forma libre y un cuerpo que contiene los datos de la imagen. También 

permiten el almacenamiento de múltiples imágenes (frames), permitiendo realizar 

animaciones cortas. 

El estándar admite múltiples sistemas de compresión como pueden 

ser: JPEG, JPEG Lossless, JPEG 2000, LZW, entre otros. 

 

Figura 11
39

 

CDA R2 HL7: 

Especificación de arquitectura de documentos clínicos que pertenecen al 

conjunto de documentos estructurados HL7 V3. 

Como se mencionó anteriormente HL7 v3, incluye un segmento para la 

integración con DICOM. Este cuenta con modelos, guías de implementación y ejemplos de 

documentos e imágenes necesarios para ilustrar la transformación de un reporte estructurado 

DICOM a documentos electrónicos CDA R2 HL7. 

 

                                                           
39

 Trama DICOM, http://www.fic.udc.es/files/asignaturas/58IB/DICOM-cas.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fic.udc.es/files/asignaturas/58IB/DICOM-cas.pdf
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Estructura PACS/RIS/DICOM: 

En la siguiente figura se ejemplifica el flujo de información entre los 

sistemas RIS, los servidores PACS y los visualizadores mediante DICOM. 

 

 

Figura 12
40

 

4.1.2 PREMISAS 

 

Durante el siguiente desarrollo se tomaron valores medios obtenidos de 

algunos de los principales sanatorios privados de la Ciudad de Buenos Aires y de algunas de 

las principales empresas de telefonía y comunicaciones. 

Para aquellos sanatorios de menor envergadura se extrapoló la 

información. 

Así mismo se consideraron aquellos estudios que reflejan el mayor 

consumo de ancho de banda dado su peso tomando aquellos márgenes de tolerancia 

suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.   

 

 

                                                           
40

 Fuente: http://photos1.blogger.com/x/blogger2/3892/4566/1600/50740/Worklist2.gif 
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4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DATOS DEL SISTEMA 

Como primera medida para el cálculo y desarrollo de la infraestructura de 

comunicaciones deberá conocerse la cantidad de estudios que se realizan en un determinado 

periodo de tiempo y cuánto pesa cada uno de ellos.  

Una vez establecido esto se estará en condiciones de dimensionar la 

capacidad de almacenamiento necesaria y el ancho de banda requerido para su transmisión. 

Los estudios están compuestos por imágenes y un diagnostico asociado. 

Teniendo en cuenta que el volumen de información que ocupa una imagen es muy superior a 

lo ocupado por el diagnostico, se realizará el análisis sólo respecto a dichas imágenes y luego 

se aplicará un factor de ajuste. 

Y a fin de lograr un mayor alcance en una etapa inicial se considerarán 

aquellos estudios más frecuentes para el cálculo de la implementación. 

En la siguiente figura se plantea un esquema simplificado de los estudios 

mayormente realizados en los distintos nosocomios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13 
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ESTUDIO 

- Radiografía 

- Tomografía 

- Resonancia Magnética 

- Mamografía 

- Ultrasonido (Ecografía) 

- Angiografía 

- Medicina Nuclear 

 

4.2.1 Determinación del Tamaño de una Imagen: 

Para definir el tamaño que ocupará una imagen se deberá partir de las 

resoluciones en pixeles y los bits utilizados para definir las tonalidades obtenidas en las 

librerías DICOM. De esta manera se obtendrá el tamaño en MegaBytes de cada una de estas. 

Ejemplo para una Radiografía: 

 

 

   

 

1) La imagen cuenta con 3520 px de ancho por 4280 px de alto.  

Si se multiplica ambos valores se obtiene entonces el número total de pixeles que 

contiene la imagen. 

 

El resultado de la multiplicación es: 15065600px. 

  

3520 px 

4280 px 
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2) La cantidad de bits (según el estándar DICOM para este estudio) utilizados para 

definir la tonalidad de cada pixel es de 12 bits. En consecuencia, la imagen tendrá 

un tamaño en bits de: 

 

 Tamaño en bits = 15065600 px x 12 bits = 180787200 bits. 

 

3) Ya que nos interesa obtener el tamaño de la imagen en una unidad más apropiada 

para su uso, se procederá a escribirla en principio a bytes y como 1 byte = 8 bits, 

entonces la imagen tendrá:  

 

 Tamaño de la imagen en bytes = 180787200 bits / 8 bits/bytes = 22598400 bytes. 

 

4) Por último sabiendo que 1 Kb = 1024 bytes y que 1 Mb = 1024 Kb se procederá a 

convertir la imagen a Mb. 

 Tamaño de la imagen en Mb = 22598400 bytes / 1024 bytes / 1024 Kb = 21,5 Mb 

De la misma manera se podrá determinar el tamaño correspondiente a 

una imagen para cada uno de estos estudios.  

 

Los resultados pueden observarse en la siguiente tabla: 

EXAMEN RESOLUCIÓN TAMAÑO IMAGEN [ MB ] 

RX 3520×4280×12 21,5 

TC 512 × 512 × 16 0,5 

RMI 256 × 256 × 16 0,125 

MAMO 4608×5200×14 40 

Ultra Sonido 512 × 512 × 8 0,250 

Angiografía 512 × 512 × 16 0,5 

Medicina Nuclear 256×256×16 0,125 

Tabla 1
41

 

                                                           
41

PACS AND IMAGING INFORMATICS, H. K. Huang, D.Sc., FRCR (Hon.), FAIMBE. Second Edition y 

https://www.dicomlibrary.com/dicom/study-structure/ 

 

https://www.dicomlibrary.com/dicom/study-structure/
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Una vez realizados estos cálculos resulta importante aclarar que la 

mayoría de los equipos médicos de diagnóstico por imágenes, trabajan en modo RAW. 

El formato RAW (crudo), no es un archivo de imagen en sí mismo y 

almacena entre 8 y 12 bits por color. Su característica principal es que la imagen en cuestión 

no sufre pérdidas de ningún tipo, mejorando las características de la imagen pero haciéndola 

poco manipulable. 

Serán los servidores quien a posteriori procesen estas imágenes de 

manera de que puedan ser transferidas y almacenadas en un tamaño razonable buscando una 

calidad de compromiso, mediante la utilización de un formato de datos estandarizado. 

 

4.2.2 Selección de la Compresión 

 

Como se comentó anteriormente, será necesario contar con una 

compresión adecuada para poder manipular las imágenes manteniendo una relación de 

compromiso respecto de su calidad. 

Un formato de compresión ampliamente difundido es el estándar 

JPEG2000 el cual se utilizará para los cálculos del proyecto y con el cual se obtiene una 

compresión prácticamente sin pérdidas con una tasa de hasta 8 veces. 

Teniendo en cuenta este concepto, en la siguiente tabla se recalculan los 

tamaños de las imágenes a almacenar: 

EXAMEN RESOLUCIÓN 
TAMAÑO IMAGEN [ MB ] 

JPEG2000 8:1 

RX 3520×4280×12 2,725 

TC 512 × 512 × 16 0,0625 

RMI 256 × 256 × 16 0,015625 

MAMO 4608×5200×14 5 

Ultra Sonido 512 × 512 × 8 0,03125 

Angiografía 512 × 512 × 16 0,015625 

Medicina Nuclear 256×256×16 0,015625 

Tabla 2
42

 - Nuevo cálculo del tamaño de la imagen. 

                                                           
42

PACS AND IMAGING INFORMATICS, H. K. Huang, D.Sc., FRCR (Hon.), FAIMBE. Second Edition y 

https://www.dicomlibrary.com/dicom/study-structure/ 

https://www.dicomlibrary.com/dicom/study-structure/
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Por supuesto que cada estudio no estará compuesto por una única 

imagen, sino que según de cual se trate el estándar definirá con qué cantidad contará. En la 

siguiente tabla se ven las especificaciones según DICOM. 

 

EXAMEN 
TAMAÑO IMAGEN [ MB ] 

JPEG2000 8:1 

Cantidad de Imágenes 

por Estudio (Típico) 

RX 2,725 2 

TC 0,0625 582 

RMI 0,015625 270 

MAMO 5 4 

Ultra Sonido 0,03125 30 

Angiografía 0,015625 70 

Medicina Nuclear 0,015625 10 

Tabla 3 – Cantidad de imágenes que componen los estudios. 

4.3 ESTIMACIÓN IMÁGENES Y DATOS GENERADOS 

Una vez verificado el tamaño de los datos a transferir, será necesario 

entonces conocer la cantidad de estudios médicos que se realizan por institución durante el 

lapso de un año. De esta manera se podrá obtener un estimado de la tasa de transferencia de 

datos y del espacio de almacenamiento necesario en los servidores. 

Tomando como base que aproximadamente el 83%
43

 de la población de 

CABA se encuentra afiliada a algún sistema de salud privado, se puede estimar que el número 

de personas que se atienden en sanatorios privados de la ciudad ascendería a 2.490.000
44

. 

Unas dos de cada diez personas refieren haberse realizado algún estudio 

o tratamiento durando el último mes. Siendo este número proporcional a la edad de las 

personas encuestadas
45

.   

                                                                                                                                                                                     
 
43

 El acceso a la salud en la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Ascienda. 
44

 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población 2010   

 
45

 El acceso a la salud en Argentina, Ministerio de Salud. www.msal.gob.ar/fesp/images/stories/recursos-

de.../estudio_carga_enfermedad.pdf 
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Si bien es cierto que no necesariamente la totalidad de estos estudios 

podrían tratarse de imágenes; esta tolerancia bien servirá como margen de seguridad para el 

cálculo los enlaces. 

Se podría estimar entonces que, por mes un 20% de la población se hará 

algún estudio arrojando como resultado un total mensual de 498.000 estudios y anual de 

5.976.000.  

Se estima que el porcentaje de estudios realizados responde 

aproximadamente a la distribución que se observa en la siguiente tabla: 

 

Examen %Anual 
Estudios 

Anuales 

Media de 

Imágenes Anual 

Espacio 

Anual en TB 

RX 43,76 4180212 8360424 21,727 

TC 6,43 613735 357193886 21,290 

RMI 5,61 536047 144732744 2,157 

MAMO 4,05 387245 1548979 7,386 

Ultra Sonido 39,27 3751097 112532904 3,354 

Angiografía 0,76 72310 5061672 0,075 

Medicina Nuclear 0,12 11354 113544 0,002 

TOTAL 100 9552000 629544154 55,99 

 

Tabla 4 – Porcentaje de realización de estudios y Tamaño final anual necesario 

 

En conclusión, se requerirá un espacio de almacenamiento de 

aproximadamente de 56 TB anuales para alojar toda la información generada por el sistema. 

4.4  CÁLCULO ALMACENAMIENTO DATACENTER  

La siguiente tabla indica la progresión del almacenamiento requerido en 

el Datacenter a fin de cumplimentar lo mencionado en la ley 5669/16, que en el artículo 34 

establece una digitalización de hasta 5 años. Así mismo para el cálculo se estimó una tasa 

promedio de crecimiento del sistema de un 30% anual. 

En la siguiente tabla, se observa la progresión anual del Storage 

requerido:   
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Año 
Storage 

Aproximado (TB) 

2019 74 

2020 96 

2021 125 

2022 164 

2023 214 

 

Tabla 5 – Progresión espacio requerido Anual  

4.5  TOPOLOGIA DE RED 

4.5.1 Tecnología propuesta 

 

La red propuesta se basa en tecnología MPLS
46

 y será soportada por el 

backbone de Telefónica SA, utilizando siempre que sea posible troncales de fibra óptica de 

alta calidad y seguridad de manera de alcanzar los requerimientos solicitados.  

La misma permitirá transferencias de información a altas velocidades, 

con óptimos estándares de calidad, disponibilidad y una excelente relación costo – beneficio a 

través de distintos dispositivos de acceso. 

 

4.5.2  Descripción de la tecnología MPLS 

 

MPLS es un producto de transmisión de datos mediante el cual se brinda 

conectividad entre diferentes sitios de manera totalmente privada, a través de una red IP. 

Incorpora la posibilidad de establecer niveles de Clases de Servicio 

(CoS) adecuados para las aplicaciones de voz, video, datos críticos y no críticos.  

Adicionalmente al aplicar políticas de calidad de servicio (QoS) sobre el 

ancho de banda contratado, se consigue configurar asegurando un ancho de banda mínimo 

para cada tipo de tráfico.  

Al mismo tiempo, es posible definir una política de encolamiento 

diferencial de paquetes en función de la Clase de Servicio de manera que, en caso de que 

ocurra un incidente de congestión, las aplicaciones sensibles al retardo en el tiempo y al 

                                                           
46

 Multiprotocol Label Switching 
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descarte de paquetes, tengan mayor prioridad en el transporte interno de la red y mantengan 

un determinado nivel de desempeño. 

 

4.5.3 Condiciones de Disponibilidad 

 

En el presente proyecto se pretende ofrecer 99.5% de disponibilidad medida 

para toda la red en un periodo anual (4,4 hs). 

 

4.5.4 Topología de Red simplificada 

 

 
 

Figura 14 – Esquema simplificado Red Propuesta 
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4.6  LISTADO DE SITIOS A INTERCONECTAR 

HOSPITAL DIRECCIÓN 

Fundación Hospitalaria CRAMER 4601 

CEMIC - Sede Saavedra GALVAN 4102 

FLENI FUND. LUCHA CONTRA ENF. 

NEUROLOGICAS INFANCIA 
MONTAÑESES 2325 

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE 

BUENOS AIRES 
BLANCO ENCALADA 1543 

CLINICA LA SAGRADA FAMILIA HERNANDEZ, JOSE 1642 

EXCELSITAS ZABALA 2488 

INSTITUTO ALEXANDER FLEMING CRAMER 1180 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL CAMPOS, LUIS M. AV. 726 

CENTRO MEDICO DR. CALABRESE SARMIENTO AV. 4470 

CLINICA ADVENTISTA BELGRANO ESTOMBA 1710 

SANATORIO DE LA TRINIDAD CERVIÑO AV. 4720 

SANATORIO COLEGIALES CONDE 851 

SANATORIO MATER DEI SAN MARTIN DE TOURS 2952 

SANATORIO DE LOS ARCOS JUSTO, JUAN B. AV. 909 

CLINICA JURI CERVIÑO AV. 3251 

CEMIC - Sede Las Heras LAS HERAS GENERAL AV. 2900 

SANATORIO AGOTE AGOTE, LUIS Dr. 2479 

CRUZ AZUL ASISTENCIA MEDICA QUINTANA, MANUEL, PRES. 281 

CLINICA BAZTERRICA JUNCAL 3002 

CLINICA PSIQUIATRICA VILLA 

GUADALUPE 
SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. 1963 

SANATORIO ANCHORENA S.A. 
ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, 

DR. 1872 

ALPI - INSTITUTO DE REHABILITACION 

MARCELO FITTE - Sede Central 
SOLER 3945 

SANATORIO SAN JOSE SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1674 

HOSPITAL ALEMAN PUEYRREDON AV. 1640 

FUNDALEU FUND. ARG. CONTRA LA 

LEUCEMIA 
URIBURU JOSE E., Pres. 1450 

INSTITUTO ONCOLOGICO HENRY 

MOORE 
AGUERO 1248 

CLINICA Y MATERNIDAD SUIZO 

ARGENTINA 
PUEYRREDON AV. 1461 

Instituto Ferrero de Neurología y Sueño JUNIN 1120 

CLINICA MILITO CALLAO AV. 1121 Piso 1 

SANATORIO GUEMES CORDOBA AV. 3933 

SANATORIO DEL VALLE CORDOBA AV. 3371 
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INSTITUTO ARGENTINO DE 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SA 
ALVEAR, MARCELO T. De 2346 

DIAGNOSTICO MEDICO JUNIN 1023 

HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN 

MARTIN 
CORDOBA AV. 2351 

HOSPITAL DE ONCOLOGIA ANGEL H. 

ROFFO 
SAN MARTIN AV. 5481 

POLICLINICA BANCARIA 9 DE JULIO GAONA AV. 2197 

HOSPITAL ISRAELITA- ISRAMED TERRADA 1164 

SANATORIO SAN PATRICIO CONDARCO 33 

CLINICA Y MATERNIDAD SANTA 

ISABEL 
LAUTARO 369 

CLINICA SAN CAMILO GALLARDO, ANGEL AV. 861 

HOSPITAL NAVAL DR. PEDRO PATRICIAS ARGENTINAS AV. 351 

CLINICA DE LA CIUDAD MACHADO, ANTONIO 66 

HOSPITAL ITALIANO GASCON 450 

HOSPITAL DE ASMA Y ALERGIA POTOSI 3880 

SANATORIO FRANCHIN MITRE, BARTOLOME 3545 

SANATORIO MITRE MITRE, BARTOLOME 2553 

INSTITUTO MEDICO DE OBSTETRICIA 
PERON, JUAN DOMINGO, TTE. 

GENERAL 2275 

INSTITUTO ANTARTIDA RIVADAVIA AV. 4978 

CLINICA GERIATRICA GUAYAQUIL GUAYAQUIL 143 

CAMI - MEDICINA DEL TRABAJO CASTRO BARROS AV. 90 

INSTITUTO DUPUYTREN DE 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 
BELGRANO AV. 3402 

HOSPITAL ESPAÑOL BELGRANO AV. 2975 

HOSPITAL FRANCES (PAMI) LA RIOJA 951 

CLINICA SANTA CATALINA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 2592 

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES BELGRANO AV. 2199 

FUNDACION FAVALORO BELGRANO AV. 1746 

CLINICA BASILEA SOLIS 1025 

HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS 

AIRES 
PERDRIEL 74 

CENTRO MEDICO SARAZA SARAZA 435 

COMPLEJO MEDICO POLICIAL 

CHURRUCA-VISCA 
USPALLATA 3400 

HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL VEGA, VENTURA de la 3697 

 

Tabla 6 – Locaciones a Interconectar 
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4.7  CÁLCULO ENLACES BW 

Para realizar el cálculo del dimensionado del BW de los hospitales, se 

asume un doble criterio: 

 

4.7.1 Primer Criterio: 

En primer lugar, al desconocer qué cantidad final de información va a 

transferirse desde cada institución, se asumirá un alto margen de seguridad y se supondrá lo 

siguiente: 

Conociendo que los TB generados anualmente por el total de las 

instituciones es de 56 TB se puede suponer que aproximadamente serán 4,6 TB/mes totales 

para las 61 instituciones del CABA.   

Ahora bien, lógicamente, no todas las instituciones generarán igual 

cantidad de información ya que no será lo mismo una institución de la envergadura del 

Hospital Italiano que una pequeña clínica como él Centro Médico Saraza. 

Por esta razón, de manera de proseguir con el cálculo, se separaron las 

instituciones en tres niveles de atención a saber: Alto, Medio y Bajo. Siendo las de alto nivel 

las que utilizarán un mayor ancho de banda. 

Asumiremos entonces que las instituciones con alto nivel de atención 

serán 21 y generarán el 50% del total, mientras que las de nivel medio serán 16 y tomarán un 

30% y las de bajo nivel son 24 y generarán un 20%. 

 

Por lo tanto podrían estimarse los siguientes valores:  

 

 Nivel de Atención Alto:    4,6TB (0.5) /mes/21 instituciones = 0.109 TB / mes.Inst 

 Nivel de Atención Medio: 4,6TB (0.3) /mes/16 instituciones = 0.086 TB / mes.Inst 

 Nivel de Atención Bajo:    4,6TB (0.2) /mes/24 instituciones = 0.038 TB / mes.Inst 

 

Adicionalmente, en este punto, se considerará un factor de seguridad de 

10 de manera de establecer una correcta cobertura en caso de que el vínculo necesitara un 

mayor requerimiento. 
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Los nuevos valores son: 

 

 Nivel de Atención Alto:    1.09 TB / mes.Inst 

 Nivel de Atención Medio: 0.86 TB / mes.Inst 

 Nivel de Atención Bajo:    0.38 TB / mes.Inst 

   

Para poder determinar el BW se deberá convertirlos a una unidad más 

frecuente como ser Mbps, considerando que un mes tiene 30 días 

Adicionalmente se deberá tener en cuenta que existirán horas pico y valle 

de atención. 

  

El resultado final será: 

 

 Nivel de Atención Alto: 1.09 TB / mes.Inst * (1024 GB/TB * 1024 MB/GB) * 30 días 

* 24 hs/días * 60 min/hs * 60 s/ min = 2,96 Mbps. Asumimos 3 Mbps 

 

 Nivel de Atención Medio: 0.86 TB / mes.Inst * (1024 GB/TB * 1024 MB/GB) * 30 

días * 24 hs/días * 60 min/hs * 60 s/ min = 2.33 Mbps Asumimos 3 Mbps 

 

 Nivel de Atención Bajo: 0.38 TB / mes.Inst * (1024 GB/TB * 1024 MB/GB) * 30 días 

* 24 hs/días * 60 min/hs * 60 s/ min = 1.03 Mbps Asumimos 2 Mbps 

 

 

Es claro que la trasferencia directa de la información generada, aun 

tomando un margen de seguridad de 10, no necesita de un gran ancho de banda para transferir 

al datacenter. 

Esté valor no será el final ya que también se debe considerar aquellas 

consultas a transferir desde el datacenter hacia el hospital.  
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Suponiendo e que las consultas sean 3 veces superiores que la generación 

de información diaria, esto arrojaría por resultado un valor de BW en los enlaces más críticos 

de aproximadamente 9Mbps. 

Se puede concluir que, según este criterio, adoptando un enlace de 10 

Mbps para cada sanatorio se encontrarán cubiertas las necesidades del sistema en todos los 

casos. 

 

4.7.2   Segundo Criterio: 

Otra manera de realizar este cálculo es considerar el consumo medio por 

usuario para el uso de datos. 

Se asume que el consumo promedio por usuario en las empresas de 

América Latina ronda los 256 Kbps, teniendo en cuenta un valor de simultaneidad típico del 

30%. (Es muy posible que para un hospital este BW sea inferior ya que la atención del médico 

se enfoca principalmente en el paciente). 

Revisando los centros de salud a incorporar se determinó que los que 

poseen un mayor staff médico, cuentan con aproximadamente 1000 profesionales para todas 

las áreas, los cuales se distribuyen en distintos turnos. Sin embargo, no todos ellos cuentan 

con acceso a la Red, ni se encuentran presentes en todo momento. 

Se puede estimar entonces que un 60% poseen puestos fijos de trabajo. Y 

que de manera de cubrir los diferentes turnos nunca habrá más de un 40% de médicos por 

turno, guardias, etc.   

Considerando esta condición como aquella más desfavorable, se puede 

suponer que el consumo del ancho de banda es aproximadamente: 

 

BW = 1000 prof (0.6 x 0.4) x 256Kbps/Prof x 0.3 = 18.432 Kbps 

 

Trasladándolo a una unidad medida utilizada más frecuentemente: 

 

BW= 18.432 Kbps /1024 Kbps/Mbps = 18 Mbps 
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 Considerando la peor condición se puede concluir entonces que 

adoptando un enlace de 20 Mbps el sistema funcionará en forma adecuada en aquellos 

sanatorios que consideramos que tienen un alto nivel de atención. Para el resto de los 

sanatorios se considerará la utilización de un enlace de 10 MB ya que cumpliría con lo 

expuesto en ambos criterios y no representa un costo significativamente mayor. 

Es importante mencionar que estos anchos de banda consideran una 

transmisión en forma directa hacia el datacenter. Sin embargo, la topología propuesta consta 

de servidores locales. Estos servidores posibilitarán el almacenamiento de la información de 

los pacientes que se atiende frecuentemente en la institución.  

Por lo tanto, el enlace será necesario para aquellos registros que no 

existan en forma local y para realizar la sincronización, la cual podrá realizarse en los horarios 

de menor congestión de la red de manera de optimizar la calidad de servicio.  

  

4.8  SEGURIDAD 

En el siguiente apartado se abordarán cuestiones referentes a la seguridad 

y resguardo de la información.  

 

Para su desarrollo se procederá a considerar los siguientes ítems: 

 

 Resguardo de la información  

 Transmisión de la información 

 Acceso a la información 

 

 

4.8.1 Resguardo de la Información. 

 

Cuando se habla del resguardo de la información se busca hacer hincapié 

en aquella información que deberá ser respaldada de manera que no se pierda ni sea 

corruptible, ya sea, por factores internos o ajenos al lugar donde se encuentra. 
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Debido a la sensibilidad de la información manejada en el presente 

proyecto se optó, para el resguardo de la información, la utilización del Datacenter de 

Telefónica
47

. 

Para que el sistema funcione y sea aceptado, es de vital importancia que 

el servicio se encuentre operativo 7 x 24 x 365 y que cuente con tiempos de respuesta bajos 

ante incidencias.   

Es por ello que la topología contempla la utilización de un Datacenter 

que sea mínimamente de TIER
48

 3, según lo normalizado por el Uptime Institute
49

. 

El Datacenter seleccionado para el presente análisis es TIER 3 y cuenta 

con algunas características de TIER 4 ofreciendo una disponibilidad del 99,98%. 

Con esta configuración, existe la posibilidad de programar periodos de 

mantenimiento sin que afecten a la continuidad del servicio en los servidores. Sin embargo, 

estos datacenters no están protegidos ante cortes en caso de incidencia en los distintos 

componentes de la infraestructura.  

Aspectos generales del Datacenter:  

 

Figura 15 – Características Datacenter 

                                                           
47

 Datacenter Telefónica. Osvaldo Cruz 2890 CABA Argentina. 
48

 Nivel según el Uptime Institute 
49

 https://es.uptimeinstitute.com/ 
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Sistema de Energía 100% redundante: 

 

Figura 16 – Sistema Energético 

 

 

Sistema de Refrigeración:  

 

Figura 17 – Esquema de Refrigeración 

Sistema de detección de incendios: 
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Figura 18 – Sistema detección y extinción de incendio 

 

Además cumple:  

 ISO 27.001: estándares de seguridad publicados por la ISO
50

 

(Organización Internacional para la Estandarización) y la y IEC
51

 (Comisión 

Electrotécnica Internacional). 

 ISO 20.000 (Service Management normalizada) 

 

4.8.2 Transmisión de la Información  

Un atacante que busca ingresar a un sistema lo hace con diferentes 

objetivos. A saber: 

 Puede intentar generar una caída del sistema mediante una denegación 

de servicio.  

                                                           
50

 International Organization Standardization 
51

 International Electrotechnical commision 
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 Puede querer insertar un virus para desactivar las instalaciones 

informáticas y/o corromper las bases de datos. Esto se ha observado 

durante los últimos ataques globales (WannaCry y Ransomware) donde 

consiguieron secuestrar información vital. 

 Puede realizar una escucha ilegal, que permite a terceros obtener acceso 

a datos privilegiados de gran valor como los de HCE. 

Estos son algunos de los motivos por los cuales de eligió MPLS
52

 a la 

hora de realizar este proyecto ya que presenta un mayor nivel seguridad ante estos ataques. 

Mediante esta tecnología se crean trayectos virtuales sobre una red 

enrutada, mientras se mantiene la gestión de direccionamiento. Para ello, utiliza una 

combinación de etiquetas por paquetes con conmutación punto a punto orientada a 

conexiones. De esta manera se obtiene una mayor seguridad además de permitir la 

implementación de QoS
53

 priorizando paquetes de datos según su importancia.  

Adicionalmente, en este tipo de red, se puede lograr una rápida 

recuperación del sistema de manera de impedir caídas cuando se produzcan fallos de 

conectividad. Esto es posible ya que los trayectos conmutados por etiquetas de MPLS pueden 

configurarse de antemano para desviar el tráfico si se produce una falla en el trayecto 

primario. 

Todo lo mencionado, asegura una mayor estabilidad del sistema y su 

funcionamiento. ¿Pero qué ocurre con la integridad de la información? 

Según los resultados de una encuesta realizada para este proyecto (ver 

Anexo II), aquellas personas que se opondrían a la implementación de este sistema, 

manifestaron su preocupación respecto a las intrusiones desde internet y el robo o mal uso de 

su información personal. 

                                                           
52

 multi-protocol label switchin) 
53

 Calidad de Servicio 
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La realidad demuestra que las redes VPN
54

 basadas en MPLS ofrecen 

una gran seguridad de red operando sobre un entorno de red compartido asegurando 

adicionalmente la correcta transmisión de la información de origen a destino.  

Al utiliza la red MPLS para gestionar flujos de tráfico IP, se toman los 

paquetes IP y se los encapsula dentro de un nuevo encabezado MPLS.   

Esta cabecera MPLS consiste en una etiqueta de 32 bits que se añade a 

cada paquete ni bien llega al extremo de la red MPLS. La etiqueta cumple el fin de garantizar 

que los paquetes se reenvíen sobre rutas predeterminadas que proporcionen los niveles de 

calidad de servicio requeridos. Finalmente al llegar a destino, (salir de la red MPLS) se retira 

esta etiqueta, típicamente justo antes de su entrega al destino final sobre la red de acceso 

local. 

Adicionalmente y dado la criticidad de los datos manejados se procederá 

a segurizar aún más la red, para ello se utilizará cifrado de paquetes independientes (IP-Sec
55

) 

de manera de proteger el tráfico sobre la conexión de acceso.  

IPsec se compone por un conjunto de protocolos criptográficos de 

manera de asegurar el flujo de paquetes y garantizar la autenticación mutua. 

Por otra parte Telefónica en este caso protege los routers de núcleo 

ocultándolos de manera de garantizar que no sean accesibles desde fuera de ésta, e impidiendo 

de esta forma la perpetración de ataques de denegación de servicio (DoS). 

Finalmente las redes MPLS propuestas son resistentes al spoofing
56

 dado 

que la interfaz entre el router de extremo del cliente y el del proveedor de servicios es IP puro 

sin etiquetas. Éstas se añaden dentro del router de extremo del proveedor de servicios 

basándose en la interfaz física en la que se reciben los paquetes; los paquetes recibidos del 

exterior con etiquetas sometidas a spoofing serán ignorados. 

                                                           
54

 Virtual private Network 
55

 Internet Protocol security 

56 Suplantación de identidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_criptogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_key_exchange
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En resumen, las VPNs basadas en MPLS protegen la integridad de la 

información y su posible robo tanto o más de lo que podrían realizarlo redes tradicionales 

basadas en otras tecnologías. 

4.9 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Un tema no menor es el acceso a la información personal de cada 

individuo. La misma solo debería poder ser consultada por la persona a quien refiere o por el 

médico quien lo atiende. 

Con el objeto de alcanzar este principio y a pesar que el alcance del 

presente proyecto solo contempla el almacenamiento e interconexión del sistema, a 

continuación se procederá a establecer una propuesta para lograrlo. 

 

De manera de lograr identificar a cada usuario inequívocamente los 

mismos deberán contar con un documento electrónico capaz de aseverar su identidad 

mediante la utilización de certificados de clave pública y privada. 

Adicionalmente, cada entrada o consulta sobre una HC por cualquier 

persona autorizada, quedará debidamente registrada, pudiéndose determinar fácilmente que 

entidad accedió a la misma. 

Todas las entradas una vez guardadas serán de carácter inviolable, es 

decir que al ingresar un diagnostico comentario o estudio el mismo no podrá ser modificado 

por nadie a posteriori. 

 

Para poder asegurar el acceso únicamente de personal autorizado y del 

usuario, se contará con las siguientes herramientas: 
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Certificado digital 
57

 

Se trata de un documento firmado digitalmente por un ente autorizado 

(Autoridad Certificante). El mismo asegura que una clave pública pertenece a un determinado 

individuo o entidad.  Este certificado en líneas generales contendrá la identidad de la persona 

(nombre), su clave pública y el nombre de la AC.  

Un certificado asevera una identidad digital como usuario de una red 

determinada. 

En el caso de los sanatorios y médicos, cada uno deberá poseer su propio 

certificado. 

Existen diferentes tipos de certificado digital en función de la 

información que contiene cada uno y a nombre de quién se emite el certificado, para la 

aplicación se deberán extender los siguientes: 

 Certificado personal: acredita la identidad del titular. 

 Certificado de pertenencia a empresa: además de la identidad del titular acredita su 

vinculación con la entidad para la que trabaja. 

 Firma digital
58

  

Se trata de un método para asegurar la integridad y el origen de los datos 

mediante la utilización de algoritmos matemáticos. 

Con ella se logra aseverar que los datos no han sido alterados desde que fueron 

firmados y confirmando además la identidad de la persona que los firmó.  

La firma digital otorga al documento las siguientes características: 

- Autenticidad: atribuye el documento únicamente a su autor de forma 

fidedigna, a fin de poder identificarlo. 

                                                           
57

https://web.archive.org/web/20131022122544/http://www.seap.minhap.gob.es/prensa/actualidad/notic

ias/2008/11/20081128_03.html 
 
58

 https://es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital 

 

https://web.archive.org/web/20131022122544/http:/www.seap.minhap.gob.es/prensa/actualidad/noticias/2008/11/20081128_03.html
https://web.archive.org/web/20131022122544/http:/www.seap.minhap.gob.es/prensa/actualidad/noticias/2008/11/20081128_03.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital
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- Integridad: pone en evidencia su eventual alteración luego de que fue 

firmado. 

- Exclusividad: garantiza que la firma se encuentra bajo el absoluto y 

exclusivo control del firmante. 

- Responsabilidad: garantiza que el emisor no pueda negar o desentender su 

autoría o existencia y sea susceptible de su verificación ante terceros. 

La firma digital hace referencia, en la transmisión de mensajes y en la 

gestión de documentos electrónicos, a un método criptográfico que asocia la identidad de una 

persona o de un equipo informático al mensaje o documento. 

Generación de una firma digital 

En primer lugar deberá someterse al documento original a un algoritmo 

matemático, con el que se generará un hash
59

. Ya no será posible recuperar el documento 

original a partir de este código hash encriptado.  

El resultado obtenido de la función es un número que identifica 

inequívocamente al texto. 

A continuación debe aplicarse una clave privada que será el algoritmo 

que firma al documento anterior con lo que se generará la firma digital.  

En la siguiente ilustración se puede apreciar lo mencionado: 

                                                           
59

 Hash: Función de Resumen Criptográfico. 
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Figura 19 – Firma del documento 

 

Figura 20 – Comprobación del Documento. 

 

 



 RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD - HAAS 

                        Gattás Maximiliano – Koper Andrés 

  

72 
 

4.10 PORTAL WEB y TURNOS 

Habiendo especificado los criterios para asegurar el traslado y 

almacenamiento de la información, solo queda establecer la interfaz con el usuario. 

La misma podrá ser utilizada a través del acceso a internet de los usuarios 

usando el modelo de red pública con validación de usuario; y a través de vínculos red usando 

el modelo de red Privada para la interconexión de los hospitales. 

Tomando como referencia algunos casos de éxito, lo que se pretende es 

que el producto final presente una interfaz sencilla tanto para el paciente como para el 

médico. 

El acceso por parte del paciente, le permitirá una total visualización de 

los datos ingresados y también acceso a las especificaciones y aclaraciones que los médicos 

hayan realizado, indicando fecha y nombre del profesional.  

En el caso de los médicos autorizados, podrán acceder, quedando 

registrado fecha y hora del acceso en la propia historia clínica del paciente haya o no 

realizado alguna modificación. Adicionalmente, tendrá la facultad de ingresar estudios, 

resultados, tratamientos, conclusiones, etc. Sin embargo no tendrá la facultad de modificar 

nada anterior a la fecha del presente ingreso.  

En la siguiente figura se puede ver ejemplificado lo anteriormente 

especificado: 

 

Figura 21 – Ejemplo Web HMI 
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Como es de interés que el acceso al sistema no sea un impedimento para 

a la hora de la consulta, la aplicación deberá ser capaz de correr bajo los principales 

navegadores: 

 

 

 

Figura 22 – Navegadores soportados por la APP 

Y sobre los sistemas operativos tanto de plataforma PC como mobile: 

 

Figura 23 – Sistemas operativos soportados por la APP 

Para ello la aplicación contará con características de diseño responsive
60

, 

es decir, un diseño adaptativo que busque la correcta visualización de una misma página en 

distintos dispositivos.  

 

 

 

 

                                                           
60

 Diseño web adaptativo 
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4.10.1 Turnos 

En la misma interfaz se contará con un sistema para gestión de Turnos. 

Hoy por hoy no existe institución privada que no tenga su sistema de 

turnos gestionado de manera digital ya sea telefónicamente, mediante acceso por internet o 

con la participación de una persona capacitada para tal fin. 

Cualquiera sea el caso el sistema accede desde distintos puntos de la 

institución a una misma base de datos residente en forma Local.  

Mediante la implementación de este proyecto el paciente desde su hogar 

o móvil y mediante el browser también accede a la misma agenda. 

Ante la selección de un sanatorio, especialidad o profesional, el servidor 

web, se comunicará para ver si el turno solicitado, está disponible y ante la confirmación del 

pedido se asignará. 

Básicamente se trata de una base de datos a la cual se accede desde dos 

servidores diferentes, con distintas interfaces según se acceda desde dentro del Hospital o 

desde fuera. 

4.11 APP CELULAR. 

Teniendo en cuenta que la aplicación podrá ser accedida a través de 

internet por los usuarios, y considerando las crecientes tendencias sobre utilización de 

dispositivos móviles se debe analizar la posibilidad de brindar una aplicación de utilización 

sencilla e intuitiva a través de cualquier Smartphone o tablet. 
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A continuación presenta un breve análisis del estado actual de las redes 

celulares en el área alcanzada para la aplicación de manera de asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema.
61

 

Dentro del área de la Ciudad de Buenos Aires, se podrá acceder desde 

cualquier dispositivo a través del consumo de Datos 3G y 4G, que ofrecen los proveedores de 

telefonía celular Claro, Movistar y Personal. 

A continuación se observa la cobertura para cada uno de ellos sobre la red 4G: 

       Movistar:         Claro: 

 

Personal: 

 

Figura 24 – Cobertura 4G empresas telefónicas CABA  

Se puede concluir que en el ámbito de aplicación del proyecto, se 

encuentra asegurado el acceso de los individuos/usuarios a su historia clínica. 

               

                                                           
61

 Fuente: https://opensignal.com/ 
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4.12 CONCLUSIONES TÉCNICAS: 

En el presente apartado se estimó un ancho de banda por institución de 

20 Mbps para aquellas instituciones con alto nivel de atención a pacientes y de 10 Mbps para 

aquellas con nivel medio y bajo. Adicionalmente se consideró una capacidad inicial de 

Storage de 56 TB. Teniendo en cuenta que los enlaces son de fibra óptica y que el Storage 

consiste en tecnología escalable en datacenter, no existirá impedimento alguno en 

incrementar las capacidades de dichos servicios.  

Esta clase de proyectos no son estáticos y su crecimiento está sujetos a 

las necesidades cambiantes de los clientes.  

Adicionalmente y dada la importancia de que la información se encuentre 

disponible en cualquier momento para ser consultada por el usuario, es que se decide 

implementar la solución, dentro del datacenter, mediante la utilización de Servicios Cloud y 

de ambientes virtualizados considerados para este proyecto. 

Los Servicios Cloud tienen excelentes beneficios, son servicios 

fácilmente escalables y flexibles, pero además son altamente confiables y sin únicos puntos de 

falla. Permiten además consumir los recursos que sean necesarios al comienzo de un proyecto 

sin incurrir en inversiones iniciales altas.  

Por último, será necesario establecer un contrato de mantenimiento, 

donde se contará con roles de Comunity Manager que serán los encargados de gestionar, las 

altas de centros de atención, médicos particulares y usuarios.  
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CAPÍTULO V - ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

5.1 INTRODUCCIÓN ANÁLISIS FODA 

En el proceso de desarrollo de un proyecto es esencial realizar varios 

análisis de manera de entender, en base a un escenario planteado, cuáles son las mejores 

decisiones que se deben tomar y evitar así el fracaso del mismo. 

Para esto, se puede realizar el análisis FODA o DAFO, cuyas siglas 

significan, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. (En el ANEXO I se pueden 

apreciar sus características principales). 

5.2 ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO
62

 

A continuación se evaluaran las distintas variables que nos permitirán 

realizar a posteriori la matriz FODA correspondiente y evaluar cuáles son las estrategias que 

se llevarán a cabo en cada caso. 

5.2.1 ANÁLISIS DE LAS COMPONENTES INTERNAS 

Fortalezas: 

1. Implementación de tecnología de punta orientada al diseño de la red. 

2. Se cuenta con socios tecnológicos de primer nivel. 

3. Soluciones elásticas y escalables en función del crecimiento y necesidades del 

cliente. 

4. Se cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario con experiencia en soluciones 

de telecomunicación y en áreas de salud. 

5. Innovación en tecnología y desarrollo. 

6. Servicio de atención y soporte al cliente. 

7. Recursos financieros adecuados.   

 

                                                           
62 http://axeleratum.com/2012/analisis-foda-5-pasos-para-desarrollar-el-analisis-primera-parte/ 
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Debilidades: 

1. Dificultad para argumentar la necesidad del cambio tecnológico. 

2. Falta de conocimiento para la Integración con tecnología escasa y/u obsoleta. 

3. Importación de Hardware con stock local limitado. 

4. Vulnerabilidad para afrontar cambios de políticas económico financieras. 

5. Vulnerabilidad para afrontar cambios en políticas de resguardo de los datos 

personales.  

5.2.2 ANÁLISIS DE LAS COMPONENTES EXTERNAS 

Oportunidades: 

1. Surgimiento de la necesidad en nuevos mercados. 

2. Posibilidad de ampliación del marco de aplicación. 

3. Incremento en la utilización de tecnología móvil. 

4. Incremento de la accesibilidad a Internet. 

5. Pocos competidores en el segmento. 

6. Ley vigente que impulsa y obliga la implementación del proyecto. 

Amenazas: 

1. Aparición de nuevos competidores en el sector. 

2. Posibles nuevos productos y servicios sustitutos. 

3. Limitación en el presupuesto. 

4. No aceptación de la propuesta por los posibles clientes. 

5. Incompatibilidad con sistemas actuales de los sanatorios privados. 

 

5.3 GENERACIÓN MATRIZ FODA DEL PROYECTO 

Se han identificado las variables que tendrán injerencia en el proyecto. 

Sin embargo es posible que, durante la ejecución del mismo, estas variables se modifiquen 

impactando de forma positiva o negativa.  
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La generación de esta matriz permitirá evaluar de forma conjunta estas 

variables y generar estrategias que permitirán afrontar de manera correcta el desarrollo del 

proyecto.  

5.4 ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Con el análisis FODA ya realizado, se definirán las estrategias necesarias 

para minimizar las amenazas detectadas y obtener el mayor provecho de las oportunidades.  

A continuación se analizarán las estrategias tal como lo muestra en la 

figura. 

Figura 25
63

 – Análisis de estrategias 

 

Es recomendable priorizar las estrategias de cada cuadrante yendo desde 

la más a la menos significativa, de forma tal que al implementar dichas estrategias se utilicen 

los recursos de forma eficiente y con la importancia que merece cada una. 

                                                           

63
 http://axeleratum.com/2012/analisis-foda-5-pasos-para-desarrollar-el-analisis-segunda-parte/ 
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 FORTALEZAS 

1. Implementación de 

tecnología de punta 

orientada al diseño de la 

red. 

2. Se cuenta con socios 

tecnológicos de primer 

nivel. 

3. Soluciones elásticas y 

escalables en función del 

crecimiento y necesidades 

del cliente. 

4. Se cuenta con un equipo 

de trabajo 

interdisciplinario con 

experiencia en soluciones 

de telecomunicación y en 

áreas de salud. 

5. Innovación en tecnología 

y desarrollo. 

6. Servicio de atención y 

soporte al cliente. 

7. Recursos financieros 

adecuados.   

DEBILIDADES 

1. Dificultad para 

argumentar la 

necesidad del cambio 

tecnológico 

2. Integración con 

tecnología escasa y/u 

obsoleta. 

3. Importación de 

Hardware con stock 

local limitado. 

4. Vulnerabilidad ante 

cambios de políticas 

económico financieras. 

5. Vulnerabilidad ante 

cambios en políticas de 

resguardo de los datos 

personales. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Surgimiento de la 

necesidad en nuevos 

mercados. 

2. Posibilidad de ampliación 

del marco de aplicación. 

F – O 

Estrategia MAX-MAX 

(F:1,5 – O:1,4) Desarrollar e 

implementar nuevas 

tecnologías, para cubrir las 

necesidades de los nuevos 

mercados. 

 (F:4,6 – O:2,5) Disponer de 

D – O 

Estrategia MIN-MAX 

(D:1-O:6) Aprovechar lo 

dispuesto en la ley vigente 

para acercar la solución a 

los sectores más reacios a 

su aceptación.  
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3. Incremento en la 

utilización de tecnología 

móvil. 

4. Incremento de la 

accesibilidad a Internet. 

5. Pocos competidores en el 

segmento. 

6. Ley vigente que impulsa y 

obliga la implementación 

del proyecto. 

profesionales 

interdisciplinarios con una 

visión orientada a los clientes 

posicionándonos como 

líderes ante el surgimiento de 

nuevos competidores.  

(D:4,5 – O:6) Aprovechar 

la promulgación reciente de 

la ley como soporte para 

ofrecer un sistema el cual se 

regirá por dicha ley durante 

un largo período. 

AMENAZAS 

1. Aparición de nuevos 

competidores en el sector. 

2. Posibles nuevos productos 

y servicios sustitutos. 

3. Limitación en el 

presupuesto. 

4. No aceptación de la 

propuesta por los posibles 

clientes. 

5. Incompatibilidad con 

sistemas actuales de los 

sanatorios privados. 

F – A 

Estrategia MAX – MIN 

(F:7 – A:3) Lograr un plan de 

negocio que se ajuste al 

presupuesto del cliente. 

(F:3 – A:2) Utilización de 

tecnologías adaptables a los 

sistemas vigentes ya 

implementados. 

D – A 

Estrategia MIN – MIN 

(D:4 – A:4) Generar una 

propuesta de forma tal que 

sea sustentable ante 

posibles cambios en la 

legislación de manera de 

conseguir una mayor 

aceptación por parte del 

cliente. 

(D:1 – A:5) Generar 

propuestas superadoras que 

motiven a la modernización 

tecnológica demostrando 

mayor eficiencia y 

rendimiento a futuro.  

                               Tabla 7 - Modelo FODA. Acciones estratégicas 
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5.5  MODELO DE NEGOCIO 

Como en todo proyecto, es necesario evaluar cuál es el modelo de 

negocio que va a acompañarnos y guiarnos para poder lograr un buen producto final. 

Hay varios modelos de negocios que se pueden considerar a la hora de 

definir un proyecto, pero debido a la necesidad de utilizar un modelo que se adapte a las 

necesidades de negocio actuales, se ha escogido el más moderno y actualizado. 

Por todo esto, el modelo de negocio elegido es el que fue desarrollado 

por Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. Teniendo como referencia su aplicación y testeo 

a nivel internacional, en empresas como IBM, Ericsson y Deloitte, entre otras. 

Para describir el modelo se procede a dividirlo en nueve módulos básicos 

que reflejarán la lógica que emplea una empresa para conseguir sus ingresos. 

A su vez, estos 9 módulos cubren las 4 áreas principales de un negocio, 

siendo estas los clientes, su oferta, la infraestructura y su viabilidad económica. 

A continuación se describen los 9 módulos de este modelo de negocio:
64

 

 Segmentos de mercado (SM): Una empresa atiende a uno o varios segmentos 

de mercado 

 Propuestas de valor (PV): Su objetivo es solucionar los problemas de los 

clientes y satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor. 

 Canales (C): Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 

comunicación, distribución y ventas. 

 Relaciones con clientes (RCI): Las relaciones con los clientes se establecen y 

mantienen de forma independiente en los diferentes segmentos de mercado. 

 Fuentes de Ingresos (FI): Las fuentes de ingresos se generan cuando los 

clientes adquieren las propuestas de valor ofrecidas. 

                                                           
64

 Business Model Generation, Publicado por John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, Nueva Jersey, 2010. ISBN: 

978-84-234-2799-4  
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 Recursos Claves(RC): Los recursos clave son los activos necesarios para 

ofrecer y proporcionar los elementos antes descritos 

 Actividades Claves (AC): Las actividades clave son una serie de actividades 

necesarias para ofrecer y proporcionar los elementos antes descritos. 

 Asociaciones Clave (AsC): Algunas actividades se externalizan y determinados 

recursos se adquieren fuera de la empresa. 

 Estructura de Costes (EC): Los diferentes elementos del modelo de negocio 

conforman la estructura de costes. 

Estos módulos también se representan gráficamente de la siguiente 

forma:  

 

Figura 26 – Representación Gráfica de los módulos 

5.5.1 SEGMENTO DE MERCADO 

Este módulo está orientado a definir a que grupos de personas o 

entidades se dirige una empresa. Algunos ejemplos de segmentos de mercado son los que se 

mencionan a continuación: 
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 Mercado de masas: Los modelos de negocio que se centran en el público 

general no distinguen segmentos de mercado. 

 Nicho de mercado: Los modelos de negocio orientados a nichos de mercado 

atienden a segmentos específicos y especializados. 

 Mercado segmentado: Algunos modelos de negocio distinguen varios 

segmentos de mercado con necesidades y problemas ligeramente diferentes. 

 Mercado diversificado: Una empresa que tenga un modelo de negocio 

diversificado atiende a dos segmentos de mercado que no están relacionados y que 

presentan necesidades y problemas muy diferentes. 

 Plataformas multilaterales (o mercados multilaterales): Algunas empresas se 

dirigen a dos o más segmentos de mercado independientes. 

Siguiendo estos lineamientos, se puede determinar que este proyecto está 

orientado al segmento Nicho de Mercado, porque la solución está pensada para ofrecerla, en 

primera instancia, al sector privado de salud. 

  

5.5.2 PROPUESTAS DE VALOR  

Cuando se habla de propuestas de valor nos referimos a todos los 

productos o servicios que pueden llegar a satisfacer una necesidad de uno o más segmentos de 

mercado.  

La propuesta de valor está constituida por un conjunto de ventajas que 

una empresa ofrece a los clientes actuales o potenciales. Es muy probable que estas sean 

parecidas a las que ofrecen su competencia, por lo cual es indispensable entender cuál es el 

valor de cada una de ellas. 

Dentro de una propuesta de valor se puede diferenciar entre valores 

Cuantitativos o cualitativos. El primero de ellos puede estar referido a su precio o a 

velocidad/cantidad de servicio mientras que el otro está referido al diseño o a la experiencia 

del cliente. 
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Este proyecto genera valor, basándose en las siguientes cualidades: 

Es un proyecto Novedoso, ya que no existe en la actualidad un servicio 

con un alcance similar al propuesto. 

También genera una mejora en el rendimiento de los sistemas actuales 

proponiendo adicionalmente una mayor accesibilidad del usuario a servicios a los que antes 

no podía acceder sencillamente. 

Por último propone una reducción en los costos tanto a nivel de insumos 

como de gestión administrativa.  

5.5.3 CANALES 

Cuando existe una oferta para presentar a potenciales clientes, es 

necesario tener en cuenta cómo se llega a ellos. Se deberá tener en cuenta que cada cliente es 

distinto y el segmento de mercado al que pertenece es diferente.  

Es por eso que se debe pensar seriamente cuales son nuestros canales y 

definirles las siguientes responsabilidades:  

 Dar a conocer a los clientes nuestros productos y servicios. 

 Ayudar a los clientes a evaluar nuestra propuesta de valor. 

 Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos. 

 Proporcionar a los clientes nuestra propuesta de valor. 

 Ofrecer a los clientes nuestro servicio de atención posventa. 

Un canal directo, siendo nuestra fuerza de venta o un canal de internet, 

puede traer mayores ingresos, mientras que un canal indirecto puede brindar menos margen 

de ingresos pero más mercado. 

Es importante entender qué tipo de canal conviene haciendo un equilibrio 

entre sus ventajas y desventajas, pensando siempre en la experiencia cliente. 
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Figura 27 – Tipos de Canal  

Dadas las características de esta implementación se optará por la 

utilización del canal directo. Será necesaria la intervención de un equipo comercial que 

entienda la solución de manera global y pueda asistir a cada cliente en cada fase del proyecto. 

5.5.4 RELACIONES CON CLIENTES 

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta para cualquier 

empresa es la relación con los clientes. Siendo que estos son el activo más importante, es 

imperioso que la experiencia global del cliente sea satisfactoria.  

Es fundamental que toda empresa sepa cómo va a relacionarse con sus 

clientes. Puede hacerlo en forma personal o automatizada y pueden estar basados en los 

siguientes fundamentos: 

 Captación de clientes. 

 Fidelización de clientes. 

 Estimulación de las ventas (venta sugestiva). 

Existen varias categorías referidas al relacionamiento con nuestros 

clientes. Estas pueden ser:  

 Asistencia personal: A través de un representante de ventas general. Ej. Puntos 

de venta, callcenters, etc.  
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 Asistencia personal exclusiva: A través de un representante de ventas asignado 

a un cliente puntual. Ej. Fuerza de ventas carterizada por segmentos. 

 Autoservicio: No existe ninguna relación directa con los clientes. Ej. Página 

web, E-commerce. 

 Servicios Automáticos: Más sofisticado que el anterior. Se basa en perfiles de 

clientes y sus características y ofrece información detallada relativa a sus 

necesidades. Ej. Recomiendan libro o películas, destinos turísticos, etc. 

 Comunidades: Se utilizan cada vez más las redes sociales para tener una 

relación más cercana con los clientes. Ej. Facebook, Tweeter. 

 Creación Colectiva: Se recurre a la colaboración de los clientes para crear 

valor. Ej. Comunidad de Redhat.  

Tal como se mencionó en el punto anterior será necesario disponer de un 

equipo comercial que entienda las necesidades específicas del cliente y pueda orientarlo. Por 

lo tanto se optará con asistencia personal exclusiva.  

5.5.5 FUENTES DE INGRESOS  

Un punto importante en un modelo de negocio es su fuente de ingresos. 

Al generar propuestas de valor para uno o más segmentos, es importante poder determinar si 

el cliente estará dispuesto a pagar por ese servicio.  

Existen diversas maneras de generar ingresos con una propuesta de valor. 

Algunas de ellas son:  

 

 

 Venta de activos: Es la más tradicional de todas. Es la venta de un producto 

físico. Ej. Movistar vende dispositivos móviles de diferentes marcas.  

 Cuota por uso: Es muy conocida y está muy referida a servicios por consumo. 

Ej. Telefónica le cobra a sus clientes por cada minuto que consume de llamada 

telefónica.  

 Cuota de suscripción: se refiere a la utilización ininterrumpida de un servicio 

por un periodo determinado de tiempo. Ej. Megatlon (red de clubes) vende 

suscripciones anuales para sus gimnasios en distintas modalidades.  
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 Préstamo/alquiler/leasing: surge de una concesión temporal para la utilización 

de un activo a cambio de una tarifa pre acordada y por un periodo preestablecido. 

Ej.  Central Rent a Car
65

, alquila autos a sus clientes, permitiéndoles no asumir el 

costo integro de su propiedad.   

 Concesión de Licencias: se refiere a la utilización de un permiso para utilizar la 

propiedad intelectual a cambio del pago de una licencia. Esta es muy conocida en 

la industria multimedia, donde se conserva el derecho de autoría pero se le brinda 

el derecho de uso a terceros.  

 Gastos de corretaje: Son servicios de intermediación que se realizan en nombre 

de dos o más partes. Ej. La Fuerza de ventas obtiene una comisión por cada vez 

que realiza una venta. 

 Publicidad: Son los ingresos resultado de las cuotas por publicidad de un 

producto o servicio.  

En este caso particular, la fuente de ingreso será mediante una cuota por 

suscripción, determinada mediante un contrato a plazo entre partes. 

 

5.5.6 RECURSOS CLAVE 

Los recursos son la clave para desarrollar nuestras propuestas de valor. 

Existen diferentes tipos y se los puede clasificar en las siguientes categorías:  

 Físicos: En esta categoría se distinguen los activos físicos, puntos de venta, 

edificios, vehículos de logística y maquinaria entre otros. Estos requieren por lo 

general un capital elevado. 

 Intelectuales: Al contrario, de los físicos, estos son los derechos de autor, 

patentes y marcas, información privada de clientes, etc. Si bien son los más 

difíciles de desarrollar, últimamente son los más importantes para cualquier 

negocio.  

                                                           
65

 http://centralrentacar.com.ar/nosotros.html 

http://centralrentacar.com.ar/nosotros.html
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 Humanos: Los recursos humanos son muy importantes. Sin embargo para 

algunas Empresas son más importantes que para otras. Ej. En la industria 

farmacéutica es muy importante tener un Capital Humano muy variados y con 

amplios conocimientos.  

 Económicos: Algunos modelos de negocio requieren recursos o garantías 

económicos, como dinero en efectivo, líneas de crédito o una cartera de opciones 

sobre acciones, para contratar a empleados clave. 

Con respecto a los recursos físicos, será necesario oficinas, recursos 

tecnológicos (Computadoras, impresoras, teléfonos, etc.) y mobiliario.  

Las alianzas estratégicas con las que cuenta este proyecto garantizan el 

poder contar con los demás recursos. 

 

5.5.7 ACTIVIDADES CLAVE 

En todo modelo de negocio, también es necesario definir cuál es la 

actividad clave que tiene cada empresa que ofrece un servicio a través de su propuesta de 

valor. Es por eso que se puede clasificar dichas actividades como:  

 Producción: Esta actividad es la que predomina en las empresas dedicadas a la 

fabricación de un producto. Estas arrancan desde el diseño, pasando por la 

fabricación y posterior distribución. 

 Resolución de Problemas: Es el caso de las empresas cuya actividad principal es 

generar soluciones nuevas a los problemas existentes en los clientes. En esta 

categoría se distingue los activos físicos, puntos de venta, edificios, vehículos de 

logística y maquinaria entre otros. Estos requieren por lo general un capital 

elevado. 

 Plataforma/Red: Muchas empresas utilizan una plataforma y la red a través de la 

cual pueden ofrecer un servicio.  

Este proyecto pretende resolver una problemática basándonos en la 

utilización de nuevas plataformas apalancados por una red de última generación. 
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5.5.8 ASOCIACIONES CLAVE 

Para poder llegar con una propuesta de valor acorde a las necesidades de 

nuestros clientes, muchas veces es necesario asociarse con otras empresas, proveedores, etc. 

con el fin de optimizar el modelo de negocio, adquirir recursos claves o para reducir los 

riesgos que implica brindar un producto o servicio. 

Se puede hablar de 4 tipos de asociaciones distintas:  

 Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. 

 Coopetición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. 

 Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios. 

 Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. 

En nuestro caso el proyecto pretende formalizar alianzas estratégicas con 

proveedores de tecnología como ser Telefónica S.A, para la implementación de la 

infraestructura y con proveedores como Cisco Systems S.A y Accenture para equipamiento y 

desarrollo de software respectivamente. 

5.5.9 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Habiendo analizado todos los anteriores módulos, es momento de 

analizar todos los costos que están asociados a lo anteriormente mencionado.  

Teniendo en cuenta que ya se han definido las actividades clave, los 

recursos clave y las asociaciones clave correspondientes, es relativamente sencillo poder 

realizar el costeo de nuestro modelo de negocio. 

Es importante destacar que en todo modelo de negocio es fundamental 

tratar de reducir al máximo estos costos. 

Se distingue entre 2 estructuras de costo diferentes:  

 Según costos: En este modelo de negocio, lo más importante es recortar los 

gastos donde sea posible. De esta forma se busca una estructura con 
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automatización, externalizando ciertos procesos y logrando una propuesta de valor 

de bajo costo. 

 Según Valor: En este caso, los costos no son prioritarios para las empresas. 

Logran una propuesta de valor basada en la experiencia del cliente y en el valor 

propiamente dicho. Este es el caso de servicios Premium como por ejemplo 

hoteles boutique. 

Dentro de las estructuras de costos se los puede diferenciar de la 

siguiente forma:  

 Costos Fijos: Estos costos son independientes del producto o servicio que se 

desarrolla, teniendo que ver específicamente con los sueldos de los recursos 

humanos, el alquiler de las instalaciones, etc.  

 Costos Variables: Costos directamente asociados a la producción.  

 Economías de Escala: Se obtiene cuando se compra materia prima al por mayor 

logrando una reducción en los costos de esa materia prima permitiendo mayores 

márgenes de ganancia. 

 Economías de Campo: Cuando una empresa se expande hay áreas que son 

comunes a toda la organización y el costo de éstas se reduce al brindar su servicio 

a más áreas. Ej. el área de markerting sigue siendo el mismo si se crea una nueva 

línea de producción, y su costo se distribuye más unidades de negocio.  

En nuestro proyecto se utilizará estructura de costos fijos, debido a que al 

tratarse de un servicio no existirá una variación en los costos. En caso de que el cliente 

requiera una cantidad adicional de recursos, estos también contarán con un valor fijo. 
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5.6 GENERACIÓN DEL LIENZO 

A continuación se muestra el lienzo completo en base a nuestro proyecto.  

Figura 28 - Lienzo 

En el mismo podemos observar, a modo de resumen, tanto las empresas 

con las que debemos aliarnos, así como también cuales son los potenciales clientes, canales de 

venta, y segmento de mercado. A su vez el valor que agrega este proyecto a cada institución. 

5.7 ANÁLISIS DE COSTOS 

Para la realización del costeo del proyecto es necesario diferenciar cada 

uno de los escenarios contemplados. Para esto se va a planificar el análisis de costos de forma 

segmentada y asociándolos de la siguiente manera: 

 Costos generados para la solución de cada centro de salud 

 Costos Generados para la solución del sitio de centralización de información. 

 Costos de Recursos Humanos 
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 Costos totales 

5.7.1 COSTOS DE CADA CENTRO DE SALUD 

A continuación se analizarán los costos que deberán ser considerados 

para cada centro de salud.  

5.7.1.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

Para cada centro de salud se considerará equipamiento redundante para 

poder brindar la solución propuesta. Para esto es necesario disponer de los siguientes 

elementos:  

Costo por Centro de Salud 

Item Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Router Cisco Modelo 4221 U$S                 1.224 122 U$S             149.300 

Licencia de Seguridad para 

Router 
U$S                      72 122 U$S                 8.754 

Racks U$S                 4.500 122 U$S             549.000 

Chasis de Blade U$S                 6.000 61 U$S             366.000 

Servidor para servicio 

PACS/RIS 
U$S               28.000 61 U$S          1.708.000 

Upgrade de memoria para 

servers 
U$S                 8.000 61 U$S             488.000 

Servidor Storage + Chasis U$S               25.000 61 U$S          1.525.000 

4 filas de 56 discos x 6 TB 

cada uno (324 TB en raid 6) 
U$S               73.920 61 U$S          4.509.120 

Cableado UTP + terminales 

(100 m) 
U$S                    100 610 U$S               61.000 

Licencias U$S                 9.860 61 U$S             601.460 

Soporte U$S                 5.000 61 U$S             305.000 

Costo Total en Dólares U$S        10.270.633 

Tabla 8 - Costo de cada Centro de Salud
66

 

Se le exigirá a cada centro de salud, que proporcione lo siguiente:  

 Servicio de UPS. (Tensión segura) 

 Servicio de Baterías 

 Cableado estructurado adicional. 

                                                           
66

 http://itprice.com/cisco-gpl/3260 
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5.7.1.2 COSTOS DE LOS ENLACES 

Para cada centro de salud se considerarán los enlaces anteriormente 

calculados y los siguientes costos asociados a los mismos:  

Costo Enlaces por Centro de Salud 

Ítem Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Router Cisco Modelo 4241 U$S                 1.224 61 U$S               74.650 

Enlace MPLS 10 Mbps U$S                    713 61 U$S               43.493 

Enlace MPLS 20 Mbps U$S                  1280 61 U$S               43.493 

Costo Total en Dólares U$S             196.223 

Tabla 9 - Costo Enlaces por Centro de Salud 

5.7.2 COSTOS DE DATACENTER 

A continuación se analizaran los siguientes costos que deberán ser 

considerados para el Datacenter. Teniendo en cuenta que son 61 centros y que toda la 

información confluye hacia allí se consideró una solución más robusta.  

5.7.2.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

Para el sitio de Datacenter es necesario disponer de lo siguiente:  

Costo Equipamiento Datacenter 

Ítem Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Router Cisco Modelo 2911 U$S                 5.781 2 U$S               11.561 

Servicio de Firewall U$S                    677 1 U$S                    677 

Rack U$S                 4.500 4 U$S               18.000 

Chasis de Blade U$S                 6.000 2 U$S               12.000 

Servidor para servicio 

PACS/RIS 
U$S               28.000 15 U$S             420.000 

Upgrade de memoria U$S                 8.000 15 U$S             120.000 

Servidor de Storage 

Completo 
U$S               25.000 61 U$S          1.525.000 

4 filas de 56 discos x 6 TB 

cada uno (324 TB en raid 6) 
U$S               73.920 30 U$S          2.217.600 

Licencias U$S               31.260 1 U$S               31.260 

Soporte U$S               50.000 1 U$S               50.000 

Costo Total en Dólares U$S          4.406.098 

Tabla 10 - Costo Equipamiento Datacenter 
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5.7.2.2 COSTOS DE LOS ENLACES 

Para el Datacenter se considera el siguiente enlace: 

Costo Enlace para Datacenter 

Item Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Enlace MPLS 100 Mbps U$S                 2.673 1 U$S                 2.673 

Usuarios VPN U$S                    250 1 U$S                    250 

Costo Total en Dólares U$S                 2.923 

  Tabla 11 - Costo Enlace Datacenter 

5.7.3 COSTO DE OFICINA:  

A continuación se analizarán los costos que deberán ser considerados 

para la oficina de atención. Teniendo en cuenta que el servicio que se brindará debe ser 7x24 

se considerará el personal y los recursos físicos para poder gestionar de forma correcta.  

5.7.3.1 COSTOS RECURSOS FÍSICOS: 

Costos referidos a los recursos físicos necesarios para brindar el servicio: 

Costo Recursos Físicos 

Ítem Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Computadoras U$S                    202 15 U$S                 3.037 

Teléfonos Básicos U$S                    200 10 U$S                 2.000 

Teléfonos Avanzados 

con pantalla 
U$S                    500 4 U$S                 2.000 

Teléfono para 

recepcionista 
U$S                    700 1 U$S                    700 

Impresora U$S                 4.500 2 U$S                 9.000 

Central telefónica U$S                 2.500 1 U$S                 2.500 

Soporte U$S                 1.000 1 U$S                 1.000 

Mobiliario U$S                 1.463 1 U$S                 1.463 

Alquiler U$S                 2.439 1 U$S                 2.439 

Impuestos y servicios U$S                    732 1 U$S                    732 

Costo Total en Dólares U$S               24.871 

  Tabla 12 - Costo Recursos Físicos 
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5.7.3.2 COSTOS DE LOS ENLACES 

Se considera los siguientes enlaces: 

Costo Enlace para Oficina 

Item Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Router Cisco Modelo 

4351 
U$S                 5.781 2 U$S               11.561 

Enlace MPLS 50Mbps U$S                 1.675 1 U$S                 1.675 

Enlace de Internet U$S                 1.500 1 U$S                 1.500 

Enlace 0800 + 1 trama 

telefonía 
U$S                    215 1 U$S                    215 

Usuarios VPN U$S                    250 1 U$S                    250 

Costo total en Dólares U$S               15.201 

  Tabla 13 - Costo Enlace oficina 

5.7.4 COSTOS DE RECURSOS HUMANOS ATENCIÓN: 

Para la atención se considera los siguientes recursos humanos: 

Costo Enlace para Datacenter 

Item Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Personal para 3 turnos U$S                    971 10 U$S                 9.714 

Personal reemplazos U$S                    971 2 U$S                 1.943 

Supervisor U$S                 2.000 3 U$S                 6.000 

Recepcionista U$S                    857 1 U$S                    857 

Jefe U$S                 2.571 1 U$S                 2.571 

Cargas sociales y 

aguinaldos 
U$S               25.935 1 U$S               25.935 

Costo Total en Dólares U$S             47.021 

  Tabla 14 - Costo Recursos Humanos para atención 

 

5.7.5 COSTOS OPERATIVOS: 

A continuación se presentan los costos referidos a los recursos humanos 

que participan en la instalación y soporte de la plataforma. 
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Costos Operativos 

Ítem 
Cantidad 

Horas 
Costo por hora 

Cantidad 

de centros 
Costo Total 

Instalación del 

equipamiento, 
24 U$S                    100 61 U$S             146.400 

Cableado y puesta 

en marcha 
40 U$S                    100 61 U$S             244.000 

Configuración 16 U$S                    260 61 
U$S               

253.760 

Costos de 

Consultoría y 

Programación 

496 U$S                      36 1 U$S             17.856 

Costo Total en Dólares U$S          662.016 

  Tabla 15 – Costos Operativos 

5.7.6 COSTO TOTAL: 

Considerando todos los costos anteriores se obtiene:  

Costo total 

Tipo de Costo Costo Individual 

Costo Equipamiento en Centros de Salud U$S    9.991.050 

Costo Enlaces por Centro de Salud U$S       196.223 

Costo Equipamiento Datacenter U$S    4.360.265 

Costo Enlace Datacenter U$S            2.923 

Costo Equipamiento Oficina U$S          24.871 

Costo Enlace Oficina U$S          15.201 

Costo Recursos Humanos Oficina U$S          47.021 

Costo Operativo 
 

U$S    662.016 

Costo Total en Dólares 
 

U$S      15.299.570 

  Tabla 16 - Costo Total 
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A su vez estos costos se diferencian en Costos por inversión y Costos 

recurrentes mensuales según la siguiente tabla: 

 

Costo Individual Inversión Gasto Mensual Recurrente 

Costo 

Equipamiento en 

Centros de Salud 

U$S                           9.956.880 U$S                                          34.170 

Costo Enlaces por 

Centro de Salud 
U$S                                74.650 U$S                                        121.573 

Costo 

Equipamiento 

Datacenter 

U$S                           4.355.421 U$S                                            4.843 

Costo Enlace 

Datacenter 
U$S                                         0 U$S                                            2.923 

Costo 

Equipamiento 

Oficina 

U$S                                20.701 U$S                                            4.171 

Costo Enlace 

Oficina 
U$S                                11.561 U$S                                            3.640 

Costo Recursos 

Humanos Oficina 
U$S                                         0 U$S                                          47.021 

Costo Operativo U$S                              644.160 U$S                                        17.856 

Costo Total en 

Dólares 
U$S                         15.063.373 U$S                                        236.197 

  Tabla 17 – Inversiones y Gastos Mensuales Recurrentes 
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5.7.7 FLUJO DE FONDOS 

Luego de analizar todos los costos implicados, se considera un ingreso 

anual por suscriptor de ciento ochenta pesos ($180), el cual será ajustado por inflación según 

corresponda. Teniendo estos valores en cuenta se realizó el siguiente flujo de fondos para 

determinar la validez financiera del proyecto.  

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Ingresos -U$S                  2.186.341U$S       8.745.366U$S       13.118.049U$S     17.490.732U$S     21.863.415U$S     

Servicios de HAAS -U$S                  2.186.341U$S       8.745.366U$S       13.118.049U$S     17.490.732U$S     21.863.415U$S     

Egresos 490.290U$S          2.634.375U$S       2.892.098U$S       3.120.667U$S       3.274.700U$S       3.404.152U$S       

Costo Equipamiento Centros de Salud -U$S                  410.042U$S          451.046U$S          487.130U$S          511.486U$S          531.946U$S          

Costo Enlaces por Centro de Salud 291.775U$S          1.458.876U$S       1.604.764U$S       1.733.145U$S       1.819.802U$S       1.892.594U$S       

Costo Equipamiento Datacenter -U$S                  58.118U$S            63.930U$S            69.044U$S            72.496U$S            75.396U$S            

Costo Enlace Datacenter 7.015U$S              35.076U$S            38.584U$S            41.670U$S            43.754U$S            45.504U$S            

Costo Equipamiento Oficina -U$S                  50.049U$S            55.054U$S            59.458U$S            62.431U$S            64.928U$S            

Costo Enlace Oficina 4.368U$S              43.676U$S            48.043U$S            51.887U$S            54.481U$S            56.660U$S            

Costo Recursos Humanos Oficina 169.276U$S          564.254U$S          620.679U$S          670.333U$S          703.850U$S          732.004U$S          

Costo Operativo 17.856U$S            14.285U$S            9.999U$S              7.999U$S              6.400U$S              5.120U$S              

Amortizaciones -U$S                  123.013U$S          123.013U$S          123.013U$S          123.013U$S          123.013U$S          

Amortización Total -U$S                  123.013U$S          123.013U$S          123.013U$S          123.013U$S          123.013U$S          

Utilidad antes de impuestos -U$S                  -571.046U$S         5.730.255U$S       9.874.370U$S       14.093.019U$S     18.336.250U$S     

Impuestos IIBB 3,5% -U$S                  -19.987U$S           200.559U$S          345.603U$S          493.256U$S          641.769U$S          

Utilidad después de impuestos -U$S                  -551.059U$S         5.529.696U$S       9.528.767U$S       13.599.763U$S     17.694.481U$S     

Amortizaciones -U$S                  123.013U$S          123.013U$S          123.013U$S          123.013U$S          123.013U$S          

Egresos no sujetos a impuestos 7.531.687U$S       7.531.687U$S       -U$S                  -U$S                  -U$S                  -U$S                  

Inversión 7.531.687U$S       7.531.687U$S       -U$S                  -U$S                  -U$S                  -U$S                  

Flujo de fondos -8.021.977U$S      -8.082.746U$S      5.529.696U$S       9.528.767U$S       13.599.763U$S     17.694.481U$S     

Concepto
Período de evaluación

 

  Tabla 18 – Flujo de Fondos 

5.7.8 INDICADORES DE INVERSIÓN Y RENTABILIDAD 

Financieramente existen 3 indicadores que permiten comprender si un 

proyecto es o no rentable. Antes de poner en marcha un proyecto es necesario calcular estos 

indicadores a fin de poder determinar su rendimiento y confirmar que sea el esperado. 

Los indicadores a considerar son: 

 Payback67 o período medio de maduración: Consiste en una técnica que utilizan 

las empresas para hacerse una idea aproximada del tiempo que tardarán en 

recuperar el desembolso inicial invertido. 

 Tasa Interna de Retorno
68

 (TIR): Esta tasa denominada (TIR) o tasa de 

descuento es la que expresa la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

                                                           
67

 http://economipedia.com/definiciones/payback.html 
68

 http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html 
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inversión. Refleja el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá la inversión 

para las operaciones futuras. 

 Valor Actual Neto
69

 (VAN): Esta tasa sirve para determinar la viabilidad de un 

proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar 

la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. 

Para las condiciones establecidas en este proyecto, los indicadores arrojan los siguientes 

resultados: 

Indicador Valor 

Tasa 15% 

VAN U$S 11.969.105 

TIR 38% 

PAYBACK (En años) 3,08 

  Tabla 19 – Indicadores Económicos  

Como se puede observar con dichos valores el proyecto resulta viable 

económicamente ya que la TIR y la VAN resultan positivas.  

Por otra parte el Payback refleja que se necesita de 3,08 años para 

recuperar la inversión inicial. 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69

 http://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html 
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6. CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

6.1.1 CONCLUSIONES TÉCNICAS 

 

De manera de evaluar la viabilidad técnica - económica del proyecto, fue 

necesario dimensionar un modelo de red robusto considerando, mediante el cálculo de 

enlaces, anchos de bandas, infraestructura, servidores y storage, los requerimientos necesarios 

en función de la información a transmitir y resguardar. Adicionalmente, fue necesario 

contemplar aspectos de soporte, instalación y mantenimiento. 

A fin de conseguirlo, se consultó con Cisco y Telefónica para asegurar la 

existencia y factibilidad de utilización de la infraestructura existente de manera lograr 

comunicar tal cantidad de sitios y almacenar el volumen de información sensible generado por 

estos sin dejar de asegurar su integridad. 

La solución contempla el diseño de una red mediante la utilización de 

MPLS y un sistema de almacenamiento de la información centralizado en datacenter donde se 

sincroniza las actualizaciones provenientes de los centros de salud.  

Durante el desarrollo se expuso que con este tipo de enlace es posible 

disponer de un vínculo seguro, de alta disponibilidad y bajo costo; optimizando los tiempos 

de puesta en servicio y contando adicionalmente con una estructura escalable la cual 

contempla el crecimiento poblacional y de información a futuro. 

Es por ello que en base a los resultados arrojados, durante el desarrollo, 

se puede concluir que existe una factibilidad técnica para la realización del proyecto ya que es 

posible contar con todas las características necesarias (conectividad, ancho de banda y 

almacenamiento) para cubrir los requerimientos del sistema dentro del ámbito de aplicación 

determinado en el marco del proyecto. 
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6.1.2 CONCLUSIONES FINANCIERAS 

Desde el punto de vista económico – financiero el proyecto resulta 

rentable.  

Debido a que el proyecto está enmarcado en el ámbito privado de la salud 

es de esperar que el costo del mismo sea trasladado a los potenciales clientes. 

Según datos relevados se pudo observar que, a pesar de los beneficios del 

proyecto, prácticamente un 50% de las personas encuestadas no estaría dispuesta a pagar por 

este servicio. Posiblemente esto se deba a la historia de la salud pública en el país y podría 

representar un factor de rechazo social al mismo. 

Pero, dada la utilidad y la obligatoriedad legal, es de entender que los 

sanatorios podrían asumir parte del costo, alcanzándose así valores por persona que 

representarían un ingreso anual por demás lógico de $180.  

En dicho caso el proyecto sería rentable a cinco años, recuperando la 

inversión en el tercer año, obteniendo un Valor Actual Neto de U$S 11.969.105 y una Tasa 

Interna de Retorno de 38%. 

 

6.1.3 CONCLUSIONES POLITICAS Y LEGALES 

 

Otro importante aspecto a considerar para llevar adelante el proyecto es 

el análisis de la normativa vigente. 

Existe la obligatoriedad legal de implementar la historia clínica 

electrónica y pudiendo representar una ventaja a la hora de intentar colocar nuestro proyecto 

en el mercado pero podría resultar complejo. 

 La normativa establece que se debe contar con HCE en todas las 

entidades involucradas en este proyecto. Así mismo, como se expuso en capítulos anteriores, 

establece algunos aspectos sobre los plazos de tiempo en que debe encontrarse implementada 
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y ciertos lineamientos respecto de la información que debe considerarse sobre cada potencial 

paciente. 

Sin embargo, no deja claro la tecnología que se deberá aplicar ni los 

lineamientos a seguir, sólo estableciendo que deberá ser compatible con otras HCE y que cada 

sanatorio tendrá bajo su responsabilidad el resguardo de la historia clínica de cada paciente. 

Todo esto generará una diversidad que repercutirá en una 

incompatibilidad técnica muy difícil de solucionar. 

Se puede concluir que al no existir un organismo que regule y ponga 

lineamientos firmes respecto de los datos, su transmisión, resguardo y sincronización puede 

resultar complejo de implementar este sistema.  

6.1.4 CONCLUSIONES FINALES 

La realización de este proyecto es técnica y económicamente viable. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto del país, sería conveniente que el mismo iniciara a 

partir de una licitación pública.  

Actualmente, el marco legal no es capaz de obligar a todas las partes a 

una unificación de la HCE ya que no existe un ente que otorgue los lineamientos técnicos de 

manera de unificar criterios y sistemas.  

La normativa actual no define claramente el alcance y las obligaciones 

del proyecto fuera del resguardo de los datos personales. 

Sin embargo, de existir un ente que nuclee los lineamientos y otorgué la 

posibilidad de realizar el proyecto mediante algún método de licitación, y con un valor anual 

que supere los 180 pesos por suscriptor, el proyecto es viable. 

Por último y a modo de apreciación personal, se consideró que este 

proyecto debería ser considerado como un servicio básico y primario, ya que representa no 

sólo un importante ahorro económico, sino una útil herramienta para orientar la salud a nivel 

nacional. 
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 HL7 ARGENTINA. 

http://www.hl7argentina.org.ar/  

 

 HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES.  

https://www.hospitalitaliano.org.ar  

 

 IEC, COMISION ELECTROTECNICA INTERNACIONAL.  

http://www.iec.ch/ 

 

 INFOLEG. INFORMACIÓN LEGISLATIVA Y DOCUMENTAL, MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.  

http://www.infoleg.gob.ar/ 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. INDEC. 

https://www.indec.gov.ar/  

 

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE COLOMBIA. 

http://www.ins.gov.co 
 

 ISO, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. 

https://www.iso.org/home.html 
 

 IT PRICE. Best Cisco Global Price List. 

http://itprice.com/cisco-gpl/3260  

 

 MEXX COMPUTERS. COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA  

http://store.mexx.com.ar/productos-rubro/oficina/  

https://www.dicomlibrary.com/dicom/study-structure/
http://economipedia.com/definiciones/payback.html
http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
http://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html
http://www.esaote.com/healthcare-it/healthcare-it-software/p/suitestensa-ris-pacs/
http://www.fic.udc.es/files/asignaturas/58IB/DICOM-cas.pdf
http://galiciaclinica.info/index.asp
http://www.hl7argentina.org.ar/
https://www.hospitalitaliano.org.ar/
http://www.iec.ch/
http://www.infoleg.gob.ar/
https://www.indec.gov.ar/
http://www.ins.gov.co/
https://www.iso.org/home.html
http://itprice.com/cisco-gpl/3260
http://store.mexx.com.ar/productos-rubro/oficina/
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 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, 

COLOMBIA. 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html  

 

 OPEN SIGNAL. 

https://opensignal.com/  

 RAID 10 Y RAID 6 PARA EL STORAGE. 

http://searchdatabackup.techtarget.com/tip/RAID-6-vs-RAID-10  

 

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - CONSULTA DE VOCABULARIO.  

http://www.rae.es/  

 

 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 

 

 UIT.  UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 

http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx  

 

 UPTIMEINSTITUTE. TIER STANDARD. 

https://es.uptimeinstitute.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html
https://opensignal.com/
http://searchdatabackup.techtarget.com/tip/RAID-6-vs-RAID-10
http://www.rae.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp
http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx
https://es.uptimeinstitute.com/tier-certification
https://es.uptimeinstitute.com/
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ANEXO I  

DESCRIPCIÓN FODA 

 

Figura 29 – Esquema FODA genérico  

Es recomendable realizar un primer análisis FODA para entender cuál es 

la situación actual referida al desarrollo de nuestro proyecto. Esto nos permitirá conocer entre 

otras cosas lo siguiente:  

 Fortalezas: Cuales son los factores más críticos con los que cuenta nuestro 

proyecto y que permiten diferenciarnos. 

 Oportunidades: Todos los aspectos positivos que se pueden aprovechar para 

que nuestro proyecto sea mejor que los de la competencia, teniendo en cuenta 

nuestras Fortalezas. 

 Debilidades: Cuales son los factores que se pueden considerar como negativos, 

que se deberá tratar de mitigar, reducir o eliminar. 

 Amenazas: cuales son los aspectos negativos que son externos al desarrollo del 

proyecto y que pueden impedir el correcto desarrollo de nuestro proyecto. 

Una vez comenzado el proyecto, es de vital importancia implementar una 

metodología en la cual se repita de forma periódica dicho análisis para evaluar cómo se adapta 

nuestro desarrollo a los cambios internos y externos. Además, se debe tener en cuenta cual era 

el objetivo inicial y no perder el foco. En caso que las condiciones externas cambien 
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bruscamente, esto permitirá evaluar si es viable modificar el proyecto corrigiendo su rumbo o 

interrumpirlo.  

MATRIZ FODA 

La matriz FODA nos permitirá entender de una manera más clara cuál es 

la situación general de nuestro proyecto. 

Es por eso que se puede realizar una distinción entre sus variables, 

considerando las componentes que se observan a continuación: 

 Componentes Internas: Acá, se encuentran las fortalezas y las debilidades que 

son internas a la organización. Se podrán reconocer dichas fortalezas y 

ayudar a minimizar las debilidades. 

 Componentes Externas: Permiten detallar e indagar las oportunidades y 

amenazas reconocidas del entorno. 

Es importante aclarar que la única forma de tener injerencia sobre las 

componentes externas es modificando las internas. 

 

Figura 30 – Esquema FODA Completo 
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ESTRATEGIAS 

Figura 28
70

 – Análisis de estrategias 

 

 Estrategia 1: F – O: Estas son las mejores estrategias para sacar el máximo 

provecho de las oportunidades que se presentan. No se podrá aprovecharlas 

si no se tiene desarrolladas las fortalezas que se necesitan. Si 

hay oportunidades muy importantes y no se tiene fortalezas para sacar 

provecho de éstas, se considera su desarrollo o la incorporación de aliados o 

entidades externas que si las tengan. 

  

 Estrategia 2: D – O: Estas estrategias se generan para reducir o eliminar las 

debilidades de tal manera que no inhiban el aprovechamiento de las 

oportunidades que se tiene. Es conjunto con las estrategias MAX-MAX, nos 

llevan a sacar el máximo provecho posible de las oportunidades que se 

presentan en el entorno. 

                                                           

70
 http://axeleratum.com/2012/analisis-foda-5-pasos-para-desarrollar-el-analisis-segunda-parte/ 
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 Estrategia 3: F – A: Estas estrategias se desarrollan para identificar las 

vías necesarias para reducir los efectos negativos de las amenazas que se 

presentan en el entorno. Las fortalezas bien canalizadas, nos protegen y nos 

hacen menos vulnerables a estos factores para mejorar nuestras 

posibilidades de éxito en el entorno. 

 

 Estrategia 4: D – A: Estas estrategias son muy importantes para prevenir que 

las amenazas nos debiliten a través de la vulnerabilidad que las debilidades 

nos generan. Estas estrategias son hechas como un plan defensivo contra el 

entorno. 
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ANEXO II 

ENCUESTA 

Para la realización de este proyecto se realizó una encuesta
71

 a una 

población de 303 individuos, consultando datos personales, de salud y opiniones personales.  

A continuación se exponen las preguntas y las respuestas obtenidas 

representadas de forma gráfica:  

Datos Personales: 

 

1) Edad                                                              2) Localidad de Residencia 

 

 

 

 

 

3) Sexo                                                             4)Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71

 https://docs.google.com/forms/d/16WoOJwkDtWMa7ZkGhOQhiv1sllQ21sVuk3h_KJoaz0g/edit#responses 
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5) ¿Responde por su grupo familiar? 

 

Preguntas de salud: 

1) 

a. ¿Ud. o su Grupo familiar cuenta con          b. ¿Su cobertura es alguna de las siguientes? 

Cobertura Privada? 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Cuenta con médico de cabecera? 
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2) ¿Al momento de presentarse un problema de salud, acude siempre al mismo sanatorio 

o busca el más conveniente (por cercanía u especialización)? 

 

3) ¿Se encuentra al tanto de los antecedentes de salud de familiares (padres y abuelos)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Si hoy quisiera acceder a su historia clínica desde que nació podría obtenerla? 
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5) ¿Tiene presente la evolución de sus estudios, (por ejemplo de sangre) para detectar los 

cambios que pudieron ocurrir? 

 

 

Opinión Personal: 

 

1) ¿Le parecería de utilidad que al acudir a un médico el mismo pueda contar con su 

historial clínico completo? 

 

 

2)  ¿Se encuentra familiarizado con el término, Historia Clínica Electrónica? 
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3)  

a. ¿Avalaría la implementación de una Historia Clínica Electrónica, segura y 

accesible desde su computadora? 

 

b. En caso negativo, ¿podría especificar el motivo? 

 
4)  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (por mes) por este servicio? 

 


