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Resumen ejecutivo 

La finalidad de este trabajo es brindar una herramienta que favorezca a 

mejorar el proceso de gestión de equipos médicos del hospital San Juan de 

Dios ubicado en el municipio de Estelí. El documento está estructurado de 

manera que se da conocer en un inicio la situación actual respecto a la gestión 

de equipos médicos y programación de mantenimientos, marcando la 

importancia que tiene la automatización de los procesos. Se implementó el 

modelo incremental como metodología de desarrollo, dividiéndose en tres 

incrementos, los cuales son: catálogos de datos, manejo de órdenes y 

programación y el control y refinamiento. Se elaboró el estudio de factibilidad 

contemplando tres fases vitales, la factibilidad técnica, operacional y 

económica, en esta última se da a conocer el costo general del proyecto, 

incluyendo costo de elaboración e implementación del sistema. 

 

Se realizo ingeniería de requerimientos del sistema donde se definió a detalle 

los requisitos tanto funcionales como no funcionales, utilizando el Modelado 

de Casos de Uso del Negocio (MCUN). Además, se plasmó los objetivos y 

actores del sistema; todo esto con la información obtenida en entrevistas y 

encuestas realizadas a los involucrados en el proceso. A continuación, se 

elaboró el análisis y diseño del sistema, estableciendo los aspectos lógicos y 

físicos de las entradas y salidas, la cual se llevó a cabo a partir de los 

resultados obtenidos en el análisis de requerimientos y la utilización de los 

diagramas proporcionados por la metodología de Proceso Unificado de 

Racional (RUP). 

 

La última etapa muestra el desarrollo del software a través de los incrementos 

realizados, cada uno de estos se detalla de forma específica, en orden de 

secuencia de las funciones programadas en Visual Studio (Versión 

Community) utilizando lenguaje de programación C Sharp y motor de base de 

datos MySql (Gestor Workbench). 
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I. Introducción 

El Hospital San Juan de Dios es una institución pública ubicado en la cabecera 

departamental de Estelí, Nicaragua. Fue inaugurado el 8 de enero de 1997 por 

el ministerio de salud, es de aspecto regional para el norte del país atendiendo 

a la propia población de Estelí y de los departamentos de Madriz y Nueva 

Segovia. 

Este hospital cuenta con distintas áreas, tales como medicina interna, 

pediatría, cirugía, emergencias, área de mantenimiento, entre otras. En esta 

última área se realizan procesos para la gestión de equipos y la planificación 

manual de los diferentes tipos de mantenimientos que corresponde a cada uno 

de ellos en la institución. Al realizar de esta forma la gestión de equipos se 

generan ciertos problemas, tales como la pérdida de registros, ineficiencia por 

parte de los responsables al momento que aplique los mantenimientos, la 

búsqueda lenta de información respecto a la programación de mantenimientos 

y estado del equipo; todos estos problemas ocasionan costos por daños 

materiales y a veces afectaciones referente a la salud de los pacientes.  

Por lo anterior que se desarrolló para el Hospital San Juan de Dios, un sistema 

de información cliente – servidor que se encarga de la gestión y control de 

equipos médicos, manejo de órdenes de trabajo, y programación de 

mantenimientos. El sistema permite a los usuarios el acceso desde las 

distintas áreas hospitalarias, quienes solicitan reparación inmediata o 

programada de los equipos. De igual manera se lleva a cabo un control de la 

información equivalente a los mantenimientos aplicados y programados, del 

trabajador que realiza el mantenimiento o empresa contratada, actualización 

del stock de piezas, que reparación se realiza a los equipos médicos, etc. 

Debido a las políticas propias del hospital San Juan de Dios y el tipo de 

información que maneja el sistema, se genera un informe detallado sobre los 

mantenimientos, el cual está disponible de manera inmediata cuando las 

instancias autorizadas los solicite. 
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II. Antecedentes 

El hospital San Juan de Dios, en sus años de servicio a la población ha tenido 

un crecimiento tanto en la calidad del servicio que presta como en 

infraestructura, por lo tanto, la capacidad que debe haber para mantener el 

control de los mantenimientos se hace cada vez más indispensable debido a 

la cantidad de equipos médicos en el hospital. A finales del año 2003, la 

institución trabajó con un sistema de información, el cual fue solicitado por ella 

misma y brindado por organizaciones externas. Por motivos organizacionales 

se dejó de dar mantenimiento al sistema, lo que conllevó a que las funciones 

que realizaba fueran ineficientes y se dejará de utilizar en su totalidad. 

Hay empresas privadas que ofrecen sistemas en línea que permiten la 

administración de equipos, estos sistemas son utilizados normalmente en 

empresas industriales; además de que las funciones de estos sistemas son 

diferentes, un equipo médico no se debe tratar de la misma manera que un 

equipo industrial, por el hecho que estos equipos están estrechamente 

relacionados con la salud de los seres humanos. 

En Nicaragua existen hospitales privados, que han implementado sistemas 

que automatizan sus procesos, tales como registro de datos de los equipos 

médicos, programación y control de los mantenimientos, ejecución de orden 

de trabajo, entre otras. En los hospitales públicos no se encuentran un sistema 

que realice estos tipos de procesos, sin embargo, si poseen sistemas de 

información que automatizan funciones en otras áreas como laboratorio, 

administración, recursos humanos, entre otros. 

Al hospital San Juan de Dios no se le había sugerido un sistema como el que 

se desarrolló, por lo tanto, será el primero con el que se automatiza una serie 

de procesos que se llevan a cabo, desde la gestión de los equipos hasta la 

programación de sus mantenimientos, así como el control de ejecución de 

éstos. 
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III. Justificación 

El mantenimiento de equipos en una organización consiste en realizar tareas 

de control para asegurar su correcto funcionamiento. Estas tareas que van 

desde el cambio de una pieza, el abastecimiento de algún fluido, la simple 

lectura de voltaje, la verificación de la corriente, entre otras más, se hacen para 

confirmar el estado de los equipos. 

A través del avance tecnológico del hospital San Juan de Dios, se han obtenido 

equipos médicos de alto nivel, los cuales brindan un mejor servicio a la 

población en general, la importancia de mantener un control de 

mantenimientos programados a los equipos es evidente para evitar daños o 

complicaciones que se pueda presentar a cierto tiempo.  

Al haberse desarrollado este sistema, el hospital es el principal beneficiado ya 

que las tareas de gestión de sus equipos son revisadas periódicamente, 

asimismo esto reduce gastos, evita contrataciones innecesarias, previene 

daños en los equipos médicos y, sobre todo daños a las personas que se 

atienden mediante el uso de éstos; obteniendo un mayor prestigio al brindar 

un servicio de calidad. 

El sistema ayuda a que los encargados de los equipos soliciten revisiones 

desde el área médica; lo cual reduce distancia y tiempo para realizar dicha 

solicitud dentro del hospital, para luego el jefe correspondiente autorice la 

aplicación del mantenimiento. También registra, organiza y maneja 

información centralizada acerca de la programación de los mantenimientos, el 

estado del equipo, el stock de piezas, entre otros; información que está 

disponible de manera inmediata y que es accedida solamente por las personas 

que tengan privilegios en el sistema. Finalmente, el sistema controla 

información correspondiente a los mantenimientos aplicados y programados, 

ya sea ejecutado por un trabajador del hospital o una empresa contratada; esta 

información es detallada mediante un reporte que se genera de manera 

inmediata cuando el ente superior lo solicite. 
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IV. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 

Desarrollar el sistema de información para la gestión de equipos médicos del 

Hospital San Juan de Dios, Estelí. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

Determinar la viabilidad del sistema mediante un estudio técnico, operacional 

y económica de la empresa. 

 

Definir los requerimientos del sistema de información a desarrollar, a través 

del Modelado de Casos de Uso del Negocio (MCUN). 

 

Diseñar el sistema de información utilizando la metodología de Proceso 

Unificado de Racional (RUP). 

 

Programar el sistema utilizando como patrón modelo vista controlador (MVC), 

usando C Sharp como plataforma de programación y MySql como motor de 

base de datos. 
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V. Marco Teórico 

 

5.1. Generalidades 

5.1.1. Sistema de información. 

Los sistemas de información son los que ayudan a las empresas o cualquier 

organización a tener una buena gestión y toma de decisiones, aportando 

información necesaria haciendo uso de las tecnologías de la información, así 

como Mayol Sarroca (2015) asegura que: “Los sistemas de Información dan 

soporte a las operaciones empresariales, la gestión y la toma de decisiones, 

proporcionando a las personas la información que necesitan mediante el uso 

de las tecnologías de la información”. Esta definición permite referir a la gestión 

de equipos médicos que se presenta continuación. 

5.1.2. Gestión de equipos médicos. 

En las definiciones de gestión de equipos médicos hay varias opciones, en las 

cuales la más acertada es del Programa de acción específico (2012) que dice 

lo siguiente: “La gestión de equipo médico es el conjunto de procedimientos 

sistemáticos para proveer y evaluar la tecnología apropiada, segura, eficaz y 

costo efectiva en una unidad de médica o en un sistema de salud.” (México, 

2012, pág. 11) 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se continua con la gestión de 

mantenimientos que sirva de base para la investigación.  

5.1.3. Gestión de mantenimientos. 

Una gestión de mantenimientos es importante para garantizar la actividad de 

los equipos evitando posibles daños o rupturas en estos. “La gestión de 

mantenimiento es esencial para garantizar la continuidad de la actividad 

operativa, evitando rupturas en el proceso por averías de máquinas y equipos.” 

(Universidad de Piura, 2015). 
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De acuerdo a esto, es necesario saber lo referente a lo que es un plan de 

mantenimientos. 

5.1.4. Plan de mantenimientos. 

Un sitio web hace referencia a lo que es un plan de mantenimiento y lo define 

de la siguiente manera: “Un plan de mantenimiento es el conjunto de tareas 

de mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de 

criterio, y que incluye a una serie de equipos de la planta, que habitualmente 

no son todos.” (RENOVETEC, El Plan de Mantenimiento, 2013). 

Luego de haber mencionado lo que es referente a un plan de mantenimientos, 

es necesario saber sobre lo que es un control de mantenimientos para tener 

un mayor entendimiento del tema. 

5.1.5. Control de mantenimientos. 

El control de mantenimiento facilita el seguimiento de las operaciones 

ejecutadas en los equipos, saber quién, cómo y cuándo realizó las actividades. 

“Los controles de mantenimiento son un elemento importante de las labores 

de prevención y facilitan una herramienta para determinar el estado de las 

instalaciones” (DANFO, 2015). 

Lo descrito anteriormente facilita la comprensión del documento investigativo 

por lo que se debe continuar con la definición del manejo de ordenes de 

reparación. 

5.1.6. Manejo de órdenes de reparación. 

El manejo de órdenes de reparación hace referencia a las solicitudes de 

trabajo que se realizan para aplicar un mantenimiento, ya sea por un daño o 

una anomalía observada en el equipo. “La Orden de Trabajo contiene la 

descripción del trabajo de mantenimiento a realizar y el detalle de los recursos 

humanos y materiales necesarios para su ejecución.” (Consultores 

Tecnológicos, 2015). 
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Para llevar una continuidad con lo mencionado anteriormente, debemos 

describir los métodos de recolección de información 

5.1.7. Métodos de recolección de información. 

Los métodos de recolección de información son los instrumentos o cómo se 

va a recoger la información necesaria para el desarrollo del sistema. “Los 

instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de datos, cualquiera 

sea la modalidad investigativa o paradigma que se adopte, son los siguientes: 

Observación, Recopilación o investigación documental, Entrevista, 

Cuestionario, Encuestas.” (Cerda, 1991, pág. 236). 

Definido lo que es un método de recolección de información, se debe continuar 

con ingeniería de requerimientos para una mayor comprensión de la 

investigación. 

5.2. Ingeniería de requerimientos 

Los requerimientos de un sistema son los servicios que este debe mostrar, ya 

sean requerimientos funcionales dados por el cliente o requerimientos no 

funcionales que debe llevar el sistema siendo parte de la calidad de este. 

Los requerimientos de un sistema son la descripción de los servicios 

proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. Estos 

requerimientos reflejan las necesidades de los clientes de un sistema que ayude 

a resolver algún problema como el control de dispositivos, hacer un pedido o 

encontrar información. El proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar 

estos servicios y restricciones (Somerville, 2004, pág. 108). 

Generalizado lo que es la ingeniería de requerimientos, se debe definir 

específicamente lo que es un requerimiento funcional. 

5.2.1. Requerimientos funcionales. 

El mismo autor dice que los requerimientos funcionales son los servicios que 

pide o solicita el cliente a los desarrolladores, es decir, son las funciones que 
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necesita el cliente en el sistema. “son declaraciones de los servicios que debe 

proporcionar el sistema, de la manera en que este debe de reaccionar a 

entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones 

particulares” (pág. 109). 

Teniendo un previo conocimiento de un requerimiento funcional, también es 

necesario definir un requerimiento no funcional del sistema. 

5.2.2. Requerimientos no funcionales. 

El mismo autor dice que los requerimientos no funcionales son funciones de 

calidad, es decir que se sabe que deben ir en el sistema, requisitos que no 

describen información a guardar. “Son restricciones de los servicios o 

funciones ofrecidas por el sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el 

proceso de desarrollo del software y estándares” (pág. 109). 

5.2.3. Casos de uso. 

Los casos de uso son todas las instrucciones que debe seguir un usuario al 

momento de interactuar con el sistema, para desarrollar de manera eficiente 

todas las funciones de este. 

“En esencia, un caso de uso narra una historia estilizada sobre cómo interactúa 

un usuario final (que tiene cierto número de roles posibles) con el sistema en 

circunstancias específicas. La historia puede ser un texto narrativo, un 

lineamiento de tareas o interacciones, una descripción basada en un formato o 

una representación diagramática. Sin importar su forma, un caso de uso ilustra 

el software o sistema desde el punto de vista del usuario final” (Pressman R. , 

2002, pág. 113). 

Teniendo en cuenta la definición de casos de uso, se debe describir lo que es 

un objeto de dominio. 
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5.2.4. Objetos de dominio. 

Los objetos de dominio o requerimientos de dominio, según el mismo autor, 

menciona que es para saber dónde va a funcionar el sistema, es decir, que el 

objeto de dominio es el punto de partida del diseño del sistema. “Son 

requerimientos que provienen del dominio de aplicación del sistema y que 

reflejan las características y restricciones de ese dominio. Pueden ser 

funcionales o no funcionales” (pág. 110). 

Una vez descrito los objetos de dominio, se continua con la definición del 

estudio de viabilidad para tener mayor comprensión del documento. 

5.3. Estudio de viabilidad 

Se define la viabilidad y el análisis de viabilidad como la medida del beneficio 

obtenido en una organización gracias al desarrollo de un sistema de 

información y el análisis de viabilidad es el proceso por el cual se mide la 

viabilidad. Como se ve a continuación: 

El estudio de viabilidad realiza una estimación de si las necesidades de 

usuario identificadas se pueden satisfacer utilizando las tecnologías software 

y hardware actuales. El estudio decidirá si el sistema propuesto será rentable 

desde un punto de vista de negocio y si se puede desarrollar dadas las 

limitaciones presupuestarias existentes. (Arnorós, 1991, pág. 30). 

De acuerdo con esto, es necesario saber cuáles son los estudios de viabilidad 

que se llevan a cabo en la investigación, empezando por la viabilidad técnica. 

5.3.1. Viabilidad técnica. 

El mismo autor hace referencia que la viabilidad técnica es la que analiza lo 

que será práctico o razonable para implementar. “La viabilidad técnica solo 

puede evaluarse después de terminar las fases en las que se tengan que 

resolver cuestiones técnicas (sobre todo, las fases de evaluación y diseño de 

nuestro ciclo de vida.” (pág. 34). 
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Es necesario definir lo que es una viabilidad operativa, para identificar los 

costos en los que incurrirá el cliente con el sistema. 

5.3.2. Viabilidad operativa. 

El mismo autor dice que la viabilidad operativa es la que calcula la urgencia 

con la que se necesita resolver el problema y la aceptabilidad que tendrá la 

solución por parte del cliente o los clientes finales. “Los criterios de la viabilidad 

operativa miden la urgencia del problema o la aceptabilidad de la solución” 

(Arnorós, 1991, pág. 34). 

Para llevar una continuidad, es necesario saber sobre lo que es una viabilidad 

económica. 

5.3.3. Viabilidad económica. 

El mismo autor dice que la viabilidad económica es la consideración 

fundamental del análisis del costo/beneficio y los ingresos de la empresa a 

largo plazo. 

La justificación económica es generalmente la consideración fundamental para 

la mayoría de los sistemas, e incluye una amplia gama de aspectos a tener en 

cuenta como son el análisis de coste/beneficio, las estrategias de ingresos de 

la empresa a largo plazo, el impacto en otros productos o centros de beneficios, 

coste de recursos necesarios para el desarrollo y crecimiento potencial del 

mercado (Arnorós, 1991, pág. 35). 

Teniendo una idea de lo que es una viabilidad económica es necesario dar una 

definición de la herramienta COCOMO debido a su uso en la investigación. 

5.3.3.1. COCOMO. 

Es un modelo que permite estimar el costo, el esfuerzo y el tiempo al planificar 

una nueva actividad de desarrollo de software.   

Desarrollar un modelo de estimación de costo y cronograma de proyectos 

de software que se adaptara tanto a las prácticas de desarrollo de la 
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década del 90 como a las futuras. Construir una base de datos de 

proyectos de software que permitiera la calibración continua del modelo, 

y así incrementar la precisión en la estimación (USC, 1995). 

Tras concluir lo referente a un estudio de viabilidad y lo que este contempla, 

se continua con la definición de un modelo de proceso del software. 

5.4. Modelo de proceso del software 

Estos modelos de proceso se utilizan para explicar los diferentes enfoques 

para el desarrollo del software. Según Pressman R. (2002), “El modelo 

incremental: aplica secuencias lineales en forma escalonada a medida que 

avanza el calendario de actividades.” 

Este proceso genérico se utiliza ampliamente en la práctica actual de la 

ingeniería del software. Y en esta investigación se toma el modelo incremental 

como guía, el cual es descrito a continuación. 

5.4.1. Modelo Incremental. 

El modelo incremental, está basado en la idea que el sistema se particiona en 

subsistemas según sus funcionalidades. Al dividirlo se puede manejar cada 

funcionalidad por separado e ir integrándolas para formar el sistema final. 

Sommerville (2011) dicta que el modelo incremental se basa en la idea de 

diseñar una implementación inicial, exponer ésta al comentario del usuario, y 

luego desarrollarla en sus diversas versiones hasta producir un sistema 

adecuado. 
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El modelo aplica secuencias lineales escalonadas conforme avanza el tiempo 

en el calendario, cada secuencia lineal como se nota en la figura N° 1 pasa 

por las fases. 

Teniendo conocimiento del modelo incremental dado para la investigación, se 

continua a definir lo que es un diagrama de caso de uso. 

5.4.2. Diagrama de casos de uso. 

Un diagrama de casos de uso no es nada más que la manera en la que se 

representan las funciones del sistema y la forma en la que interactúa este con 

el usuario. Según el mismo autor “Un caso de uso es una unidad coherente de 

funcionalidad, externamente visible, proporcionada por una unidad del sistema 

y expresada por secuencia de mensajes intercambiados por la unidad del 

sistema y uno o más actores.” (pág. 56). 

Haciendo continuidad de los que son necesarios en el desarrollo del sistema, 

está el diagrama de actividad. 

5.4.3. Diagrama de actividad. 

Un diagrama de actividad es la manera de representar los estados de 

ejecución de un cómputo, (Rumbaugh, 2000) afirma “Un diagrama de actividad 

es una forma especial para modelar compuestos y flujos de trabajos. Los 
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Figure 1 - Grafica del Modelo incremental. Fuente: (INTECO, 2009) 
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estados del diagrama representan los estados de ejecución del cómputo, no 

los estados de un objeto ordinario.” (pág. 71). 

Siguiendo con el estudio de los diagramas, es necesario estudiar lo que es el 

diagrama de secuencia que muestra la interacción sistema-usuario. 

5.4.4. Diagrama de secuencia. 

El mismo autor dice que un diagrama de secuencia muestra las ejecuciones 

del sistema en forma de gráfico bidimensional. 

Un diagrama de secuencia representa una interacción como un gráfico 

bidimensional. La dimensión vertical es el eje de tiempo, que avanza hacia 

debajo de la página. La dimensión horizontal muestra los roles de clasificador 

que representan objetos individuales en la colaboración. (pág. 77). 

Tras describir un diagrama de secuencia como parte de la investigación, habrá 

que definir una organización del sistema. 

5.5. Organización del sistema. 

La organización de un sistema muestra de qué manera se va a estructurar 

éste, pero todo esto se debe definir o decidir desde el inicio del diseño. 

Somerville (2004) afirma “La organización de un sistema muestra refleja la 

estrategia básica usada para estructurar dicho sistema. Deben tomarse 

decisiones sobre la totalidad del modelo organizacional de un sistema al 

principio del modelo arquitectónico.” (pág. 224). 

Hablando de las organizaciones del sistema, es necesario decir que modelo 

es con el que se trabaja para el desarrollo del sistema. 

5.5.1. Modelo cliente-servidor. 

El modelo cliente-servidor es la interacción de los servicios de un sistema con 

uno o varios servidores, que también son los usuarios. El mismo autor afirma 

“El modelo arquitectónico cliente – servidor es un modelo de sistema en el que 

dicho sistema se organiza como un conjunto de servicios y servidores 

asociados, más unos clientes que acceden y usan los servicios.” (pág. 226). 
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Para continuar, es necesario saber sobre la plataforma que se usa para el 

desarrollo del sistema. 

5.5.2. Plataforma de programación C Sharp. 

Esta plataforma de programación es un lenguaje de programación orientado a 

objetos, facilitando la productividad de aplicaciones para escritorio, web o 

móviles. “C# (leído en inglés “C Sharp” y en español “C Almohadilla”) es el 

nuevo lenguaje de propósito general diseñado por Microsoft para su 

plataforma .NET.” (Gunnerson, 2000). 

Siendo esto lo referente la plataforma de programación, ahora es necesario 

hablar sobre el gestor de base de datos, ya que son componentes 

fundamentales para el desarrollo del sistema. 

5.5.3. Gestor de base de datos MySql Server. 

El gestor de base de datos es donde se crea y / o modifica la base de datos 

que se utilizará en el sistema, MySql es un gestor de base de datos fácil y 

rápido de usar. “MySql es la base de datos de código abierto más popular del 

mundo. Código abierto significa que todo el mundo puede acceder al código 

fuente, es decir, al código de programación de MySql.” (Gilfillan, pág. 37). 
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VI. Diseño Metodológico 

6.1. Ubicación del estudio 

La investigación se realizó en el hospital San Juan de Dios de la ciudad de 

Estelí; ya que es donde surge esta necesidad de un sistema de información 

que automatice las funciones en el área de mantenimiento. 

6.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se realizó es una investigación de tipo Descriptivo 

– Aplicativo. 

Es de tipo descriptivo porque se investigó la situación actual del hospital San 

Juan de Dios, Estelí; recolectando información del mismo lugar, enfocándose 

principalmente en las actividades, objetos, procesos, y las situaciones 

presentadas en dicho lugar. 

También es de tipo aplicativo ya que se utilizó los conocimientos obtenidos en 

la investigación (requisitos del sistema, información organizacional y técnica, 

etc.), los cuales fueron analizados, modelados y codificados, entregando al 

final un producto, proveyendo de esta forma el sistema para beneficios del 

hospital “San Juan de Dios”. 

6.3. Universo y Muestra. 

El universo está conformado por los usuarios de los equipos médicos del 

hospital San Juan de Dios, la población es de 50 de estos usuarios, los cuales 

10 son del área de mantenimiento y 40 pertenecen a otras áreas.  

n = 
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

Donde: 

N= población 

n= muestra 
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p= probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

Z= nivel de confianza 

e= error de muestra 

𝑛 =
(0.95)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ 50

0.052(50 − 1) + (0.95)2(0.5) ∗ (0.5)
 

 

𝑛 =
11.28

0.3481
 

𝑛 = 32 

 

Con un nivel de confianza del 95%, error de la muestra 0.05, probabilidad a 

favor 0.5, probabilidad en contra 0.5, una población de 50 usuarios de equipos 

médicos, se determinó una muestra de 32 encuestas. 

6.4. Fuentes de información primaria. 

El tipo de muestreo utilizado es probabilístico simple, las fuentes de 

información primaria fueron las entrevistas realizadas al director del hospital y 

al responsable del área de mantenimiento, ya que estos manipulan toda la 

información necesaria que permitió la realización de esta investigación; 

además el jefe de área por su cargo, es el delegado de las contrataciones de 

trabajadores para realizar el mantenimiento a cada uno de los equipos de 

dicho hospital, esto permitió tener en consideración de que trabajadores del 

área nos facilitarían información a través de encuestas, acerca del proceso de 

gestión de mantenimiento de los equipos del hospital. 

De igual manera para una mayor recolección de información se aplicó 

encuestas a los trabajadores del hospital, ya que estos interactúan 

personalmente con los equipos médicos. 



17 
 

6.5. Fuentes de información secundaria  

La documentación secundaria, fue toda la documentación brindada por parte 

de los trabajadores y usuarios de los equipos del área de mantenimiento. 

Dentro de esta documentación, están ampos, archivos y formatos físicos, los 

cuales se utilizan para mantener el control de los mantenimientos que se les 

aplican a los equipos médicos. También se toma la información que pueda ser 

suministrada por el Ministerio de Salud (MINSA) para el desarrollo del sistema 

informático. 

6.6. Modelo de desarrollo  

Se utilizo el modelo incremental para el desarrollo del sistema informático en 

el hospital “San Juan de Dios porque permitió tener un orden lógico en cada 

uno de los niveles de incremento, este modelo favoreció la retroalimentación 

de información para el sistema, siendo así iterativo. 

Cada uno de los niveles incrementales, es definido al poseer un tópico general 

de las necesidades que posee dicho hospital, los niveles incrementales que 

presenta el software son tres y cada uno de estos niveles presenta un catálogo 

de procesos entre cada nivel. 

Siendo lo anterior una premisa, se establece que el sistema informático en 

cada etapa incremental presenta procesos de: Análisis, Diseño, código y 

prueba; a como se muestra en la (Figura 1 - Marco teórico 5.4.1).; además 

cada incremento fue nombrado según el conjunto de procesos a resolver con 

el sistema catálogos de datos, manejos de órdenes, y por último control y 

refinamiento. 

6.6.1. Análisis de requerimientos  

La manera en que se desarrolló la metodología es a través de entrevistas 

aplicadas a la directiva del hospital como es el director y el jefe del área de 

mantenimiento, encuestas a trabajadores. Para ello se creó un cuestionario 
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estructurado en forma de diamante (preguntas cerradas, abiertas y luego 

cerradas), los instrumentos a utilizar fueron papelería, folders y lapiceros. Se 

analizó la información por medio del Modelado de Casos de Uso del Negocio 

(MCUN), obteniendo como resultado información para la elaboración del 

sistema, detallando el proceso actual del área y las dificultades presentes. De 

igual manera valorar las funciones del sistema en base a las peticiones del 

usuario. 

La evidencia fue vital para dar veracidad al proceso de recopilación de 

información, siendo así que se utilizó un teléfono móvil (Smartphone) para 

realizar grabaciones de las entrevistas a dichas personas y la toma de 

fotografías a los elementos informáticos que presenta dicho hospital. 

Para todo el proceso de entrevistas y encuestas, se utilizó una computadora 

portátil o laptop, tanto para la creación de dichos documentos como para el 

registro y análisis de la información obtenida, documentando todos los 

resultados obtenidos por medio del software Microsoft Office Word y Excel 

2016. 

El ámbito del sistema específica lo que el software hace y no hace, se genera 

una descripción general donde se describen los factores que afectan al 

sistema y sus requisitos, las perspectivas, funciones, características y 

restricciones del mismo. 

El acápite de requisitos específicos detalla los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema. Presenta cada ERS (Especificación de requerimientos 

de sistema) correctamente, sin ambigüedades y completa. Estos ERS son 

obtenidos a priori por la realización de entrevistas al director y al jefe del área 

de mantenimiento. Todo esto se llevó a cabo con el objetivo de recopilar 

información correspondiente a documentos, métodos y procesos que posee el 

hospital. 
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Los requerimientos pueden ser modificados en cuanto devenga el siguiente 

nivel incremental por sus características iterativas que permite el modelo 

empleado. Aquí también se desarrolló un análisis de viabilidad, dicho análisis 

está comprendido en tres tipos.  

La viabilidad técnica fue un estudio sobre los componentes de hardware y 

software que el hospital posee; y si no dispusiera de ellos, se evaluó los 

recursos que se necesitan para que el sistema sea implementado y qué tan 

dispuesta está la directiva del hospital para invertir en ellos, cabe de destacar 

que esta investigación contemplo un estudio de arquitectura de red. 

 

La viabilidad operativa muestra que el hospital cuenta con el personal 

capacitado para la interacción entre el usuario y el sistema, también nos 

muestra que el personal está comprometido en la aceptación y adaptación de 

estas nuevas tecnologías. 

 

La viabilidad económica demuestra el costo monetario del sistema; plasma un 

panorama sobre costos detallados en cuanto a fue el desarrollo. COCOMO es 

el modelo costo-beneficio utilizado para identificar y presentar el precio de lo 

que fue desarrollo del software. 

 

6.6.2. Diseño 

Especificados los requerimientos del nivel incremental en cuestión del sistema 

informático, se procedió al diseño lógico del sistema, contemplando las 

actividades y funciones que gestiona dicho sistema, complementariamente a 

la interactividad con los usuarios. Aquí se modelo tanto procesos como 

administración de datos y gestión de información. 

La modelación se realizó aplicando UML (lenguaje de modelado unificado). 

UML permitió representar gráficamente los distintos procesos, actividades y 

transición de los datos en cuanto corresponda al nivel incremental, esto se 
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llevó a cabo por medio de diagramas, en específico diagramas de casos de 

uso los que permitieron especificar la interacción entre el usuario y el sistema 

en cuanto a lo que el usuario desea realizar y como el sistema responde a 

esas actividades. 

6.6.3. Codificación 

Para el desarrollo de la etapa de codificación, siendo un sistema de escritorio, 

se utilizó programación orientada a objetos (POO), y utilizando el paradigma 

de programación en capas, el sistema de información maneja distintos 

procesos y tipos de datos por lo tanto la independencia de faces fue 

fundamental, por ello la aplicabilidad de capas. 

La capa de presentación representa la interfaz gráfica con la cual el usuario 

interactúa, ya sea para inserción, consulta o modificación de datos, esta consta 

de formularios que contienen objetos que desencadenan una acción. Luego 

dicha interacción da como resultado un tránsito de información generado en la 

capa de negocios, en esta capa es donde se gestiona la información, está 

compuesta principalmente por paquetes de clases, métodos y funciones 

aludiendo a la programación orientada a objeto. Tanto la capa de interfaz como 

la capa de negocios son programados con lenguaje C Sharp en el IDE 

(ambiente de desarrollo integrado) Visual Studio Community 2017. 

Finalmente, cuando la capa de negocios emite el resultado del tránsito o 

transformación de datos, es la capa de datos el receptor de tal información, 

quien se encarga de gestionarlos en la base de datos. Dicha base de datos 

está desarrollada utilizando el modelo relacional, este modelo permite tener un 

orden sobre el flujo de datos a través de toda la base de datos en cuanto a sus 

datos, procedimientos almacenados, vistas etc. Se programó en codificación 

SQL en el gestor de bases de datos MySql 5.7, en el Diseñador y administrador 

de bases de datos MySql Workbench. 
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VII. Viabilidades 

7.1. Viabilidad Técnica 

Se realizó un estudio donde se evalúo si los recursos tecnológicos de cómputo 

que posee el área de mantenimiento del hospital San Juan de Dios, no 

cumplen con las debidas especificaciones para la implementación del sistema 

de información para la gestión de equipos médicos. Debido a que el área no 

posee los equipos con características adecuadas para la instalación del 

sistema y tomando en cuenta la aceptación por parte de las entidades 

superiores del hospital, se recomienda la nueva adquisición de equipos que 

ejecute el software con mayor fluidez.   

7.1.1. Características físicas del equipo del área de 

Mantenimiento. 

El área brindó documentación técnica mediante entrevista realizada a jefe del 

área acerca de los ordenadores con aplicaciones de oficina que posee 

actualmente. 

Tabla 1 

Características físicas del equipo del área de mantenimiento  

Cantidad de Equipo utilizado 8 

Marca del Ordenador Hacer 

Especificaciones de Hardware 

Memoria RAM  2 GB 

Tipo de Procesador Intel Pentium IV 

Velocidad del procesador 2.7 GHz 

Disco Duro 500 GB 

Periféricos Mouse, Parlante, Teclado, Impresora… 

Especificaciones de software 

Sistema Operativo  Windows 7 home Premium, 64bits 

Fuente: Hospital San Juan de Dios, Estelí 
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Los equipos que poseen actualmente en el área son obsoletos, con 

propiedades bajas, sus usos cotidianos son para trabajos de oficina con poca 

complejidad, por lo cual no requerían mayores requisitos en los ordenadores; 

el software que se desarrolló, está diseñado para ser implementado en 

equipos con propiedades medias o altas, por posibles módulos de 

actualización. Por ello se elaboró la tabla 2 describiendo sugerencias de 

equipos, capaces de ejecutar con fluidez el software.  

7.1.2. Características físicas del equipo propuesto. 

Tabla 2  

Características físicas del equipo propuesto  

Marca  Dell Inspiron 3477 Noc GEN Dell Inspiron 3250 

Especificaciones de Hardware 

Memoria 

RAM  

8 GB de memoria 

DDR4 a 2400 MHz. 
4 GB DDR4 

8GB de Memoria un 

solo canal DDR3L a 

1600MHz  

Tipo de 

Procesador 

7.ª generación del 

procesador Intel® 

Core™ i5-7200U 

 

Procesador Intel 8 

GEN Core I3-8100,  

 

Sexta generación 

del procesador 

Intel® Core™ i5-

6400  

Velocidad 

del 

procesador 

3M Caché, hasta 

3.10 GHz 
3.6 GHz 

(6MB Caché, hasta 

3.30 GHz) 

Disco Duro 

estado sólido M.2 de 

128 GB (inicio) + 

unidad de disco duro 

de 1 TB y 5400 RPM 

Disco Duro 1TB 

 

 

Disco Duro de 1TB 

7200 RPM 

Periféricos 

Monitor LED 20″, 

Teclado, mouse, 

parlantes 

Monitor LED 20″, 

Teclado, mouse, 

parlantes 

Monitor LED 20″, 

Teclado, mouse, 

parlantes 
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Marca  Dell Inspiron 3477 Noc GEN Dell Inspiron 3250 

Especificaciones de software 

Sistema 

Operativo  

Windows 10 Pro; 64 

bits 

Windows 10 Home; 

64 bits 

Windows 10 Home 

Single Language, 

64-bits 

Precio $809.00 $448.48 US$549.00 

Fuente: Elaboración propia. 

De las tres propuestas antes mencionadas, uno de los ordenadores que posee 

características para ejecutar el sistema y con costo accesible para el hospital 

es Dell Inspiron 3250; sin embargo, al adquirir este modelo de ordenadores, 

es necesaria la compra de un servidor ya que el software se ejecutara en un 

entorno de red. 

Si el hospital decide adquirir un ordenador para configurarse a la vez como 

servidor, la mejor opción sería la Dell Inspiron 3477, equipo que no solo 

ejecutará el software con fluidez, sino que además cumple con las 

especificaciones para el uso de servidor. Este equipo puede ser un remplazo 

del servidor, sin embargo, existen desventajas al configurar el ordenador para 

esta función, debido a las vulnerabilidades que presenta este uso, como 

disminuir el rendimiento del cómputo por la multifuncionalidad que se le asigna, 

requiere de un mantenimiento minucioso por posibles afectaciones que 

puedan influir programas de terceros o archivos maliciosos, entre otras; las 

cuales conllevan a posibles pérdidas y/o modificaciones de datos. 

7.1.3. Adquisición de servidor. 

Debido a lo antes mencionado, se propone la adquisición de un servidor que 

posea las siguientes características: 
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Tabla 3  

Características de los servidores propuestos  

Servidores propuestos 

Producto 
Mini servidor en torre 

PowerEdge T130 

PowerEdge 

T30 

PowerEdge 

T140 

Procesador 

1 procesador de las 

siguientes familias del 

producto:   

- Familia de productos de 

procesadores E3-1200 v5 

Intel® Xeon®   

- Intel Pentium®  

Intel Xeon 

E3-1225 v5 

3.3G, 8M 

cache, 

4C/4T, turbo 

(80W) 

Intel® 

Celeron 

G4900 

3.10GHz, 

2M cache, 

2C/2T, no 

turbo (54W) 

 

Sistema 

operativo 

Microsoft® Windows 

Server® 2012 Microsoft 

Windows Server 2012 R2 

x64.   

Red Hat® Enterprise 

Linux®. VMware® 

vSphere® 2015. Servidor 

SUSE Linux Enterprise. 

No 

Operating 

System 

 

No 

Operating 

System 

 

Memoria 

Arquitectura: hasta 2133 

MT/s DDR4 DIMM Tipo de 

memoria: UDIMM Socket 

del módulo de memoria: 4 

RAM máxima: Hasta 64 GB 

8GB 

2666MT/s 

DDR4 ECC 

UDIMM 

8GB 

2666MT/s 

DDR4 ECC 

UDIMM 

Almacenamiento 

Discos duros de 3,5 in 

Enterprise SATA de 7,2 K. 

Discos duros de 3,5 in 

nearline SAS de 7,2 K. 

Unidades de entrada SATA 

de 3,5 in y 7,2 K 

1TB 7.2K 

RPM SATA 

6Gbps Entry 

3.5 in 

Cabled Hard 

Drive 

1TB 7.2K 

RPM SATA 

6Gbps 3.5 in 

Cabled Hard 

Drive 

 

Precio US$1897.00 US$737.16 US$983.12 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El servidor PowerEdge T140 es el recomendado para el alojamiento de la 

base de datos del sistema, el cual permitirá mayor seguridad de la 

información por el manejo completo del servidor para realizar las debidas 

configuraciones, además llevar a cabo copias de seguridad de la base de 

datos. 

El proceso de instalación de un servidor conlleva a la asignación de un espacio 

dentro de las instalaciones del área el cual sea más adecuado para ello, y que 

de igual manera facilite a la persona encargada de supervisión y 

administración del servidor brindar el soporte técnico y debido mantenimiento 

cuando este lo amerite, es por tal razón que la persona encargada debe estar 

especializada en manejo de estos. 

Después de haber descrito dos opciones para que el sistema se gestione por 

medio de un equipo informático, se propone la opción más viable que es la 

Adquisición de un servidor que irá acompañada con la compra de diez 

ordenadores, del cual se tomó como referencia la Dell Inspiron 3250 con sus 

características antes mencionadas. Esto representa una inversión para el 

hospital con un monto de US$6,473.12, sin incluir los gastos que llevará el 

acondicionamiento del área donde estará establecido para su utilización, tales 

como puntos de red RJ45, estudio tipográfico, cables categoría 6, canaletas 

(opcionales), entre otras.  

En dado caso, el hospital al no poder cubrir el monto, se solventa con otra 

alternativa de compra más rentable pero poco eficiente, la cual sería la 

adquisición de una computadora master (Dell Inspiron 3477 con un precio de 

$809.00) el cual su función sería servidor local y poseedora del sistema, a su 

vez acompañada de nueve computadoras (Dell Inspiron 3250 con un precio 

de $ 549.00) para uso de oficina, para un total de $ 5750.00, con una diferencia 

de $ 723.12 respecto a la primera alternativa. 
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7.1.4. Adquisición de switch. 

Al ser un sistema de red local, para la conexión entre cliente y servidor se 

podría implementar en el área la tipología de red en estrella, la cual consta que 

los equipos que funcionarán como cliente se conectarán al servidor, donde 

estará alojada la base de datos del sistema.  

Se propone una serie de switches los cuales le permite al usuario realizar 

configuraciones. 

Tabla 4  

Características de los switches propuestos  

Modelo NEXXT 

ASBDT084U1 

NEXXT 

ASFRM244U2 

NEXXT 

ASFDT164U1 

Cantidad de 

puertos 

8 puertos para 

10/100/1000Mbps 

 

24 puertos RJ45 

de 10/100Mbps 

16 puertos RJ45 

10/100Mbps 

Ancho de 

banda 

Ancho de banda 

para tarjeta base 

de 16Gbps 

 

Ancho de Banda 

Panel Posterior: 

4.8Gbps 

ancho de banda de 

10Mbps apto para 

200Mbps. 

Precio Total: $ 30.99 Total: $ 55.20 Total: $ 45.94 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre los switches antes descritos se selecciono NEXXT ASFDT164U1, 

debido a que la conexión implementada requiere de un switch de dieciséis 

puertos, ya que el sistema se ejecutará en diez ordenadores, de los cuales uno 

estará en el área de mantenimiento y el resto estarán ubicados en puntos 

estratégicos de la institución. 
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7.1.5. Análisis de la red  

Dado a que el sistema de información es de tipo cliente servidor, se vio en la 

necesidad de analizar el estado de la red actual. Por lo cual se presenta a 

continuación el siguiente informe del estado de red con la ayuda del software 

para análisis de redes llamado Cisco Packet Tracer.  

7.1.5.1. Ubicación física  

A pesar de que existen diferentes localidades en donde se hará uso del 

sistema de información, las funciones principales normalmente son ejecutadas 

desde la computadora principal (Pc: Administrador); por lo que se realizaron 

los análisis de red respectivos en dicho lugar, en el cual procesan las diferentes 

transacciones solicitadas por un usuario. 

Los equipos de cómputo y de red que conciernen al proyecto se encuentran 

distribuidos en puntos estratégicos del hospital San Juan de Dios, para un 

mejor marco de referencia se realizó el siguiente diagrama físico del hospital 

con los puntos donde estarán ubicados los equipos de cómputo, ver (Figura 

73 – Diagrama de La red) en acápite de anexos 14.3. 

7.1.5.2. Topología de la Red  

El tipo de topología de red que se utiliza es de Estrella donde si una 

computadora presenta problemas de conexión a la red, únicamente dicho 

cómputo será el afectado, sin causar impacto al resto de los equipos de red de 

trabajo. Es fácil de configurar, agregar o remover un equipo, solamente se 

necesita desconectar de la red Wifi o remover el cable de red.  

7.1.5.3. Cableado de red  

El hospital San Juan de Dios no cuenta con cableado de red estructurado, por 

lo que se implementará con cable UTP categoría 6, todos con su caja modular 

y con puertos RJ45; este tipo de cableado es capaz de soportar 

comunicaciones de hasta 1 gigabyte por segundo (GB/s), y de igual manera 

minimiza la atenuación e interferencias. 
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7.2. Viabilidad Operativa 

En este acápite se consideró el aspecto operacional del sistema en cuanto a 

los procesos de gestión de equipos médicos y programación de 

mantenimientos, de igual manera se analizó la interactividad del usuario con 

el sistema. 

En el hospital, el beneficio está dirigido a una revisión eficaz de las tareas de 

gestión de equipos y programación de mantenimientos; El software registrará, 

organizará y manejará información centralizada de los equipos, sus 

proveedores, stock de piezas, área responsable de ellos, entre otros. 

Controlará mantenimientos aplicados y programados, previendo daños en los 

equipos garantizando al hospital brindar un servicio de calidad. Con la 

información suministrada el usuario podrá generar informes, reportes 

detallados y facilitarlos al ente superior cuando lo solicite de manera inmediata. 

El sistema presentará una interfaz amigable e intuitiva, de tal manera que los 

usuarios puedan adaptarse y aprovechar al máximo las facilidades que este 

brinde. Además, el sistema funcionará dentro de una red local, permitiendo el 

acceso simultáneo de varios usuarios, lo cual ayudará a agilizar los procesos. 

De acuerdo a la (Pregunta 5 - Anexo14.1) Encuesta a los usuarios del sistema, 

exponen que poseen un nivel informático promedio, cumpliendo con requisitos 

y disponibilidad para la capacitación de cómo usar el software, de manera que 

pueda aprovechar al cien por ciento las funcionalidades de este. ya que el 

sistema influirá de manera positiva en tareas realizadas.  

Debido a los avances tecnológicos que ha habido en los últimos años, el 

hospital se vio afectado en estos cambios los cuales benefician con el servicio 

que se brinda a la comunidad para ejecutar tareas con mayor eficiencia y 

eficacia. 
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7.3. Viabilidad Económica 

Para realizar el estudio económico fue necesario conocer costos asociados al 

desarrollo del sistema; para ello se utilizó COCOMO, la cual 

metodológicamente se basa en la estimación de puntos de función para así 

conocer el tiempo de desarrollo y la cantidad de personal para realizarlo, para 

así poder estimar el valor final del sistema. 

7.3.1. Puntos de función. 

Los puntos de función son una métrica que permite traducir en un número el 

tamaño de la funcionalidad que brinda el software desde el punto de vista del 

usuario, a través de la suma ponderada de las características del producto. 

Tabla 5  

Puntos de función.  

Parámetro de 

Medición 

Complejidad 

Baja 

Complejidad 

Media 

Complejidad 

Alta 

T
o

ta
l 

  

C
a
n

t.
 

V
a

lo
r 

T
o

ta
l 

C
a
n

t.
 

V
a

lo
r 

T
o

ta
l 

C
a
n

t.
 

V
a

lo
r 

T
o

ta
l 

Entradas de 

Usuario 
6 3 18 3 4 12 5 6 30 60 

Salidas de 

Usuario 
2 4 8 3 5 15 4 7 28 51 

Peticiones de 

Usuario 
4 3 12 4 4 16 5 6 30 58 

Archivos Lógicos 

internos 
4 7 28 5 10 50 3 15 45 123 

Interfaces 

Externas 
0 5 0 0 7 0 0 10 0 0 

PUNTOS DE FUNCION 292 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se muestra el resultado de la multiplicación de los diferentes puntos 

de función con su respectivo peso funcional dentro del sistema, la sumatoria 

de todos los resultados indica la cantidad de puntos de función sin ajustar. 
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Tabla 6  

Resumen de las características generales del sistema.  

 
PREGUNTA VALOR 

1 
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables? 
4 

2 ¿Se requiere de comunicación de datos? 4 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 2 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 2 

5 
¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente 

y fuertemente utilizado? 
2 

6 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 1 

7 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas u operaciones? 

2 

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 1 

9 
¿Son complejos las entradas, salidas, archivos o las 

peticiones? 
3 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 2 

13 
¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones en diferentes organizaciones? 
1 

14 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y 

para ser fácilmente utilizada por el usuario? 
 

4 

  

  
36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 𝐹𝑖 



31 
 

7.3.2. Puntos de función ajustados 

Una vez que hemos identificado los puntos de función sin ajustar podemos 

hacer uso de la fórmula para calcular los puntos de función ajustados, los 

cuales representan la cantidad de unidades de software del proyecto, con este 

valor podremos realizar estimaciones de plazos, costos, recursos, entre otros 

factores. 

𝑃𝐹𝐴 = 𝑃𝐹 × (0.65 + 0.01 × ∑𝐹𝑖) 

Dónde:  

•  PFA será el valor de los puntos de función ajustados. 

•  PF es el total de puntos de función sin ajustar. 

• 0.65 y 0.01 son constantes de la formula. 

• ∑Fi es la sumatoria de los valores ajustados de complejidad.  

Suplantando los valores en la formula obtendríamos el resultado: 

𝑃𝐹𝐴 = 𝑃𝐹 × (0.65 + 0.01 × 36)  

Puntos de Función Ajustada (PFA) =294.92  

7.3.3. Total, de líneas de código fuente. 

Para determinar el esfuerzo nominal usando el modelo COCOMO los puntos 

de función ajustados tienen que ser convertidos a líneas de código fuente 

considerando el lenguaje de programación. Una vez que se determinó el punto 

de función del lenguaje en el que se programa se procede a calcular las líneas 

de código totales de proyecto con la siguiente fórmula: 

𝑇𝐿𝐷𝐶 = # 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶# (𝐿𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑗𝑒 

𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠) × 𝑃𝐹𝐴  

𝑇𝐿𝐷𝐶 = 30 × 294.92 

𝑇𝐿𝐷𝐶 = 8847.6 
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Este resultado se divide entre 1000 para convertir las líneas de código en kilo 

líneas de código, obteniendo: 

7.3.4. TLDC en miles de líneas de código (MF).  

𝑇𝐿𝐷𝐶= 8847.6 / 1000 

𝑇𝐿𝐷𝐶= 8.8476 𝑀𝐹 

7.3.5. Estimación del esfuerzo  

𝐸 = 𝐴 × 𝑇𝐿𝐷𝐶𝐵 × 𝜋𝐸𝑀𝐼  

Dónde:           

A: Constante de calibración. A = 2.94  

TLDC: Total de línea de código fuente en miles.   

B: Ahorro y gasto de software de escala.   

πEMi: Factor de esfuerzo compuesto. 

7.3.6. Factores de escala. 

Table 7  

Factores de escala.  

Factor Observación Valor 

PREC No se han realizado sistemas idénticos al propuesto. 3.72 

FLEX Cierta flexibilidad, referente a posibles cambios. 3.04 

RESL 
Existe un plan de riesgo y se dedica el 25% del tiempo a 

mitigar, eliminar o transferir los riesgos. 
 

1.41 

TEAM 
El equipo es cooperativo y hay metas comunes. 

Relaciones fluidas. 
 

1.1 

PMAT 
 

3.12 

 
 

12.39 

Fuente: Elaboración propia. 

 𝑆𝐹𝑖 
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7.3.7. Factores de esfuerzo compuesto. 

Tabla 8  

Factores de esfuerzo compuesto  

Ítem Factor Nombre Valor Descripción 

Producto 

RELY  Seguridad Requerida 0.88 

El efecto es 

poco ocasional 

pero 

solucionable. 

DATA Tamaño de Base de Datos 1 
Estructura 

vacía. 

DOCU 
Documentación Adaptada al 

Ciclo de Vida 
0.95 

Posibles 

actualizaciones. 

CPLX Complejidad 0.88 

Arquitectura 

tradicional en 

capas. 

RUSE Reutilización Requerida 0.91 

A través del 

mismo 

proyecto. 

Plataforma 

TIME 
Tiempo de Ejecución 

Requerido 
1 

Estimación del 

tiempo de 

trabajo. 

STOR 
Almacenamiento principal 

Requerido 
1 

Ocupa poco 

almacenamient

o. 

PVOL Volatilidad de la Plataforma 0.87 

Baja frecuencia 

de cambios en 

medios de 

cómputo. 

Personal 

ACAP Capacidad del Analista 0.83 
Alta porcentaje 

de análisis. 

AEXP Experiencia del Analista 1 

Tiempo de 

trabajo nominal 

en actividades 

de análisis. 

PCAP Capacidad del programador 0.87 

Experiencias de 

trabajos de 

cursos. 
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PEXP 
Experiencia en la Plataforma 

de Sistema Operativo  
1 

Más de 72 

meses en 

sistema 

operativo 

Windows. 

LTEX 
Experiencia en Lenguaje y 

Herramienta 
1.1 

Tiempo 

promedio por 

parte del grupo. 

PCON Continuidad del personal 0.92 

Existencia de la 

institución con 

porcentaje de 

6%. 

Proyecto 

TOOL  Uso de Herramientas de SW 1 

Integración 

moderna 

respecto a las 

herramientas. 

SITE Desarrollo Multitarea 0.78 

Múltiples 

formas 

interactivas. 

SCED 
Esquema de Desarrollo 

Programado 
1 

No se piensa 

aumentar la 

velocidad de 

desarrollo. 

 

 
0.33198775 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.3.8. Ahorro y gasto de software de escala.  

𝐵 = 0.91 + 0.01 × ∑𝑆𝐹𝑖 

𝐵 = 0.91 + 0.01 × 12.39 ⇒ 𝐵 = 1.0339 

7.3.9. Esfuerzo (Personas / Mes) 

Una vez que se obtuvo los valores del producto de ∏𝐸𝑀, se procede a calcular 

el esfuerzo por persona necesario para desarrollar el proyecto, utilizando la 

siguiente fórmula 

∏ 𝐸𝑀𝑖 
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𝐸 = 𝐴 × TLDC𝐵 × 𝜋𝐸𝑀𝐼 

𝐸 = 2.94 × 8.84761.0339 × 0.331987747 

𝐸 = 9.298057956 personas/mes 

7.3.10. Tiempo de desarrollo 

Calculado el esfuerzo necesario para desarrollar el proyecto, se necesita saber 

el tiempo de desarrollo necesario para completar el proyecto, el cual es medido 

en meses, utilizando la siguiente fórmula: 

    𝑇𝑑𝑒𝑠 = 3.67𝐸0.28+0.002 ∑ 𝑆𝐹𝑖 

    𝑇𝑑𝑒𝑠 = 3.67𝑥  (9.298057956)0.28+(0.002𝑥12.39) 

𝑇𝑑𝑒𝑠 = 7.2412352 𝑚𝑒s 

7.3.11. Cantidad de personal 

Cuando ya se tiene calculado el esfuerzo y el tiempo de desarrollo necesario 

para el sistema, se calcula la cantidad de personas que deberán participar en 

el proyecto, con la siguiente fórmula: 

𝑪𝑯 =  𝑬
𝑻𝒅𝒆𝒔⁄  

Donde: 

-  CH, será la cantidad de personas que participan en el proyecto. 

-  E, es el esfuerzo necesario para el desarrollo del sistema. 

- 𝑇, es el tiempo de desarrollo necesario para completar el proyecto. 

Sustituyendo los valores en la fórmula se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝐻 =  9.298057956
7.2412352⁄  

𝐶𝐻 = 1.284043081 = 2 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠   
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7.3.12. Distribución esfuerzo y tiempo por etapa modo 

orgánico, nivel básico. 

Tabla 9  

Distribución de esfuerzo y tiempo.  

Indicador Etapas 
2(MF) 8(MF) 32(MF) 128(MF) 

Pequeño Intermedio Medio Grande 

Esfuerzo 

 

Estudio 

Preliminar 
6% 6% 6% 6% 

Análisis 16% 16% 16% 16% 

Diseño y 

desarrollo 
68% 65% 62% 59% 

Prueba e 

implantación 
16% 19% 22% 25% 

Tiempo 

de 

desarrollo 

 

Estudio 

Preliminar 
10% 11% 12% 13% 

Análisis 19% 19% 19% 19% 

Diseño y 

desarrollo 
63% 59% 55% 51% 

Prueba e 

implantación 
18% 22% 26% 30% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.13. Porcentajes de esfuerzo para cada etapa del proyecto  

Para calcular el porcentaje de esfuerzo y el tiempo de desarrollo para cada 

etapa del proyecto se utiliza la siguiente fórmula:  

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = %𝑀𝐹1 + [
𝑀𝐹 −  𝑀𝐹1

𝑀𝐹2 − 𝑀𝐹1
] 𝑋(%𝑀𝐹2 − %𝑀𝐹1) 

Donde  
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MF es TLDC en miles.   

MF1 es el límite inferior, en el que se encuentra el TLDC del sistema. 

MF2 es el límite superior, en el que se encuentra el TLDC del sistema.  

Utilizando la tabla distribución esfuerzo y tiempo por etapa modo orgánico, 

nivel básico, el MF del sistema es igual a 8.8476, este valor se encuentra entre 

los rangos de MF1=8mf y MF2=32Mf. Estos tres valores son constantes en 

todos los cálculos, sólo varían los porcentajes tanto de MF1(%MF1) como de 

MF2(%MF2) dependiendo de la etapa en que se encuentre, correspondiente 

a los rangos final e inicial de MF1 y MF2, también dependiendo si es esfuerzo 

o tiempo de desarrollo lo que se desea calcular.  

Una vez calculados los datos correspondientes de los porcentajes lo 

multiplicamos por el valor del esfuerzo (E) y el tiempo de desarrollo (Tdes) para 

obtener su valor numérico.  

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = %𝑀𝐹1 + [
𝑀𝐹 −  𝑀𝐹1

𝑀𝐹2 − 𝑀𝐹1
] 𝑋(%𝑀𝐹2 − %𝑀𝐹1) 

7.3.14. Esfuerzo 

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 1 = 6 + [
8.8476 −  8

32 −  8
] 𝑋(6 − 6) = 6.00% 

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 2 = 16 + [
8.8476 −  8

32 −  8
] 𝑋(16 − 16) = 16.00% 

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 3 = 65 + [
8.8476 −  8

32 −  8
] 𝑋(62 − 65) = 64.89% 

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 4 = 19 + [
8.8476 −  8

32 −  8
] 𝑋(22 − 19) = 19.11% 
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7.3.15. Tiempo de desarrollo 

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 1 = 11 + [
8.8476 −  8

32 −  8
] 𝑋(12 − 11) = 11.04% 

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 2 = 19 + [
8.8476 −  8

32 −  8
] 𝑋(19 − 19) = 19.00% 

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 3 = 59 + [
8.8476 −  8

32 −  8
] 𝑋(55 − 59) = 58.86% 

%𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 4 = 22 + [
8.8476 −  8

32 −  8
] 𝑋(26 − 22) = 22.14% 

7.3.16. Resumen de porcentajes de esfuerzo para cada etapa 

del proyecto. 

Tabla 10  

Resumen de porcentajes de esfuerzo para cada etapa del proyecto.  

Porcentaje de esfuerzo para cada etapa del proyecto 

Esfuerzo (E) 

Entre 2MF y 8MF Entre 8MF y 32MF Entre 32MF y 128MF 

- 6.00 % - 

- 16.00 % - 

- 64.89 % - 

- 19.11 % - 

Tiempo de desarrollo (Tdes) 

Entre 2MF y 8MF Entre 8MF y 32MF Entre 32MF y 128MF 

- 11.04 % - 

- 19.00 % - 

- 58.86 % - 

- 22.14 % - 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó consolidado de porcentajes valor de esfuerzo, tiempo de desarrollo 

y personas que trabajaron en cada una de las etapas o fases para el desarrollo 
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del sistema de gestión de equipos médicos, los cuales se definen a 

continuación. 

Tabla 11  

Porcentajes de valor de esfuerzo, tiempo de desarrollo y cantidad de personas.  

Etapas %E E 

estimado 

%Tdes Tdes 

estimado 

% 

CH A P 

Estudio 

Preliminar 

6.00 % 55.79 % 11.04 % 79.91 % 0.70  1 
 

Análisis 16.00 % 148.77 % 19.00 % 137.58 % 1.08  1 
 

Diseño y 

desarrollo 

64.89 % 603.39 % 58.86 % 426.20 % 1.42  
 

1 1 

Prueba e 

implantación 

19.11 % 177.65 % 
 

22.14 % 160.33 % 
 

1.11  1 1 

Fuente: Elaboración propia.                                   A: Analista P: Programador 

Donde los valores de:  

- %E= Porcentaje de esfuerzo por cada etapa del proyecto.  

- 𝐸 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑧𝑜 (𝐸) 𝑥 %𝐸 

- %Tdes= Porcentaje de tiempo por cada etapa del proyecto. 

- 𝑇𝑑𝑒𝑠 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 (𝑇𝑑𝑒𝑠) 𝑥 %𝑇𝑑𝑒𝑠 

- 𝐶𝐻 =  𝐸 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜⁄  

7.3.17. Costo de la fuerza de trabajo  

El costo de la fuerza de trabajo hace referencia al salario bruto de cada uno 

de los trabajadores, el cual se calcular para cada etapa del proyecto con la 

siguiente fórmula:  

𝑪𝑭𝑻 = 𝑺𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒔 × (Tdes estimado /100) × 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 

𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 
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 A continuación, se presenta el CFT para cada una de las etapas del proyecto 

- Etapa de estudio preliminar  

𝐶𝐹𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 600 × 0.80 × 1 = $ 479.46 

 

- Etapa de análisis  

𝐶𝐹𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 600 × 1.38 × 1 = $ 825.50 

 

- Etapa de diseño y desarrollo 

𝐶𝐹𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 600 × 4.26 × 1 = $ 2557.26 

𝐶𝐹𝑇𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = 400 ×4.26 × 1 = $ 1704.84 

 

- Etapa de prueba e implementación  

𝐶𝐹𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 600 × 1.60 × 1 = $ 961.98 

𝐶𝐹𝑇𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = 400 × 1.60 × 1 = $ 641.32 

 

7.3.18. Costo total de fuerza de trabajo en la etapa de análisis 

𝐶𝐹𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 = $ 4824.20 

𝐶𝐹𝑇𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = $ 2346.16 

𝐶𝐹𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = $ 7170.36 
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7.3.19. Resumen costo de fuerza de trabajo 

Tabla 12  

Costo de fuerza de trabajo.  

Costo de fuerza de trabajo 

 Analista Programador 

CFT Estudio 

preliminar 
$ 479.46  

CFT Análisis $ 825.50  

CFT Diseño $ 2557.26 $ 1704.84 

CFT Prueba de 

implementación 
$ 961.98 $ 641.32 

Total, de fuerza de 

trabajo en la etapa de 

análisis 

$ 4824.20 $ 2346.16 

Total $ 7170.36 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.20. Cálculo de los beneficios sociales  

𝐵𝑆 = 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑇𝑟𝑒c𝑒𝑎𝑣𝑜 𝑀𝑒𝑠 + 𝐼𝑁𝑆𝑆   

Donde :  

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2.5 × (𝑇𝑑𝑒𝑠 estimado% / 100) × 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑑𝑖𝑎 

𝑇𝑟𝑒c𝑒𝑎𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑠 = 2.5 × (𝑇𝑑𝑒𝑠 estimado% / 100) × 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑑𝑖𝑎 

𝐼𝑁𝑆𝑆 = 7% * Salario 
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- Etapa de estudio preliminar 

𝐵𝑆𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = (2.5 × 0.80 × 20) + (2.5 × 0.80 × 20) + (0.0007 × 

600) = $ 80.33 

- Etapa de análisis  

𝐵𝑆𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = (2.5 × 1.38 × 20) + (2.5 × 1.38 × 20) + (0.0007 × 

600) = $ 138.00 

 

- Etapa de diseño y desarrollo  

𝐵𝑆𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = (2.5 × 4.26 × 20) + (2.5 × 4.26 × 20) + (0.0007 × 

600) = $ 426.63 

 

𝐵𝑆𝑝𝑟𝑜𝑔 = (2.5 × 4.26× 13.33) + (2.5 × 4.26 × 13.33) + (0.0007 × 

400) = $ 284.42 

 

- Etapa de prueba e implementación 

𝐵𝑆𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = (2.5 × 1.60 × 20) + (2.5 × 1.60 × 20) + (0.0007 × 

600)   = $ 160.75  

 

𝐵𝑆𝑝𝑟𝑜𝑔 = (2.5 × 1.60 × 13.33) + (2.5 × 1.60 × 13.33) + (0.0007 × 

400) = $ 107.17 
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7.3.21. Resumen de beneficios sociales 

Tabla 13  

Beneficios sociales. 

Beneficios sociales 

Beneficios Analista Programador 

Estudio preliminar $ 80.33  

Análisis $ 138.00  

Diseño $ 426.63 $ 284.42 

Prueba de implementación $ 160.75 $ 107.17 

Total, de beneficios sociales $ 805.71 $ 391.59 

Total $ 1197.30 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla N° 14 muestra el resumen de los costos de la fuerza de trabajo por 

cada una de las etapas, tomando en cuenta el salario bruto por empleado y 

los beneficios sociales.  

7.3.22. Costo de fuerza de trabajo total 

Tabla 14  

Resumen de costo de fuerza y beneficios sociales.  
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Estudio Preliminar 479.46 80.33   559.79 

Análisis 825.50 138.00   963.50 

Diseño y desarrollo 2557.26 426.63 1704.84 284.42 4973.15 

Prueba e implantación 961.98 160.75 641.32 107.17 1871.22 

CFT Total $ 8,367.66 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.23. Costos de uso de medios técnicos (CUMT) 

El costo de uso de medios técnicos abarca el costo de utilización de equipos 

de trabajo, el consumo de energía eléctrica de los equipos y costos de 

mantenimiento preventivo. Dicho cálculo se realizó con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

𝐶𝑘 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 

𝑃𝑅𝑘 = 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐶𝑒𝑘 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

𝐻𝑀𝑇𝑘 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

𝐶𝐾𝐻𝑘 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑤/ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐶𝑅𝑀𝑘 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜. 

Consideraciones  

Horas de tiempo máquina  

Jornada laboral diaria: 7 horas.   

Días laborales al mes: 20 días.   

Horas de trabajo que una computadora consume energía: 8 horas (las cuales 

7 horas fueron laborales).  

HTMK = TDES * 20 días * 7 horas 

HTMK = 7.2 meses * 20 días * 7 horas  

HTMK = 1013.77 horas 
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7.3.24. Resumen costos de uso de medios técnicos (CUMT) 

Tabla 15  

Costo de medios técnicos (CUMT).  

Ítem Valor 

CK (Costo del equipo) 250 

Cantidad de Equipos: 2 

CEK (consumo de energía) 0.09 

Cantidad de Horas Trabajadas: 7 

CRMK (costo del mantenimiento preventivo) 25 

PRK (periodo de recuperación de la inversión en Hrs) 17280 

CEK (consumo de energía) 0.05 

HTMK (Horas de tiempo en máquina) 1013.77 

CUMT (costo de uso de medios técnicos) $ 156.18 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.25. Costo de abastecimiento técnico de materiales 

(CMAT). 

Tabla 16  

Costos de abastecimiento técnico de materiales (CMAT).  

Costo de abastecimiento técnico de materiales (CMAT) 

Cantidad Descripción Precio $ Total 

10 Folders carta 0.06 0.62 

10 Lapiceros 0.22 2.15 

Sub Total 2.77 

IVA 0 

Total $ 2.77 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.26. Otros gastos 

Tabla 17  

Resumen de otros gastos.  

Costos de Implementación del Sistema 

Cantidad Descripción Precio $ Total $ 

10 Ordenadores Dell Inspiron 3250 
US$ 

549.00 
5490 

1 Servidor PowerEdge T140 
US$ 

983.12 
983.12 

1 
Switch NEXXT ASFDT164U1 

16 puertos 
US$ 45.94 45.94 

   6519.06 

Viáticos de Transporte 

Cantidad Descripción Precio $ Total $ 

16 Viajes Madriz/Somoto – Estelí 1.82 29.09 

16 Transporte selectivo Estelí 0.30 4.85 

16 Transporte Estelí/Naranjo 0.61 9.70 

 43.64 

Viáticos de Alimentación 

Cantidad Descripción Precio $ Total $ 

12 Almuerzos 2.42 29.09 

Fotocopias 

Cantidad Descripción Precio $ Total $ 

40 Fotocopias 0.03 1.21 

Total, de otros gastos: $ 6593.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.27. Costo total del proyecto (CTP) 

El costo total del proyecto se calcula sumando los costos directos y los costos 

indirectos, para lo cual se usa la siguiente fórmula:  

CTP =  CD + CI 

Dónde:  

- 𝐶𝑇𝑃, será el costo total del proyecto. 

- 𝐶𝐷, son los costos directos del proyecto; los cuales resultan de la suma 

de los costos de la fuerza de trabajo total, costo de uso de medios 

técnicos, el costo de materiales y otros gastos.  

- 𝐶𝐼, son los costos indirectos del proyecto; los cuales son 

el 10% de los costos directos.  

Al sustituir los valores se obtienen los siguientes resultados: 

CD = CFTT + CUMT + CMAT + OG 

CD= $ 8,367.66 + $ 156.18 + $ 2.77 + $ 6593.00 

CD= $15,119.61 

CI= CD * 10% = $15,119.61 * 0.1 = $1,511.96 

CTP = $15,119.61 + $1,511.96 

CTP =  $16,631.57 

El costo total del software es de: $16,631.57, el cual incluye los costos de 

implementación, considerados dentro de la cuenta de otros gastos. Es 

importante considerar que esta inversión retornará en grandes beneficios 

tangibles e intangibles para todos los involucrados, y que se definen a 

continuación: 
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Beneficios 

• Beneficios tangibles. 

✓ Manejo eficiente de la información con un mayor control sobre 

ella. 

✓ Reducción de costos y papelería. 

✓ Generación de informes en menor tiempo. 

✓ Reducción de distancia recorrida por los trabajadores para 

reportar fallas en los equipos. 

✓ Respaldo más seguro de la información. 

✓ Programación de mantenimientos de forma más rápida. 

✓ Notificaciones para realizar mantenimientos de manera más 

oportuna. 

• Beneficios intangibles. 

✓ Aumento de motivación en los trabajadores. 

✓ Mayor prestigio institucional. 

✓ Orden de la información correspondiente a cada equipo. 
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VIII. Definición de requerimientos MCUN 

8.1. Modelo general de negocio   

8.1.1. Casos de uso del Negocio 

 

Figura 2 – Modelo general del Negocio. Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama general donde se identifican los procesos ejecutados en el área de 

mantenimiento y quienes interactúan en cada uno de ellos; estos procesos son 

nombrados Casos de usos y los participantes obtienen el nombre de actores 

de negocio; Estos fueron analizados a fondo uno a uno durante el avance del 

proyecto. 
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8.1.2. Objetivos del Negocio. 

 

Figura 3 - Objetivos del negocio. Fuente: Elaboración propia. 

8.1.3. Actores 

 

Figura 4 - Actores de negocio. Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.4. Casos de uso de negocio 

8.1.4.1. Registro de equipos. 

 

Figura 5 - Caso de uso registro de equipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18  

Plantilla de Coleman de registrar equipos.  

Caso de Uso Escenario Registro de equipos 

Descripción Se registra la información referente a los equipos médicos 

de cada área, tanto la hoja de vida, los mantenimientos 

que se le han aplicado, la empresa a la que se compró, 

entre otros datos. 

Actores Usuario1: jefe área de mantenimiento 

Usuario2: proveedor de equipos 

Pre condición El usuario1 elabora solicitud de equipos necesarios para 

el hospital. 

 

Pasos 1 El usuario1 manda la solicitud de los equipos al usuario2; 

ambas partes guardan una copia. 

2 Usuario2 recepciona y verifica prioridad de equipos 

solicitados. 

3 Si el equipo es prioritario, se realiza compra. 
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4 Si no es prioritario, se anula proceso de compra y se 

archiva solicitud. 

5 Se registra la información detallada de los equipos 

adquiridos. FIN 

  

Post condición Se procede a la asignación de mantenimientos 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. A continuación, se elaboró diagrama de actividad, describiendo de cómo 

se lleva a cabo el registro de equipos y los actores que participan en dicho 

proceso desde su inicio hasta el fin mostrando sus intervenciones. 

 

Figura 6 – Diagrama de actividad de registro de equipo.   Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 7 - Modelo Objeto de Dominio de registro de equipos.   Fuente: Elaboración 

propia 

 

8.1.4.2. Asignación de mantenimientos 

 

Figura 8 - Caso de uso de asignación de mantenimientos. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 19  

Plantilla de Coleman para asignación de mantenimientos.  

Caso de Uso Escenario Asignación de mantenimientos 

Descripción Se le asignan fechas para aplicarle 

mantenimiento a cada equipo, normalmente 

cada 3 o 6 meses. 

Actores Usuario: jefe área de mantenimiento 

Pre condición Que haya equipos médicos registrados 

  

Pasos 1 El usuario selecciona y verifica la información 

del equipo 

2 Se asigna el tipo de mantenimiento 

3 Se asignan las fechas para dicho 

mantenimiento 

4 Se guarda el registro de las fechas y el tipo 

de mantenimiento asignado. FIN 

  

Post condición Se procede a la aplicación de 

mantenimientos programados. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Nota. El único actor involucrado en el proceso de asignación de 

mantenimientos es el jefe de área el cual realiza las operaciones de la 

siguiente manera antes descrita. 
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Figura 9 - Diagrama de actividad Asignación de mantenimientos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 10 - Modelo Objeto de Dominio de Asignación de mantenimientos.   Fuente: 

Elaboración propia. 



56 
 

8.1.4.3. Mantenimientos programados 

 

Figura 11 - Caso de uso de mantenimientos programados. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Tabla 20  

Plantilla de Coleman para mantenimientos programados.  

Caso de Uso Escenario Mantenimientos programados 

Descripción Se registra el proceso de programación de 

mantenimientos para su aplicación. 

Actores Usuario jefe área de mantenimientos. 

Pre condición Se encuentra asignada la fecha para el 

mantenimiento de cada equipo. 

  

Pasos 1 El usuario inspecciona los recordatorios. 

2 Verifica la fecha programada para el 

mantenimiento. 

3 Verifica disponibilidad de los trabajadores. 

4 Si hay disponibles, se procede a ejecutar el 

mantenimiento; en caso contrario, se añade 

el mantenimiento a una cola de ejecución. 

FIN 

  

Post condición Procede a la aplicación de mantenimientos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nota. En los mantenimientos programados solo interviene el área de 

mantenimiento; estos se realizan para evitar el deterioro de los equipos, el 

proceso es ejecutado de la siguiente forma que se describe en el diagrama de 

actividad. 

 

 

Figura 12 - Diagrama de actividad de mantenimientos programados.   Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 13 - Modelo Objeto de Dominio de Asignación de mantenimientos.   Fuente: 

Elaboración propia. 

 

8.1.4.4. Solitud de Mantenimientos 

 

Figura 14 - Caso de uso de solicitud de mantenimientos. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21  

Plantilla de Coleman para solicitud de mantenimientos.  

Caso de Uso Escenario Solitud de Mantenimientos 

Descripción Se refiere a que cualquier área médica puede solicitar un 

mantenimiento al equipo médico que tenga, debido a 

alguna falla observada, esto puede aplicarse fuera de las 

fechas programadas de los mantenimientos. 

Actores Usuario 1 área medica 

Usuario 2 jefe área de mantenimiento 

Pre condición El equipo debe estar registrado 

  

Pasos 1 El usuario 1 reporta averías del equipo al usuario 2 

2 El usuario 2 facilita formato de solicitud de mantenimiento 

al usuario 1  

3 El usuario 1 recepciona y procede a llenar el formato de 

solicitud de mantenimiento, el cual posteriormente se le 

dará al usuario 2. 

4 El usuario 2 recepciona solicitud y la archiva 

5 El usuario 2 verifica la prioridad del equipo 

6 Si es prioritario, se ordena la ejecución del mantenimiento 

inmediato; de lo contrario, se añade a una cola de 

mantenimientos para posteriormente ser aplicado. FIN 

  

Post condición Procede a la aplicación de mantenimientos 
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Figura 15 – Diagrama de actividad de solicitud mantenimientos. Fuente: Elaboración 

propia. 

Nota. En La solicitud de mantenimientos, el área médica es el principal actor 

ya que es ella quien solicita al jefe de área la aplicación de un mantenimiento 

de un equipo porque este está presentando problemas y así evitar el daño 

irreversible; pero quien realiza más procesos es el área de mantenimiento. 
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Figura 16 - Modelo Objeto de Dominio de solicitud de mantenimientos.   Fuente: 

Elaboración propia. 

 

8.1.4.5. Aplicación de mantenimientos 

 

Figura 17 - Caso de uso de aplicación de mantenimientos. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 22   

Plantilla de Coleman aplicación de mantenimientos.  

Caso de Uso Escenario Aplicación de mantenimientos 

Descripción Los trabajadores registran los mantenimientos que se les 

aplican a cada equipo médico para que sean administrados por 

el jefe de área. 

Actores Usuario jefe área de mantenimiento 

Pre condición Se debe ordenar la ejecución del mantenimiento 

  

Pasos 1 El usuario verifica el trabajador idóneo para la ejecución del 

mantenimiento. 

2 Selecciona el trabajador interno o externo, en el caso de ser 

externo, solicita los servicios profesionales a trabajadores 

antes contratados o genera ofertas de trabajo para seleccionar 

la licitación que más convenga. 

3 Verifica la movilidad del equipo 

4 Si se puede mover, se traslada al área de mantenimiento; en 

caso contrario, se ejecuta la reparación en el área. 

5 Realiza diagnóstico del equipo. 

6 Se inicia la reparación y se valida el estado de las piezas. 

7 Finaliza el mantenimiento y se archiva en la bitácora las piezas 

reparadas. 

  

Post condición Procede a la realización del informe de mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18 – Diagrama de actividad de aplicación de mantenimientos.   Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 19 - Modelo Objeto de Dominio de Aplicación de mantenimientos.   Fuente: 

Elaboración propia.  

 

 

8.1.4.6. Gestión de informes 

 

Figura 20 - Caso de uso de gestión de informes. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23  

Plantilla de Coleman para generar informe.  

Caso de Uso Escenario Gestión e Informes 

Descripción Se refiere a los informes que realizan los trabajadores 

luego de aplicar los debidos mantenimientos a los 

equipos, para luego entregarlo al jefe de área y así él 

administrarlo 

Actores Usuario1: jefe área de mantenimiento 

Usuario2: trabajadores y ayudantes 

Usuario3: área médica 

Pre condición Se debe haber realizado el mantenimiento a un equipo. 

  

Pasos 1 El usuario1 verifica que el mantenimiento se haya 

aplicado correctamente. 

2 Si está bien ejecutado, se llena el formato y es entregado 

al usuario1; de lo contrario, se ordena volver a aplicar el 

mantenimiento. 

3 El usuario1 recepciona y verifica el informe. 

4 De tener todos los datos válidos, se guarda el informe; de 

lo contrario, procede a llenarlo nuevamente. 

5 El usuario1 ordena la verificación de funciones por parte 

del área médica. 

6 El usuario3 inspecciona el equipo. 

7 Si funciona, el equipo queda en el área médica; de lo 

contrario, ordena volver a aplicar el mantenimiento. FIN 

  

Post condición 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21 – Diagrama de actividad generación de informes.   Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 22 - Modelo Objeto de Dominio de generación de informes.   Fuente: 

Elaboración propia. 
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IX. Análisis y diseño del sistema 

9.1. Diseño conceptual de clases 

 

Figura 23 – Diagrama diseño conceptual de clases. Fuente: Elaboración Propia
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9.2. Casos de uso del sistema 

 

Figura 24 - Estructura general casos de uso del sistema Fuente: Elaboración propia. 
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9.3. Incremento 1 

9.3.1.  Diagramas de casos de uso del sistema. 

 

Figura 25 - Caso de uso administrar equipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26 - Caso de uso registrar trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27 - Caso de uso administrar usuarios. Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.2. Plantillas de Coleman 

Tabla 24  

Plantilla de Coleman para agregar equipo.   

Caso de Uso Escenario Agregar equipos 

Descripción Se registra la información referente a los 

equipos médicos de cada área, así como su 

modelo, marca, entre otras características 

de éste. 

Actores Usuario: jefe área de mantenimiento 

Pre condición El usuario debe de haber iniciado sesión en 

el sistema 

  

Pasos 1 El usuario abre el formulario en Nuevo → 

Equipo → Médicos. 

2 Usuario llena los campos solicitados con la 

información del equipo médico. 

3 Da click en el botón “Guardar” 

4 Se muestra mensaje para informar al 

usuario que los datos del equipo se han 

guardado. FIN 

  

Post condición Se procede a la gestión de hoja de vida 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25  

Plantilla de Coleman para actualizar equipos.  

Caso de Uso Escenario Actualizar equipos 

Descripción Se selecciona el equipo al que se le actualizarán los 

datos. 

Actores Usuario: jefe área de mantenimiento 

Pre condición El usuario debe de haber iniciado sesión en el 

sistema 

  

Pasos 1 El usuario selecciona el apartado de Modificar.   

2 Selecciona la opción de equipos. 

3 Se abre el formulario con la lista de los equipos 

registrados 

4 El usuario selecciona el equipo que debe actualizar 

5 Presiona click derecho → Seleccionar equipo, se 

abre formulario con los datos del equipo 

6 El usuario modifica los datos necesarios 

7 Da click en el botón “Actualizar” y se muestra un 

mensaje de “Datos actualizados”. FIN 

  

Post condición 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26  

Plantilla de Coleman para agregar trabajador.  

Caso de Uso Escenario Agregar trabajador 

Descripción Se refiere a la inserción de datos referente 

a los trabajadores. 

Actores Usuario: trabajadores 

Pre condición Se debe haber iniciado sesión. 

  

Pasos 1 El usuario da click en el apartado Nuevo → 

Trabajador interno / externo. 

2 Se abre el formulario de agregar trabajador. 

3 El usuario llena los campos obligatorios y da 

click en el botón guardar. 

4 Se validan los datos y se muestra un 

mensaje de datos guardados. FIN 

  

Post condición 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27 

Plantilla de Coleman para actualizar trabajador.  

Caso de Uso Escenario Actualizar trabajador 

Descripción Se refiere a la actualización de datos 

referente a los trabajadores. 

Actores Usuario: trabajadores 

Pre condición Se debe haber iniciado sesión. 

  

Pasos 1 El usuario da click en el apartado Modificar 

→ Trabajador interno / externo. 

2 Se abre el formulario actualizar trabajador. 

3 Selecciona el trabajador a modificar, 

presiona click derecho → seleccionar 

trabajador. 

4 Se abre el formulario; se modifican los datos 

necesarios, se da click en actualizar. 

5 Se validan los datos y se muestra un 

mensaje a pantalla. FIN. 

  

Post condición 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 28 

Plantilla de Coleman para agregar usuario.  

Caso de Uso Escenario Agregar Usuario 

Descripción Se registra la información referente a los 

usuarios que harán uso del sistema de 

información 

Actores Usuario: jefe área de mantenimiento 

Pre condición El sistema debe de haber iniciado 

  

Pasos 1 El administrador del sistema da click en el 

apartado Configuraciones → Usuarios → 

Agregar usuarios. 

2 administrador llena los campos solicitados 

para registrarlo, selecciona los privilegios. 

3 Presiona en el botón “Guardar” 

4 Se muestra mensaje para informar al 

administrador que los datos han sido 

registrados con éxito. FIN 

  

Post condición Se procede a Iniciar Sesión 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 29 

Plantilla de Coleman para inicio de sesión.  

Caso de Uso Escenario Iniciar Sesión. 

Descripción Se solicitan datos de usuario registrado para 

iniciar sesión en el sistema de información. 

Actores Usuario: jefe área de mantenimiento 

Pre condición El sistema debe de haber iniciado 

  

Pasos 1 El usuario llena los campos solicitados para 

iniciar sesión. 

2 Presiona en “Entrar” 

3 Se abre el formulario principal del sistema. 

FIN 

  

Post condición Si el usuario no recuerda contraseña da 

click en ¿Olvidaste tú contraseña? 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 30 

Plantilla de Coleman para crear código de trabajador.  

Caso de Uso Escenario Crear código de trabajador 

Descripción Se crea el código para el trabajador, lo cual 

es diferente a la cuenta de usuario, el código 

de trabajador es único para el usuario. 

Actores Usuario: trabajadores 

Pre condición El trabajador debe estar en la base de datos 

y haber iniciado sesión. 

  

Pasos 1 El usuario selecciona en el apartado Nuevo 

→ Trabajador → Respaldo de código de 

trabajador 

2 Usuario llena los campos solicitados para el 

respaldo. 

3 Presiona en el botón “Confirmar” 

4 Se muestra mensaje para informar al 

usuario que los datos han sido confirmados 

con éxito. FIN 

  

Post condición 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 31 

Plantilla de Coleman para recuperar clave.  

Caso de Uso Escenario Recuperar clave 

Descripción Es un método de recuperación para la clave 

o contraseña de la cuenta del usuario. 

Actores Usuario: trabajadores 

Pre condición El trabajador debe haber iniciado el sistema 

y haber escrito su nombre de usuario. 

  

Pasos 1 En la pantalla de inicio de sesión, presionar 

sobre la opción ¿Olvidaste tu contraseña? 

2 Usuario digita las respuestas para las 

preguntas de seguridad 

3 Presiona en el botón “Recuperar” 

4 Se muestra la contraseña en la parte inferior 

de la venta para el uso del usuario 

  

Post condición Iniciar sesión con la contraseña recuperada 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 32 

Plantilla de Coleman para agregar respaldo de clave.  

Caso de Uso Escenario Agregar respaldo de clave 

Descripción Se llena la información que se solicitará al 

momento que el usuario haya olvidado la 

contraseña y solicite la recuperación 

Actores Usuario: trabajadores 

Pre condición El trabajador debe haber iniciado sesión en 

el sistema 

  

Pasos 1 En el menú principal se selecciona el 

apartado Configuraciones → Usuario → 

Agregar respaldo de contraseña 

2 Usuario selecciona la pregunta y digita su 

respuesta. 

3 Presiona en el botón “Actualizar respaldo”. 

Nota: el usuario debe seleccionar tres 

preguntas y digitar sus respuestas. 

4 Teniendo las tres preguntas con sus 

respectivas respuestas, el usuario presiona 

sobre el botón “Actualizar”. 

5 Se muestra un mensaje informando que el 

respaldo ha sido actualizado. 

Post condición 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.3.3. Diagramas de secuencias  

 

Figura 28 - Secuencia de agregar equipo. Fuente: Elaboración propia
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Figura 29 - Secuencia de actualizar equipo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30 - Secuencia de agregar trabajador. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31 - Secuencia de actualizar trabajador. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32 - Secuencia de administrar usuarios. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33 - Secuencia de inicio de sesión. Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.4. Interfaz del sistema respecto al primer incremento. 

 

Figura 34 - Agregar componentes del hospital. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 35 - Agregar componentes del trabajador. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36 - Agregar empresa que provee el equipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 37 – Agregar proveedor del equipo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38 – Agregar marcas, modelos y piezas de equipos médicos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 39 - Agregar equipos médicos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40 - Ver equipos médicos registrados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 41 – Agregar trabajador interno. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42 – Agregar trabajador externo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Figura 43 – Administrar inicio de sección de usuarios. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44 – Administrar perfil de usuario Fuente: Elaboración propia. 
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9.4. Incremento 2 

9.4.1. Diagramas de casos de uso del sistema. 

 

 

Figura 45 - Caso de uso administrar fechas de mantenimiento. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 46 - Caso de uso administrar solicitud de mantenimientos. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 47 - Caso de uso gestionar mantenimientos aplicados. Fuente: Elaboración 

propia. 
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9.4.2. Plantillas de casos de uso 

Tabla 33  

Plantilla de Coleman para agregar programación de fechas.  

Caso de Uso Escenario Agregar programación de fechas 

Descripción Se le asignan fechas para aplicarle 

mantenimiento a cada equipo, según lo 

sugieren las instrucciones. 

Actores Usuario: jefe área de mantenimiento 

Pre condición El usuario debió haber registrado un equipo y, 

por ende, haber iniciado sesión 

  

Pasos 1 El usuario selecciona el apartado Nuevo → 

Mantenimiento → Programación. 

2 Se selecciona el equipo (se presiona click 

derecho → ver detallado). 

3 Se asignan las fechas para dicho 

mantenimiento según los periodos 

recomendados en las instrucciones del manual 

del equipo. 

4 Se guarda el registro de las fechas y el tipo de 

mantenimiento asignado. FIN 

  

Post condición Se procede a asignar orden de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 

Plantilla de Coleman actualizar programación de fechas de mantenimientos.  

Caso de Uso Escenario Actualizar programación de fechas 

Descripción Se selecciona el equipo al que se le actualizarán 

las fechas programadas 

Actores Usuario: jefe área de mantenimiento 

Pre condición El usuario debe de haber iniciado sesión en el 

sistema 

  

Pasos 1 El usuario selecciona el apartado de Modificar → 

Programación.   

2 Se abre el formulario con la lista de las 

programaciones. 

3 Selecciona la programación que modificará (click 

derecho “Seleccionar programación”).  

4 El usuario actualiza los datos necesarios. 

5 Da click en el botón de Actualizar. Se muestra 

mensaje de datos actualizados. FIN 

  

Post condición 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 

Plantilla de Coleman para agregar solicitud de mantenimiento.  

Caso de Uso Escenario Agregar solicitud de mantenimiento 

Descripción Se registra la información correspondiente al reporte de 

una avería del equipo de determinada área, el cual no 

tiene programado un mantenimiento. 

Actores Usuario jefe área de mantenimiento. 

Pre condición Debe haber registrado en equipo y en áreas hospitalarias. 

  

Pasos 1 El usuario da click en el apartado Nuevo -> Enviar solicitud 

de mantenimiento. 

2 Se abre el formulario de agregar solicitud de 

mantenimiento. 

3 Selecciona el equipo al que se asignara una solicitud de 

mantenimiento (Click derecho → Seleccionar). 

4 Se validan los datos registrados y de ser positivo, el 

sistema muestra un mensaje de enviado. FIN 

  

Post condición El formulario principal cambia de estado al agregar una 

nueva avería. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36 

Plantilla de Coleman para actualizar solicitud de mantenimiento.  

Caso de Uso Escenario Actualizar solicitud de mantenimiento. 

Descripción Se actualiza la información correspondiente a 

determinada solicitud de mantenimiento. 

Actores Usuario jefe área de mantenimiento. 

Pre condición Debe haber registrado al menos una solicitud de 

mantenimiento. 

  

Pasos 1 El usuario da click en el apartado Nuevo-> Enviar solicitud 

de mantenimiento. 

2 Se abre el formulario de solicitudes y despliega la sección 

de enviadas (Presiona botón → Enviadas). 

3 Selecciona la solicitud que actualizará (Click derecho → 

Editar) aviso de confirmación, edita la solicitud y presiona 

botón Actualizar. 

4 Se validan los datos registrados y de ser positivo, el 

sistema muestra un mensaje de actualizado. FIN. 

  

Post condición El formulario principal cambia de estado al agregar una 

nueva avería. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 37 

Plantilla de Coleman para agregar mantenimiento aplicado.  

Caso de Uso Escenario Agregar mantenimiento aplicado 

Descripción Se le asignan fechas para aplicarle mantenimiento a cada 

equipo, según lo sugieren las instrucciones. 

Actores Usuario: jefe área de mantenimiento 

Pre condición El usuario debió haber registrado un equipo y, por ende, 

haber iniciado sesión 

  

Pasos 1 El usuario da click en el apartado Nuevo -> Mantenimiento 

-> Aplicados. 

2 Se abre formulario. 

3 Se presiona click derecho en apartados serie y trabajador 

para llenar campos obligatorios 

4 Da click en el botón guardar, se validan los datos y se 

muestra un mensaje de datos guardados. FIN. 

  

Post condición Se procede a administrar protocolo de equipo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38  

Plantilla de Coleman para actualizar mantenimiento aplicado.  

Caso de Uso Escenario Actualizar mantenimiento aplicado 

Descripción Se refiere a la modificación de los datos ingresados para 

un mantenimiento aplicado. 

Actores Usuario: trabajadores 

Pre condición Se debe haber registrado al menos un mantenimiento 

aplicado. 

  

Pasos 1 El usuario se dirige el apartado de Registros -> 

Mantenimientos -> Aplicados. 

2 Selecciona el mantenimiento aplicado para actualizarlo. 

3 Se abre el formulario con los datos del mantenimiento 

seleccionado. 

4 El usuario modifica los datos necesarios. 

5 El usuario da click en el botón actualizar. 

6 Se validan los datos y se muestra un mensaje de datos 

actualizados. FIN 

  

Post condición 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.3. Diagramas de secuencias 

 

Figura 48 - Secuencia agregar programación de mantenimientos Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49 - Secuencia actualizar programación de fechas de mantenimientos.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50 - Secuencia agregar solicitud de mantenimientos.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51 - Secuencia actualizar solicitud de mantenimientos.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52 - Secuencia agregar mantenimientos aplicado.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53 - Secuencia actualizar mantenimientos aplicado.  Fuente: Elaboración propia
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9.4.4. Interfaz del sistema respecto al segundo incremento. 

 

Figura 54 – Administrar programación de mantenimientos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 55 – Enviar solicitud de mantenimientos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56 – Administrar solicitudes de mantenimientos. Fuente: Elaboración propia. 
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9.5.  Incremento 3 

9.5.1. Diagramas de casos de uso. 

 

 

Figura 57 - Caso de uso asignación de orden de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 58 - Caso de uso administrar protocolo de equipo. Fuente: Elaboración propia. 
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9.5.2. Plantillas de casos de uso 

Tabla 39  

Plantilla de Coleman para agregar orden de trabajo.  

Caso de Uso Escenario Agregar orden de trabajo 

Descripción Se refiere a la orden que genera el trabajador para la 

ejecución de un mantenimiento, ya sea por programación 

o por una solicitud.  

Actores Usuario 1: trabajadores. 

Pre condición Debe haber al menos un equipo registrado. 

  

Pasos 1 El usuario da click en el apartado Nuevo -> Mantenimiento 

-> Orden de trabajo. 

2 Se abre formulario. 

3 Se llenan los campos obligatorios y se validan los datos 

tras dar click en el botón guardar. 

4 Se muestra un mensaje de datos guardados. FIN. 

  

Post condición Procede a la confirmación de orden de trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 40 

Plantilla de Coleman para actualizar orden de trabajo. 

Caso de Uso Escenario Actualizar orden de trabajo 

Descripción Se refiere a la modificación de datos concernientes a 

determinada orden de trabajo antes registrada.  

Actores Usuario 1: trabajadores. 

Pre condición Debe haber al menos una orden de trabajo registrada. 

  

Pasos 1 El usuario da click en el apartado Modiicar -> 

Mantenimiento -> Orden de trabajo. 

2 Se abre formulario. 

3 Selecciona la orden de trabajo a modificar 

 El usuario actualiza los datos y da click en el botón 

actualizar 

3 Se validan los datos y se muestra un mensaje de datos 

actualizados. FIN 

 

Post condición Procede a la confirmación de orden de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41 

Plantilla de Coleman para agregar protocolo de equipos. 

Caso de Uso Escenario Agregar protocolo de equipo 

Descripción Se refiere a los formatos con las especificaciones de 

los acápites que deben de ser tomados en cuenta al 

momento de hacer mantenimientos según su periodo 

establecido. 

Actores Usuario: trabajadores 

Pre condición Se debe haber registrado al menos un equipo. 

  

Pasos 1 El usuario da click en el apartado Nuevo -> 

Mantenimiento -> Protocolo de equipo 

2 Se abre el formulario 

3 El usuario llena los campos y da click en el botón 

guardar. 

4 Se validan los datos ingresados y se muestra un 

mensaje en pantalla de datos guardados. FIN. 

  

Post condición 
 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Tabla 42 

Plantilla de Coleman para actualizar protocolo de equipos.  

Caso de Uso Escenario Actualizar protocolo de equipo 

Descripción Se refiere a la modificación de datos concernientes a un 

protocolo ya registrado. 

Actores Usuario: trabajadores 

Pre condición Se debe haber registrado al menos un protocolo de 

equipo. 

  

Pasos 1 El usuario da click en el apartado Registros -> 

Mantenimiento -> Protocolo de equipo 

2 Se abre el formulario 

3 Selecciona el protocolo a modificar. 

4 El usuario actualiza los datos necesarios y da click en el 

botón actualizar. 

5 Se validan los datos actualizados y se muestra un 

mensaje en pantalla de datos actualizados. FIN. 

  

Post condición 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.5.3. Diagramas de secuencias. 

.  

Figura 59 - Secuencia agregar orden de trabajo.  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 60 - Secuencia actualizar orden de trabajo.  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61 - Secuencia agregar protocolo de equipo.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62 - secuencia actualizar protocolo de equipo.  Fuente: Elaboración propia. 
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9.5.4. Interfaz del sistema respecto al tercer incremento. 

 

Figura 63 – Agregar orden de trabajo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64 – Agregar protocolo de equipo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65 – Generar reporte de acta de baja de equipo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66 – Generar reporte orden de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67 – Generar reporte de protocolo de equipo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 68 – Generar reporte hoja de vida de equipo. Fuente: Elaboración propia 
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X. Unificación del sistema 

10.1. Diagrama de estado. 

 

Figura 69 - Diagrama de estado de equipos médicos. Fuente: Elaboración propia. 

 

10.2. Diagrama de despliegue. 

 

Figura 70 - Diagrama de despliegue. Fuente: Elaboración propia.
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10.3. Diagrama de componentes. 

 

    Figura 71 - Diagrama de componentes. Fuente: Elaboración propia. 
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10.4. Modelo relacional de la Base de datos. 

 

            Figura 72 – Diagrama físico de clases.  Fuente: Elaboración propia.
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XI. Conclusiones 

Con el desarrollo del sistema de información para la gestión de equipos 

médicos del Hospital San Juan de Dios, Estelí, se concluyó lo siguiente: 

1. El hospital no cuenta con los recursos técnicos necesarios para la 

implementación de un sistema de información para la gestión de equipos 

médicos. Por lo tanto, está dispuesto en invertir en la compra de equipos de 

cómputo donde se aloje el software, adquisición del servidor, switch y cualquier 

otro recurso que sea necesario para que el sistema sea instalado. 

2. Operativamente el sistema es viable por que tendrá un impacto positivo en 

las distintas áreas del hospital San Juan de Dios, ocasionando la resolución 

problemas o retrasos relacionados a los procesos de gestión de equipos 

médicos y de mantenimientos del hospital. 

3. En el aspecto económico al ser un proyecto del cual no se espera un margen 

de utilidad, los resultados se verán de manera directa en la agilización de los 

procesos de gestión de equipos y programación de mantenimientos, 

disminuyendo deterioro acelerado de los equipos y las horas de trabajo del 

personal en relación a distancia recorridas. 

4. Se desarrolló el diseño del sistema con base a los requerimientos de 

información brindados por los trabajadores del hospital, información funcional 

y no funcional, utilizando la metodología de Proceso Unificado de Racional; y 

mediante la utilización del lenguaje unificado de modelado, se obtuvo un 

diseño del sistema informático cumple los requerimientos expresados por los 

clientes y que sirvieron de marco referencial para el desarrollo del sistema. 

6. Para el desarrollo del sistema de información se utilizaron herramientas 

informáticas como Architect, Mysql Workbench y Visual Studio Community 

2019 con el complemento Crystal Report, logrando obtener un software que 

cumple con los requisitos de diseño y de utilidad funcional para la gestión de 

equipos médicos del hospital. 
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XII. Recomendaciones 

1. En el ámbito técnico es recomendable proceder a la adquisición de los 

equipos informáticos descritos en la viabilidad técnica, en donde el sistema 

se alojará y se ejecutará de manera fluida, garantizando los beneficios que 

traerá consigo su implementación. 

 

2. Realizar programación de encuentros para la capacitación a los usuarios 

acerca del manejo del sistema, permitiendo el aprovechamiento de todas 

las funciones relacionadas con la gestión de equipos y programación de 

mantenimientos. 

 

3. Solicitar mantenimiento del sistema anualmente o cada vez que sea 

necesario, ya sea por requerimientos nuevos del sistema, nuevas 

funcionalidades o fallos que se puedan generar. 

 

4. Designar a un trabajador del área, para que sea el encargado de aplicarle 

mantenimiento cuando lo amerite a los ordenadores, servidor, switch e 

incluso el cableado.  
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XIV. Anexos 
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14.1. Encuesta a trabajadores del hospital San Juan de Dios, Estelí. 

Estimado señor(a), se le agradece por brindar información relevante para el 

desarrollo de un sistema que gestionará los mantenimientos de los equipos 

médicos del Hospital San Juan de Dios, Estelí. 

 

1- ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en el hospital? 

Menos de 1 año 

De 1 - 3 

Más de 3 años 

2- ¿Conoce actualmente cómo se lleva a cabo el proceso de gestión de 

mantenimientos de equipos médicos? Si su respuesta es NO, avanzar a la 

pregunta 5. 

Sí  No 

3- ¿Se ha percatado de algún problema con este proceso? 

Sí  No 

4- ¿Cuáles han sido los problemas que ha notado en el proceso? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

5- ¿Cuál es el nivel de conocimientos para la utilización de un sistema de 

información? 

Bajo  Medio  Alto 

6- ¿Conoce de algún sistema de información que se haya implementado para 

la solución de dichos problemas? En el caso de responder No, saltar hasta 

la pregunta 8. 

Sí  No 

7- ¿Encontró satisfactorio el funcionamiento de este sistema? 

Sí  No 
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8- ¿Estima necesaria la implementación de un sistema de información para 

la gestión de mantenimientos? 

Sí  No 

9- ¿En el caso de implementar un sistema de información, estaría 

dispuesto(a) a utilizarlo? 

Sí  No 

10- ¿Considera que habrá buena aceptación por parte de los trabajadores al 

implementar el sistema de información? 

Sí  No 

11- ¿Cree necesaria la capacitación al personal para el uso de dicho sistema? 

Sí  No 

12- ¿Qué tan vitales serán las siguientes funciones en el sistema de 

información a desarrollar? Tome en cuenta los siguientes valores y marque 

con una X según corresponda 

1 innecesario 3 Importante   5 Vital 

2 opcional  4 Obligatorio 

Funciones 
Valor 

1 2 3 4 5 

Alertas de aplicación de mantenimientos      

Gestión de reparaciones de equipos médicos      

Seguridad de la información dentro del 

sistema 

     

Métodos de recuperación (respaldos)      

Gestión de fechas de mantenimientos      

Control de los datos de los activos      

Control de los operarios encargados del 

mantenimiento 
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14.2. Entrevista para la dirección del Hospital San Juan de Dios. 

Objetivo: Determinar las viabilidades y definir los requerimientos del sistema 

a desarrollar en el hospital San Juan de Dios, Estelí 

 

1- ¿Actualmente existe alguna problemática que concierna con el SIGEM? 

  Si   No 

 

2- ¿Cuál es la problemática que se busca a solucionar en el sistema a 

desarrollar? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________ 

 

3- ¿Describa el procedimiento con el que se labora actualmente? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________ 

 

4- ¿Quiénes son las personas a cargo de la ejecución del proceso actual? 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5- ¿El hospital cuenta con un sistema de información en el área de 

mantenimiento? Si la respuesta es No, avance a la pregunta 8 

Sí  No 
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6- Respecto a la pregunta anterior, ¿Qué funciones del sistema actual 

satisfacen las necesidades del área de mantenimiento? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________ 

 

7- Conforme a la pregunta 5, ¿Qué necesidades del área de 

mantenimiento no se satisfacen con el sistema actual? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________ 

 

8- ¿Cree necesaria la implementación de un sistema de información que 

solucione las necesidades del área de mantenimiento? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________ 

 

9- ¿Estaría dispuesto a apoyar en el desarrollo e implementación de un 

sistema de información que resuelva la problemática? 

Sí  No ¿Por qué? 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 



134 
 

10- El sistema de información que se pretende desarrollar será de uso: 

Interno  Externo     Ambos 

 

11- ¿El hospital cuenta con el equipo necesario para la implementación del 

sistema? En caso de ser No, responda la pregunta 13 

Sí      No 

 

12- ¿Con qué trabajador del hospital podríamos tener la información sobre 

los equipos que poseen?   

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

13- ¿Estaría dispuesto a invertir en nuevos equipos necesarios para la 

implementación del sistema? 

Sí      No ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

14- ¿Propone utilizar el sistema de información en múltiples computadoras? 

Sí ¿Cuántas? ____      No 

 

15- ¿Qué personas (trabajadores) podrán hacer uso del sistema?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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16- ¿Qué funciones podrán usar estos usuarios? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________ 

 

17- ¿Considera importante mantener respaldo de la información del 

sistema? 

Sí      No  
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14.3. Diagrama de red. 

 

Figura 73 – Diagrama de La red en las instalaciones del hospital San Juan de Dios. Fuente: Elaboración Propia.

           ESCALA 1:100 

ÁREA: 52 962.474 m2 

       5.29 HS. 7 MZS. 
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