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A. Planificación del proyecto  

La planificación de un proyecto debe afrontarse de manera adecuada para que al 

final del mismo se pueda hablar de éxito. Es una herramienta para la gestión y la toma de 

decisiones, no para imaginar en un primer momento una evolución que posteriormente el 

tiempo se encargará de demostrar que estaba equivocada.  

De hecho, no se trata de una etapa independiente abordable en un momento concreto del 

ciclo del proyecto. Es decir, no se puede hablar de un antes y un después al proceso de 

planificación puesto que según avance el proyecto será necesario modificar tareas, 

reasignar recursos, etc. 

En efecto, la planificación de los proyectos debe estar afectada de un notable grado de 

agilidad y dinamismo: no es razonable planificar un proyecto y pensar que esa planificación 

es ya definitiva e inmutable. 

A continuación se puede apreciar las etapas de la planificación en su orden de realización 

con sus duraciones estimadas. Luego, a través del diagrama de Gantt, se podrán seguir las 

relaciones entre las tareas del proyecto. 
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Ilustración A.1 – Listado de las tareas del proyecto con su duración estimada 

 

 



 

 

Ilustración A.2 – Diagrama de Gantt del estudio 
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B. Presupuesto 

Este anexo trata de valorar los recursos humanos y materiales necesarios para la 

realización del proyecto. De acuerdo con las consultas realizadas al Colegio de Ingeniería 

Industrial de Cataluña, los costes correspondientes a las retribuciones son los siguientes: 

• Dirección del proyecto : 72€/h 

• Ingeniero : 45€/h 

• Tareas administrativas : 21€/h 

A continuación, se hace una estimación de los costes de las diferentes tareas hecha con la 

herramienta Ms-Project:  

 

 

 

 

 

• 

Ilustración B.2 – Estimación de los costes asociados a los recursos humanos 
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Coste Recursos Humanos: Al fin, se puede representar los costes acumulados de los 
recursos humanos que llegan al final del proyecto a un total de 27.367’50€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los costes en recursos materiales agrupan los costes derivados de los equipos y 

materiales utilizados para la realización del proyecto. 

Ordenador y software; escogemos las hipótesis  siguientes para calcular el coste de este 

material: precio de compra alrededor de 1500 €, amortizado en 4 años con una tasa de 

interés anual de 20%. El coste de mantenimiento se evalúa en un 10% del precio de 

compra. Reparaciones, imprevistos, consumo eléctrico se valoran en unos 400 €. El coste 

del ordenador incluye también el sueldo de un analista (42€/h) quien gestiona el material 

informático (3 horas a la semana durante 40 semanas). 

Esto se puede resumir a través de la ecuación B.1 cuya aplicación numérica es hecha en la 

ecuación B.2. 

 

Ilustración B.2 - Evolución de los costes acumulados de los recursos humanos 
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ordenador
Coste
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               (Ec. B.1) 

Coste= ( ) 42403400150010.0
12.1

2.1
2.01500

4

4

⋅⋅++⋅+
−

⋅⋅ = 6169€ / año                (Ec. B.2) 

Si se considera una utilización del ordenador de 800 horas al año, se obtiene un coste 

horario de 7,7 € / hora. 

Para la realización del proyecto se utilizó el ordenador durante aproximadamente 400 horas 

lo que reprenda un coste total de unos 3080€.  

Material impresora e informático (CD, tinta, hojas...): se estima el coste en unos 200 €. 

 

En conclusión, el coste final del proyecto totaliza aproximadamente el resultado de la 
ecuación B.3. 

Coste total = 27 367 + 3080 + 200 = 30 647 €                                                (Ec. B.3) 
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ANEXO C: Impacto ambiental
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C. Impacto ambiental 

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar que las opciones de desarrollo 

bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda 

consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en cuenta 

para el diseño del mismo. 

Al igual que los análisis económicos, financieros, institucionales y de ingeniería, la 

evaluación ambiental forma parte de la preparación de un proyecto, y por tanto es 

responsabilidad del prestatario. La evaluación ambiental se encuentra íntimamente ligada a 

otros aspectos de la preparación del proyecto, lo cual garantiza que: 

§ Las consideraciones ambientales cobren su debida importancia durante la toma de 

decisiones referentes a la selección, ubicación y diseño del proyecto. 

§ Su realización no retrase indebidamente el procesamiento del proyecto. 

Por su naturaleza, el proyecto estudiado es poco contaminante y más bien la 

implantación del modelo de facturación interna entra en el marco de un desarrollo 

sostenible. En efecto, en el apartado 4.3.5 de la memoria, ya hemos subrayado los ahorros 

energéticos que se puede llevar por la mejora de la gestión del Sistema de Información del 

Institut Català d’Oncologia.  

Según las cifras de consultarías, el hecho de poner en marcha esta herramienta de ayuda a 

la toma de decisiones puede permitir mejorar de 10% a 25% su gestión y por lo tanto 

disminuir su consumo energético con el mismo orden de valor. 

Además una mejora en la gestión del parque informático permite disminuir los residuos y por 

consecuencia disminuir su posible contaminación. 
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1° nivel 2° nivel 3° nivel 4° nivel 

Estructura 
sanitaria 

 
 
_ Camas 
_ Quirófano 
_… 

Procesos 
productivos 

de apoyo 
 
_ Radiografía  
_ Menú 
_ Limpieza 
_… 

Procesos 
productivos 
primarios 

 
_ Intervención     
quirúrgica 
_ Consulta 
médica 
_... 

Resultado 
 
 
 
_ Alta médica 

Ilustración D.1 – Etapas del proceso productivo  

D. El proceso productivo de la actividad sanitaria 

La actividad sanitaria se centra en dos aspectos trascendentes [2]. En primer lugar, 

hay la condición o necesidad del paciente, en relación al que se tendrán en cuenta aspectos 

tales como la edad, enfermedad, estado anímico, etc. Estos aspectos condicionarán el tipo 

de vínculo que se establecerá entre el paciente y el centro sanitario en cuanto a tiempo de 

estancia necesario, medicación, intervenciones, etc. 

El segundo aspecto hace referencia a la propia estructura hospitalaria, sobre la que tiene un 

papel predominante el propio médico, como profesional que toma una serie de decisiones 

sobre el tratamiento más conveniente a aplicar al paciente para llegar al punto final de 

hospitalización como producto final lo cual es el fruto de la combinación de diferentes 

productos intermedios. 

 En la ilustración D.1 se puede observar el proceso productivo de los centros 

sanitarios donde se pueden diferenciar cuatro niveles diferentes de integración. 

 

 

 

La estructura del centro sanitario, es decir, el número de camas, personal, 

quirófanos, recursos tecnológicos, etc. configura un primer nivel. Este primer nivel recoge la 

estructura de producción, en toda su extensión, con que cuenta un centro para ofrecer los 

diferentes servicios. El paciente será el potencial receptor de esta gran cantidad de inputs de 

que dispone la estructura de producción del centro. 

La utilización concreta de los inputs con que cuenta un centro sanitario constituye el 

segundo nivel y vendrá fijada por un diagnóstico y unas necesidades terapéuticas, 

conociéndose esta etapa como proceso productivo estructural o intermedio. 
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Los inputs de tipo estructural ejercen una acción sobre el paciente generando diversos tipos 

de output. Es en estas primeras etapas donde se originan una serie de procesos o 

actuaciones que, en su conjunto, serán fácilmente identificables, y en definitiva, medibles. 

En este caso, se estaría ante acciones tan concretas como realizar una radiografía, servir un 

menú o limpiar la habitación del paciente. 

La unidad de medida para la contabilidad será fácilmente aplicable a esta serie de tareas 

perfectamente aisladas e identificables, por lo que el análisis de la eficiencia técnica se 

podrá realizar con cierto rigor verificando los recursos utilizados en cada uso y el coste que 

en consecuencia acarrea. 

Este nivel de análisis de los procesos productivos estructurales proporcionará información 

imprescindible a los centros sanitarios en cuanto a la eficiencia técnica y, por lo tanto, a las 

posibles mejoras que se puedan incorporar para incrementa la eficiencia en el resultado 

final. 

Sin embargo, esta visión es una visión parcial del proceso productivo en su conjunto. Por 

ejemplo, se puede verificar que una determinada radiografía se ha realizado por parte del 

centro de diagnóstico por la imagen, con unas condiciones óptimas y con la máxima 

eficiencia, pero se pierde la referencia de que la radiografía puede no haber sido bien 

solicitada, o incluso que el paciente hubiera necesitado alguna radiografía adicional, en base 

a su situación erróneamente diagnosticada.  

Lo descrito en el párrafo anterior conduce al tercer nivel de integración. Este tercer 

nivel es el que recoge los procesos productivos finales. La integración a este nivel se 

complica por el hecho de que ya no se esta hablando de la trascendencia de una radiografía 

de forma aislada, sino que se esta aludiendo al conjunto de actuaciones que se han 

realizado a un paciente (radiografía, análisis clínicos, intervenciones quirúrgicas...) hasta 

recibir finalmente el alta. 

El proceso productivo en este tercer nivel es eminentemente médico, ya que es este 

profesional el que decide los inputs que el  paciente necesita en cada momento en función 

del diagnóstico. La cantidad de posibles combinaciones es elevada ya que cada paciente 

tendrá su situación puntual y la reacción ante el tratamiento clínico dependerá de muchos 

factores, entre ellos de las propias características somáticas de los pacientes. 

No se debe olvidar que, en el proceso productivo hospitalario, el producto es el tratamiento 

clínico del paciente cuyo gestor es el médico. La medición de este tercer nivel se vuelve mas 
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compleja, dado que se pretende valorar el conjunto de actuaciones realizadas sobre un 

paciente en función de la decisiones tomadas por un gestor que en este caso es el medico. 

Si pretende, además, establecer el producto final deseable, y el nivel de calidad correcto, el 

problema se agudiza. La estandarización en estos casos suele ser compleja y la adaptación 

de decisiones por parte del médico esta sometida a cierta variabilidad, lo que dificulta la 

medición de la eficiencia. 

El cuarto nivel integra todas las fases previamente analizadas. El análisis de la 

eficiencia de este nivel se debe contemplar en función del establecimiento de salud, 

mediante indicadores que permitan realizar comparaciones homogéneas y poder analizar 

rendimientos en función de los recursos utilizados. 
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E. Análisis de los componentes del Total Cost of 
Ownership 

Para hacer el análisis, vamos a repasar la información dada por el cálculo del TCO [9] lo que 

luego permitirá construir el modelo a través de este listado de costes. 

Antes de empezar a recoger la información detallada de los costes, hay tres detalles de 

información simples que necesitamos saber: 

Estadística de Organización 

1. ¿Cuántos ordenadores personales (PC) hay en el hospital? 

A menos que tenemos un buen sistema del inventario del hardware (que es una parte 

importante de un programa de la gestión de activo), puede ser difícil de conseguir una 

cuenta completa, pero se debe procurar conseguir esto con tanta exactitud como sea 

posible. 

Se considerará solamente los ordenadores que son alcanzados por los usuarios finales lo 

que no incluye las PC que está funcionando como servidores corporativos. Este número 

deberá incluir cualquier computador portátil que sea utilizada por el usuario final, como 

cualquier equipo del personal del SI. 

2. ¿Cuántos usuarios finales de PC hay en la compañía? 

Éste no es necesariamente el mismo número que en la pregunta 1, ya que, en general, las 

compañías tienen un número de usuarios con dos o más computadoras sistemas. 

3. ¿Cuál es el sueldo medio del usuario final del  PC? 

Casi ciertamente se podría conseguir este número por el servicio de contabilidad. Queremos 

saber cuál es el sueldo promedio de cada uno en la compañía que utiliza un computador 

incluyendo las cargas suplementarias como el seguro. 

Es muy improbable que no obtengamos toda la información detallada por el servicio de 

contabilidad así que obtendremos probablemente su estimación. El objetivo es de tener una 

información estadística tan exacta como sea posible, pero no es exigido de tenerla de 

manera muy detallada.  
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Una vez que estas estadísticas sean definidas, podemos interesarnos a la primera parte de 

los costes: 

Costes Directos 

Hardware y software 

Los costes del hardware y del software son los gastos anuales asociado a todas las 

compras relacionados con el servidor, la red y dispositivos periféricos y cual quieres 

productos de software relacionados. Esta categoría describe los costos del hardware y del 

software solamente y no incluye los honorarios de trabajo. Será esencial implicar el servicio 

de contabilidad y lo de compra para acumular la información de esta categoría. 

El hardware deberá incluir al menos todos los puntos siguientes: 

§ Computadores fijos y portátiles 

§ Servidores (máquina cuyo propósito es proveer datos de modo que otras máquinas 

puedan utilizar esos datos) 

§ Periféricos (Dispositivo auxiliar que se puede conectar a un ordenador) 

§ Equipo de comunicaciones de la red (hubs, routers, bridges y switches, etc.)  

§ Memoria  

§ Dispositivos de almacenaje  

§ CDROM drivers 

§ Dispositivos de la UPS (Uninterruptible Power Suplí, sistema de alimentación 

ininterrumpida) 

§ Tarjetas de cualquier clase (placa del tamaño de una tarjeta de crédito o algo mayor, 

en la que están impresos circuitos que hacen posible la operación con distintos 

periféricos) 

§ La red de cables 

El software deberá incluir al menos todos los puntos siguientes: 

§ Nuevo software y actualizaciones (upgrades) para cual quieres computadores, 

servidores, periféricos y dispositivos de comunicación  

§ Sistemas operativos (conjunto de programas que crean la interfaz del hardware con el 

usuario y que tiene dos funciones primordiales, que son: gestionar el hardware y 

facilitar el trabajo al usuario). 

No se debe incluir los costes para cualquier software internamente desarrollado, esto se 

cubre en  un cálculo después 
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4. ¿Cuánto se gasta en compras del hardware dentro de un año en medio? 

Utilizaremos los últimos 12 meses de costos en el hardware para darse una idea razonable 

de lo que ocurre. De hecho, la mayoría parte de las compras del hardware se cuentan 

generalmente como capital y no como gastos. Así que valoráramos el equipamiento 

informático según su amortización anual.  

5. ¿Cuánto se gasta en compras del Software dentro de un año en medio? 

Utilizaremos los últimos 12 meses de costos en los software para darse una idea razonable 

de lo que ocurre. De hecho, la mayoría parte de las compras del software se cuentan 

generalmente como capital y no como gastos. Así que valoráramos el equipamiento 

informático según su amortización anual.  

6. ¿Cuánto se gasta anualmente en suministro de los ordenadores? 

Incluya los costos anualizados para todos los suministros de ordenador usados a través de 

la organización, tal como diskettes (dispositivo de almacenamiento de información), CD-

ROMs (Compact Disc pregrabado, del que se puede leer información pero no borrarla ni 

modificarla), cintas, toner y todos otros suministros disponibles. 

7. ¿Cuáles son los costes de alquiler del hardware y/o del software? 

Esto debe incluir cualquier honorario del alquiler para el hardware, software o suministros. 

Gerencia y personal 

En esta parte se calcula los costes de gestión del SI. Hay que tomar en cuenta el sueldo del 

equipo de SI que debe ser tan exacto como sea posible. Sólo hará que usar la 

compensación total, que consiste en el sueldo de base más cualquier prima que los 

empleados puedan recibir en el curso del año.  

8. ¿Cuál es el sueldo para cada una de las categorías siguientes (incluyendo el  

personal de la gerencia)? 

En la herramienta de Utopia Place, se cita la lista siguiente de funciones que se puede 

encontrar en un servicio de SI a las cuales deberíamos decidir a quién contribuye en nuestra 

infraestructura. Además, si hay gente en otros departamentos (por ejemplo compras) 

quiénes pasan un porcentaje de su tiempo laboral para el funcionamiento del SI, entonces 
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sus sueldos compartidos deben también incluirse en la categoría apropiada. Han intentado 

guardar esta sección a un número mínimo de categorías, pero hay que tomar conciencia 

que la lista detallada siguiente de las funciones debe servir a decidir quién contribuye al 

funcionamiento del SI: 

§ Dirección de las redes  

§ Localización de averías y reparación  

§ Gerencia y planeamiento del tráfico  

§ Supervisión de funcionamiento  

§ Administración del usuario final 

§ Ayuda del sistema operativo  

§ Trabajo de mantenimiento  

§ Gerencia de sistemas 

§ Investigación de los sistemas y planeamiento  

§ Evaluación y compra  

§ Distribución de las licencias de software  

§ Gerencia de Activo  

§ Gerencia de Uso  

§ Seguridad y protección del virus  

§ Configuración del Hardware  

§ Instalación del hardware  

§ Gestión de la memoria externa  

§ Gerencia del disco y de archivo  

§ Planeamiento de capacidad  

§ Gerencia del acceso de los datos  

§ Backup y archivos  

§ Planeamiento y recuperación de desastre  

§ Gerencia del depósito  

§ Honorarios de gerencia externa 

Se puede observar que en la herramienta del análisis, los sueldos están aumentados 

automáticamente por culpa de una carga del 30% para cubrir el seguro, las ventajas y los 

costes de comodidad. 

Por otra parte, esta etapa de división de las tareas ya ha sido hecha en la identificación de 

los centros de actividades y vamos a basarnos en la descripción hecha en nuestro caso 

repartiendo las tareas entre el centro de gerencia del SI, de responsable de desarrollo e 
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integración de SI y de responsable de sistemas y explotación. 

Personal del Help Desk 

Esto incluye a toda la gente que trabaja en el Help Desk y todos los responsables 

asociados. 

Personal de administración de los sistemas 

Esto incluye a todo el personal implicado en guardar los sistemas de ordenadores, 

aplicaciones y periféricos en buen servicio, incluyendo los servicios de suporte. 

Personal de administración de la Red 

Esto incluye a todo el personal implicado en guardar los recursos de la red en buen marcha, 

incluyendo los servicios de suporte. 

Personal Interno para la formación 

Si se ha dedicado unos recursos sirviendo a la formación interna a la infraestructura del 

departamento de SI o a los usuarios finales, se debe  incluir en esta categoría asignando 

una cierta parte o toda su hora a proporcionar la formación. 

Personal de compras de TI  

La mayoría  parte de los departamentos de SI  no han dedicado un equipo para comprar los 

TI, pero se debe incluir una proporción de costes para el personal que está implicado en la 

adquisición de los TI. 

Personal de suporte general al usuario final  

Incluya el coste de cualquier personal administrativo que es implicado en la ayuda de la 

infraestructura del SI, tal como una recepcionista o secretaria. 

Otro personal relacionado con la infraestructura 

Cualquier persona que trabaja para el funcionamiento del SI y que no cabe fácilmente en las 

categorías dichas antes debe ser incluida aquí. 
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9. ¿Cuáles son los costes de desplazamiento anuales del personal citado antes? 

Si cualquiera persona de la infraestructura viaja durante el año por razones relativas al 

trabajo, se incluyen los costes del recorrido y de comodidad en esta categoría. 

10. ¿Cuánto cuestan anualmente las consultas y/o los servicios profesionales 

contratados? 

Un número de empresas utilizan unas consultas por especializados en el fin de proyectos 

específicos. Cualquier gasto se debe agrupar en esta categoría. 

11. ¿Cuánto cuesta anualmente la externalización de operaciones? 

Si se externaliza algunas operaciones para proporcionar servicios de SI se registrará los 

costes en esta categoría. 

12. ¿Cuánto cuesta anualmente la formación del personal de la infraestructura del SI? 

Si ya se ha tomando en cuenta el personal dedicado a la formación interna a la pregunta 9 

por supuesto no hay que incluirlo dentro de esta categoría. Sin embargo, si se envía el 

personal a una formación externa, o si se utiliza un recurso externo para desarrollar o 

entregar cursos de aprendizaje hay que incluir los costes en esta categoría. 

13 ¿Cuánto cuestan anualmente los contratos de  mantenimiento del equipamiento 

informático? 

Si se externaliza el mantenimiento informático, entonces se debe incluir los honorarios 

anuales en esta categoría. Si se paga estos honorarios sobre una base de una sola vez por 

años múltiples, se debe amortizar el honorario de una sola vez durante el período del 

análisis. 

Desarrollo 

Puesto que ya hemos cubierto cualquier compra del hardware en la sección anterior, los 

costes del desarrollo consisten en el trabajo anual y los honorarios para la producción y el 

mantenimiento de todas las aplicaciones. Hay dos categorías de las aplicaciones que deben 

ser consideradas: 

Aplicaciones de negocio 
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Éstos son los programas que son utilizados sobre todo por los usuarios finales quienes 

dirigen el negocio principal de la empresa. Se incluya típicamente las aplicaciones tales 

como la contabilidad, proceso de orden, ventas, nómina de pago, inventario, y recursos 

humanos. 

Aplicaciones de la infraestructura 

Éstos son los programas que no afectan directamente el negocio del la empresa, pero se 

utilizan en la ayuda del sistema de la  infraestructura. Éstos incluyen la gerencia de 

sistemas, software de comunicaciones, software de la base de datos y software de las 

unidades de cuidado. 

Dependiendo de la organización del departamento de desarrollo, una parte del personal 

puede caber en más de uno de las siguientes categorías. Si es así, compartiremos su 

tiempo entre cada categoría. 

14. ¿Cuánto cuestan anualmente los sueldos en las siguientes nuevas aplicaciones de 

las áreas de desarrollo? 

La información del sueldo debe ser tan exacta como sea posible y hará solo que usar la 

compensación total, que consiste en el sueldo de base más cualquier prima que los 

empleados pueden recibir en el curso del año.  

Diseño 

El personal implicado en la acopio de las exigencias del consumidor, definiendo 

especificaciones, diseñando arquitectura, y haciendo el prototipo de los proyectos. 

Desarrollo 

El personal implicado en la producción del código para un proyecto. 

Prueba 

El personal implicado en el desarrollo de los planes de prueba y la ejecución de las pruebas. 

Documentación 

El personal implicado en la configuración del control y la escritura técnica para las 

aplicaciones. 
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15. ¿Cuánto cuestan anualmente los gastos de mantenimiento de las aplicaciones 

existentes? 

Las categorías aquí son idénticas a ésas en el desarrollo de la ' nueva ' aplicación en la 

pregunta 14. Esta categoría cubre al personal implicado en el mantenimiento de 

aplicaciones existentes, más bien que el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

16. ¿Cuánto cuestan las consultas y/o servicios profesionales relacionados con los 

esfuerzos de desarrollo? 

Esta categoría debe incluir cualquier honorario pagado a las organizaciones o los individuos 

externos para cualquier actividad de diseño, desarrollo, prueba, o búsqueda de 

documentación hecho en relación con nuevos o existentes proyectos. 

Comunicaciones 

Esta categoría cubre todos los costos anuales para las líneas de comunicación oral y de 

datos. 

17. ¿Cuánto cuestan anualmente las líneas en alquiler? 

Esto se incluye mensualmente, son los costes recurrentes para todo el circuito de 

comunicación incluyendo las líneas 56k, líneas ISDN, y T1 y T3. 

18. ¿Cuánto cuestan anualmente las comunicaciones de acceso a distancia? 

Esto incluye los costes para los circuitos usados para proporcionar el acceso a distancia al 

LAN, a cualquier Web que recibe honorarios, e incluye los honorarios del proveedor de 

servicio Internet.  

19. ¿Cuáles son los costes anuales de las redes de área extensa o banda ancha 

(WAN)? 

Esto incluye todos los costes para proporcionar el acceso al WAN. 
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Costes Indirectos 

Los costes indirectos son los gastos relacionados con los TI que no se presupuestan y que 

no son contados por la mayoría de los departamentos del SI. El área más grande dentro de 

esta categoría es típicamente el propio suporte y ayuda del usuario final. 

Las actividades realizadas por los usuarios finales incluyan resolver errores de sus propios 

sistemas cuando ocurren los errores, back up y restauración de los ficheros de datos, 

mantenimiento del directorio del archivo, aprendizaje ocasional durante el día del trabajo, y 

programación de pequeñas aplicaciones por el usuario final. 

En el fin de reducir los costes directos del SI, algunas organizaciones disminuyan los 

presupuestos de suporte, sin realizar que ocurrirá una subida correspondiente de costes 

indirectos debidos al tiempo superior pasado por el propio usuario final  o colegas a su 

propia ayuda. 

No hay realmente una manera exacta de medir cuánto tiempo pasan los usuarios finales en 

tareas relacionadas con el suporte del SI sin haber un calendario  detallado o encuestas 

estadísticamente validas. Así vamos a basarnos en algunos estándares de la industria. 

Usuario final de los TI  

20. ¿Cuántas horas en medio pasa anualmente el usuario del PC en el aprendizaje 

relacionado al ordenador? 

Cuando se introduce un nuevo usuario final en el SI, éste pasa a menudo un cierto tiempo 

en su auto aprendizaje. De la misma manera, siempre que una nueva aplicación se 

introduce en el SI, todos los usuarios finales necesitan pasar un cierto tiempo para 

familiarizarse. Este tiempo de aprendizaje debe ser incluido en esta categoría. 

La investigación hecha por Utopia Place ha estimado a 40 horas por año gastado en esta 

familiarización, pero este numero se puede modificar según la ocurrencia de los cambios en 

el SI. 

21. ¿Cuántas horas en medio pierde anualmente el usuario del PC por la parada de su 

ordenador? 

Cuando se detecta una incidencia en el ordenador de un usuario, hace falta un cierto tiempo 

para que el servicio de SI resuelva el problema. Este periodo de tiempo depende del 
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problema ocurrido. Para hacer una estimación de esta duración, se podrá mirar los informes 

de incidencias del servicio de SI y escoger una medida del tiempo de actuación. La 

investigación hecha en el Hospital Duran y Reynalds ha estimado a 4 horas para resolver 

cada incidencia, pero este número se puede modificar según la organización del SI. 

22. ¿Cuántas horas anualmente pasa el usuario final en medio en el mantenimiento de 

archivo local o en su auto suporte (o en su propia codificación de aplicaciones)? 

Éste es el número más difícil a estimar sin encuestas o exámenes detallados. La 

investigación hecha por Utopia Place ha estimado a 40 horas por año el número razonable a 

utilizar,  pero este número se puede modificar según la ocurrencia de los cambios en el SI. 

Tiempo muerto de los servidores 

23. ¿Cuántas horas de producción pierde el usuario final mensualmente debido al 

tiempo muerto planificado o imprevisto del sistema y de la red? 

Los costos del tiempo muerto son una medida de las pérdidas de productividad anuales 

cuando los usuarios finales no pueden realizar sus trabajos tal y como previsto debido a la 

indisponibilidad de sus ordenadores. Esto puede ocurrir por varias razones, por ejemplo: 

§ Espera para la resolución de un problema  

§ Corta del sistema imprevista  

§ Indisponibilidad de unos o más programas  

§ Problemas del servidor que causan el acceso negado a los datos necesarios  

La investigación hecha por Utopia Place ha estimado a 2 horas por mes  el número 

razonable a utilizar,  pero este número se puede modificar según la ocurrencia de los 

tiempos muertos en el SI. 

Otros costes 

Se pueden añadir otros costes indirectos en el cálculo del TCO que también intervienen en 

la elaboración del servicio de SI pero como más un requerimiento para el funcionamiento 

que como un coste.  En este caso, las bases de distribución son generalmente o se 

fundamentan en bases teóricas o cuestiones de criterios, por lo que actualmente la mayoría 

de las entidades rechazan la distribución de los costos indirectos y los registran como tales 

por su naturaleza.  
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24. El consumo eléctrico y de acondicionamiento de aire que exigen las TI 

En el caso del equipamiento, además de los valores de mantenimiento, también intervienen 

otros factores para esta evaluación como el consumo eléctrico y de acondicionamiento de 

aire que exigen, el requerimiento que hagan sobre el tamaño de los escritorios, y el 

requerimiento de adecuaciones especiales en la infraestructura. 

 

En el fin de hacer estudios comparativos, podemos subrayar los costes 

siguientes: 

En efecto, el modelo del Gartner Group no Incluye en su cálculo del TCO estos criterios pero 

pueden dar una base para evaluar de otra manera el SI focalizando en otro punto de vista el 

interés de una tecnología. 

25. Facilidad de uso para la gestión.  

Este factor no sólo reduce drásticamente el TCO sino que permite el acceso de un espectro 

más amplio de usuarios finales. Ejemplos: 

§ Administra de forma efectiva todos los detalles de gestión que suelen fallar tales como 

la necesidad de reorganizar periódicamente la base de datos 

§ La automatización de la ejecución de copias de seguridad en línea y su recuperación 

§ La expansión de la base de datos a medida que ésta se aproxima al límite de su 

capacidad. 

§ El analizador de sistemas que gestiona los componentes y evita conflictos entre 

versiones sincronizar múltiples bases de datos  

§ La gestión de múltiples servidores 

§ Tecnología de reconexión automática a un servidor de una manera transparente 

cuando se produce un problema menor en la red 

§ La creación de informes sobre errores de despliegue con sugerencias de soluciones 

para los problemas detectados 

§ Facilidad de comprensión de las interfaces de usuario 

§ Sitio Web de asistencia  

26. Mínimo período inactivo.  

El funcionamiento de la base de datos integrada tiene que ser invisible para el usuario; las 
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paradas excesivas son el error más notorio de una base de datos integrada y tiene efectos 

muy directos en sus usuarios.  

El registro de transacciones y las habituales utilidades de copia de seguridad, recuperación 

de datos y tareas de recuperación progresiva constituyen las funciones habituales de una 

base de datos para resolver las discontinuidades en el sistema 

27. Rendimiento 

Capacidad para dar soporte al acceso a los datos, objetivo mejorar la escalabilidad en el 

orden de magnitud 

28. Flexibilidad.  

En implementaciones de IT, esto significa normalmente tanto la capacidad de conectar con 

bases de datos de la empresa y de los proveedores como la capacidad de cambiar con 

facilidad a una nueva versión de la base de datos integrada.  

29. Seguridad  

Condiciones de ofrecer la capacidad de capturar y registrar en un diario toda la actividad de 

la base de datos, detectar los problemas de seguridad mediante patrones, y emitir alertas en 

tiempo real así como informes basados en toda esta información, de manera automática. 
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F. Clasificación de los costes para la adaptación de 
decisiones 

La toma de decisiones en base a datos de la contabilidad de gestión requiere la 

utilización de otras clasificaciones de costes que la descrita en el apartado 4.2.2. de la 

memoria. Por ejemplo, podemos destacar las siguientes: 

§ Costes necesarios y costes no necesarios 

El coste necesario es aquél que debe consumirse de forma eficiente para obtener un 

producto. De acuerdo con la definición anterior, todo coste o aplicación de factores 

productivos por encima de lo necesario es no necesario o despilfarro. 

§ Costes controlables y costes no controlables 

Los costes controlables son costes relativos a aquellos factores sobre los cuales un 

responsable puede ejercer un control durante un periodo de tiempo. 

En cambio, los costes no controlables son costes sobre los cuales el responsable de un 

centro no puede ejercer ninguna influencia al no estar autorizado para ello. A pesar de ello, 

es frecuente que una parte significativa de los costes que se asignan a un centro de 

responsabilidad sean controlables desde la perspectiva del responsable del centro. 

La separación de los costes en controlables y no controlables, es necesaria para la 

implantación de un sistema de un sistema de control de gestión efectivo, porque permite 

orientar las acciones de los responsables encaminadas hacia los objetivos de eficiencia y 

eficacia, con el fin de alcanzar una mejora constante de las actuaciones de la empresa. 

Dado que en los centros sanitarios, la mayor parte de las decisiones de asignación de 

recursos (quién ingresa, qué se le hace, que tratamientos y pruebas diagnósticas recibirá…) 

las toman descentralizadamente y autónomamente los facultativos; parece conveniente que 

éstos tengan información acerca de los costes de sus decisiones. Para ello, hay que 

desagregar los costes y hacer visibles para los facultativos los costes que están bajo su 

control, separadamente de los que no lo están. 
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Además, los costes pueden ser analizados bajo una perspectiva que posibilita 

analizar de entre un conjunto de alternativas la que es más adecuada a una determinada 

situación: 

a) Coste evitable. Aquellos costes que pueden ser eliminados como consecuencia de 

una alternativa. 

b) Coste desembolsable. Aquellos conceptos de costes que implican una salida de 

efectivo, por tanto son registrados en la contabilidad. Estos costos mas tarde se 

convierten en históricos y pueden ser o no relevante en la toma de decisiones y 

son los costos que registra la contabilidad. 

c) Costes de oportunidad. Es el coste que se origina al tomar una determinación que 

provoca la renuncia de otro tipo de alternativa que pudiera ser considerada al 

llevar a cabo la decisión, esto es así porque cuando se toma una decisión para 

empeñarse en determinada alternativa, se abandonan los beneficios de otras 

opciones. En este caso el costo de oportunidad son los beneficios perdidos al 

descartar la siguiente mejor alternativa. 

d) Coste implícito o irrelevante. Aquellos costes que no pueden ser modificados 

como consecuencia de una decisión. Los costes en los que se ha incurrido y7o se 

va a incurrir en el futuro como consecuencia de decisiones ya tomadas son 

irrelevantes para la toma de decisiones. Los únicos costes relevantes serán los 

que se han de producir, para cada una de las alternativas posibles, a partir del 

momento en que se evalúa una decisión.  
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G. Funciones y Responsabilidad de los centros de 
responsabilidad  

El logro de los objetivos globales del centro de SI exige, a medida que su dimensión 

es mayor, su división en diferentes objetivos entre los centros de responsabilidad que tienen 

como finalidad ser las unidades de producción del servicio. Pues sólo de esta manera se 

puede garantizar, a través de la vinculación de la estrategia con la estructura organizativa, 

actuaciones que sean coherentes con los objetivos globales fijados por la gerencia.  

Estas unidades de producción deben disponer de una serie de características básicas que 

proporcionarán un buen funcionamiento de las mismas [11]. La definición de estos centros 

de responsabilidad deberá tener en cuenta por consiguiente que: 

§ Los centros de responsabilidad deben estar perfectamente ligados con la estructura 

organizativa general del centro de SI. 

§ Para que el seguimiento y control de la eficiencia tenga sentido, en cada centro de 

actividad deberá figurar un responsable con una serie de objetivos y responsabilidad. 

§ La actividad que se desarrolle en cada une de esos centros debe ser claramente 

identificable. El medidor o unidad de obra estará directamente relacionado con dicha 

actividad. Así, el haber asignado los costes en función de diferentes criterios a los 

centros de actividad nos permitirá por una parte, identificar los recursos utilizados por 

cada centro, y por oro, facilitar el reparto de los costes de esos centros hacia otros 

centros o actividades, en función de su utilización y a través de ese medidor o unidad 

de obra. 

En esta parte, ponemos en relieve las funciones y responsabilidades de los centros de 

actividad relevantes de la organización del SIH. Esta enumeración nos permitirá localizar de 

manera eficiente los costes de cada centro en una segunda parte. 

Dirección de Organización y Sistemas de Información 

Las funciones de esta posición incluyen la definición del qué, el control del cómo y la 

evaluación de los resultados. 

§ Dirección y gestión 

Propuesta de organigrama. 

Propuesta de los objetivos de la DOSI y establecimiento de las prioridades de 

acuerdo con las líneas marcadas por la gerencia. 
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Control y evaluación de los diferentes proyectos. 

Selección y contratación del equipo. 

Elaboración y seguimiento del presupuesto. 

Plan de formación y desarrollo profesional. 

Definición y establecimiento de políticas (servicio, proveedor, funcionamiento...) 

Establecer y gestionar las líneas de colaboración necesarias con los 

departamentos de informática de los hospitales donde se ubican el ICO. 

Definición e implantación de Metodologías de desarrollo y selección de 

herramientas de suporte. 

§ Elaboración y ejecución del Plan de Sistemas de la Organización. Diseñar, en 

coordinación con la Gerencia y el equipo directivo del ICO, el mapa tecnológico de 

todos los centros en el ámbito de los SI. 

§ Contribuir a la coherencia de los SI del grupo y garantizar y validar la propia integración. 

§ Asegurar la utilización ordenada de nuevas tecnologías de la información y  su 

aprovechamiento eficiente para desarrollar los principales procesos de negocio del ICO. 

§ Liderar proyectos de mejora, implantación de nuevas soluciones tecnológicas de 

acuerdo con el Plan Director. 

§ Desarrollar las estructuras organizativas de la función en el grupo a todos los niveles e 

integrar en la nueva dirección todos los recursos especializados de los hospitales, tanto 

profesionales como materiales. 

§ Garantizar la interlocución del conjunto de la organización y, especialmente, los propios 

equipos directivos en los aspectos que tienen que ver con la generación, tratamiento y 

comunicación de la información. 

§ Soporte en la definición y seguimiento de la elaboración del Cuadro de Mando Integral 

§ Planificación, diseño y elaboración de la Intranet corporativa y del portal orientado hacia 

la optimización del funcionamiento de la organización y a la gestión y difusión del 

conocimiento entre los profesionales. 

§ Soporte en el proceso de desarrollo organizativo. 

§ Responsable de la seguridad del sistema y de la información. 

§ Definición de políticas de sistemas. 

§ Definición de plataformas tecnológicas de la organización. 

§ Gestión proveedores maquinaria, redes y comunicaciones. 

§ Definición Plan de Contingencias. 

§ Responsable Indicadores de satisfacción de los usuarios. 
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Responsable de sistemas y explotación y Soporte de sistemas y explotación  

Estas funciones se definen para todos los sistemas que siguen únicamente dependiendo del 

ICO, para los otros sistemas que se comparten con los hospitales donde esta el ICO se 

pondrán en término todas las líneas de colaboración necesarias. 

§ Colaboración en la planificación del diseño del SI y articular el propio mantenimiento. 

 Plataforma tecnológica 

Arquitectura de la red  

Políticas de seguridad 

§ Organización del servicio de atención al usuario: Help Desk 

§ Administración de sistemas  

Gestión de rendimiento 

Gestión de la capacidad 

Gestión de copias de seguridad 

Definición, diseño y administración de procedimientos 

Inventario de programas de base 

Mantenimiento preventivo 

Instalación y actualización del programa de base 

Instalación y actualización de « parches » 

Articular la resolución de las incidencias de sistemas, maquinaria y programas 

Gestión y administración de las herramientas de seguridad 

§ Administración de bases de datos 

Gestión del rendimiento 

Gestión de la capacidad 

Gestión de copias de seguridad 

Definición, diseño y administración de procedimientos 

Inventario de programas 

Mantenimiento preventivo 

Instalación y actualización de los programas  

Articular la resolución de las incidencias de programas de bases de datos 

§ Administración de la red 

Definición, diseño y administración de procedimientos 

Mantenimiento, inventario y asignación de direcciones de la red 

Pruebas del correcto funcionamiento de las líneas de backup 

Soporte a las incidencias de la red 
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§ Actualización de versiones de programas 

Solicitud de información de nuevas versiones y actualizaciones 

Instalación administrativa de la nueva versión a todos los servidores 

Actualización de servidores (Girona, Badalona) 

Elaboración de documentos de procedimiento de instalación 

§ Mantenimiento del parque informático 

Esta tarea incluye todas las acciones de coordinación y seguimiento del parque de 

equipos de microinformática. 

§ Backup / recovery 

Control de ejecución de copias de seguridad 

Control del mantenimiento de ciclos de copia de seguridad 

Control de la capacidad de almacenamiento de los dispositivos de copia 

Comprobación de soportes magnéticos de los sistemas en explotación 

Ejecución de copias de seguridad de los entornos de desarrollo y producción 

Recuperación total/selectiva de datos 

Gestión de Cintoteca 

Ejecución Planes de Contingencia  

§ Monitorización 

Monitorización y elaboración de información de seguimiento de rendimiento 

Ejecución de procesos  

Elementos de red 

Servidores Web intra/extranet 

Revisión de logs 

Gestión y escalada de alarmas de los diferentes procesos monitorizados 

Control de errores del sistema  

§ Configuración del sistema 

Gestión de los usuarios (Alta/baja/modificaciones en los diferentes sistemas)  

Movimientos de cuentas de correo (alta, baja, modificaciones) 

Mantenimiento carpeta de direcciones 

Servicio de unidades de red y  servidores: configuración de perfiles de accesos y 

mantenimiento de unidades de la red 

Servicio de páginas Web (configuración de perfil de acceso) 

Servicio de perfiles de acceso Internet  

Servicios de impresión (alta/baja de impresoras) 

Servicio de transferencia de ficheros: configuración de perfiles de acceso 
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Responsable de Desarrollo e Integración de Sistema de Información y Soporte  

Estas funciones se definen para todos los sistemas que siguen únicamente dependiendo del 

ICO, para los otros sistemas que se comparten con los hospitales donde esta el ICO se 

pondrán en término todas las líneas de colaboración necesarias. 

§ Colaborar en la evaluación de las necesidades y de los requerimientos globales del ICO 

en relación a las aplicaciones que han de dar soporte a los diferentes procesos de la 

organización. 

§ Colaborar en la planificación y diseño del conjunto de soluciones informáticas para el 

ICO y de todos los centros y departamentos: 

Análisis de los requerimientos 

Análisis funcionales de la solución  

Identificación de las necesidades del proyecto 

Evaluación de las soluciones del mercado 

Valorar las ofertas de desarrollo externo 

Planificación y diseño de los proyectos 

§ Gestión del cambio: 

Integración de las soluciones de programas existentes y futuros dentro del ICO 

Evaluación del impacto en la organización 

Diseño y confección del plan de cambio 

§ Gestión de los proyectos informáticos definidos en el Plan de sistemas dentro del 

ámbito de los diferentes procesos de la organización: procesos asistenciales 

(integración con el SIH, quimioterapia, radioterapia) y procesos no asistenciales 

(económico y financiero, facturación, RR.HH. o atención al cliente) 

§ Ejecución del Plan de proyecto. 

§ Colaborar en la evaluación y contratación de proveedores. 

§ Coordinación de recursos internos / externos. 

§ Colaboración en la definición, y seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio de las 

aplicaciones. 

§ Responsable del índice de satisfacción del cliente, en relación a las aplicaciones de 

gestión propia del ICO. 

§ definición de los requerimientos de los entornos de desarrollo, prueba y explotación. 

§ Colaboración activa en la definición e implantación de Metodologías de desarrollo. 

§ Selección de herramientas de suporte al análisis y desarrollo. 

§ Vigilar por la aplicación de la Metodología de puesta en producción de nuevas 

aplicaciones y de sus actualizaciones. 
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H. Centros de responsabilidad 

De hecho, los centros de responsabilidad, desde un punto de vista de la contabilidad de 

gestión, tienen como finalidad ser las unidades de producción a las que se imputarán los 

diferentes costes en que se vayan incurriendo. Podemos dividir los centros de 

responsabilidad en dos partes [12]: los centros asistenciales, que a su turno se pueden 

clasificar en centros intermedios y finales, y los centros no asistencias, que luego se pueden 

clasificar en centros principales y secundarios. 

Los centros intermedios, también denominados centrales, tienen como misión dar repuesta 

a la demanda que den los servicios por ellos ofertados realizan los centros finales en cada 

momento. Son unidades de apoyo de los centros finales pero que, a su vez, son 

imprescindibles puesto que sirven de soporte en el proceso de diagnóstico, tratamiento, y en 

definitiva, de atención al paciente. 

Los centros intermedios pueden transferir sus costes a los centros finales. La utilización de 

centros intermedios como eslabón de la cadena de los servicios sanitarios, permite, por una 

parte, analizar y controlar el coste de esos segmentos de la organización de forma aislada, y 

por otra parte, facilitar el reparto de los costes en el proceso de asignación de los mismos, al 

ser mucho más claros los inputs que necesita para desarrollar su actividad y los outputs que 

genera tanto interna como externamente. 

Como ejemplos de centros de actividad intermedios se pueden citar los siguientes: 

• análisis clínicos 

• Bioquímica 

• Hematología 

• Microbiología 

• Diagnóstico por la imagen 

• Quirófanos 

• Paritorios 

• Unidades de hospitalización 

• Unidades de consultas externas 

Los centros finales tienen como cometido prestar toda la asistencia que requiere el paciente. 

Son los responsables, por tanto, de los episodios clínicos que se producen en el centro 

sanitario. 
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Dentro de este grupo de clasificación de actividades sanitarias se pueden distinguir dos 

subgrupos basados en el nivel de responsabilidad que los distintos centros tienen sobre el 

paciente. 

Por un lado, están los centros finales de soporte, que serán aquellos que pueden elaborar 

su propio producto, substancialmente son unidades de apoyo en el diagnostico y tratamiento 

y trabajan en función de solicitudes realizadas por los servicios principales. Las actividades 

que quedarían englobadas en este subgrupo serían la radioterapia o la rehabilitación, por 

ejemplo.  

Por otra parte, están los centros finales principales que serían un importante número de 

actividades encaminadas a ofrecer los servicios que el paciente necesite.  

De los centros finales se pueden destacar entre otros, a título de ejemplo, los siguientes: 

• Hospitalización 

Es un centro médico y quirúrgico que cubre todas las especialidades finales cómo: medicina 

interna, cardiología, dermatología, cirugía, ginecología, etc. Asistencia ambulatoria 

• Asistencia ambulatoria 

Las especialidades que se ofrecen en hospitalización también se ofrecen en este tipo de 

centros. La asistencia ambulatoria, a diferencia de la hospitalización, no cuenta con la 

especialidad de medicina intensiva. Esta especialidad se ocupa de los pacientes con una 

patología que haya alcanzado un nivel de severidad tal que suponga un peligro vital actual o 

potencial.  

• Urgencias 

A diferencia de las anteriores el concepto de urgencias recoge toda enfermedad o agresión 

por la cual el paciente requiera atención médica inmediata. Cabe destacar que el nivel de 

desagregación dependerá de las características y necesidades de cada centro. En términos 

generales las grandes áreas de urgencias son: urgencias de cirugía, de pediatría, de 

traumatología, obstetricia, etc. 

• Consultas externas 

Este tipo de actividad que puede recoger cualquier especialidad, se caracteriza por ofrecer 

servicios de diagnóstico y tratamiento de pacientes externos, no adscritos clínicamente al 

hospital. 
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• Hospitalización domiciliaria 

La asistencia al paciente en este caso se realiza en su propio domicilio. Esta unidad dispone 

de personal médico y de enfermería propio. Es un servicio complementario a la 

hospitalización.  

• Hospital del día 

Son centros de actividad que realizan sesiones asistenciales de menos de 24 horas, 

normalmente para exploración y tratamiento que no se consideran de hospitalización. 

En el apartado de centros finales también pueden incluirse la docencia y la investigación. 

 

Los centros no asistenciales, también denominados centros estructurales y 

secundarios o centros básicos, son centros cuya función es dar soporte y apoyo a toda la 

estructura sanitaria. Son imprescindibles para el buen funcionamiento del centro sanitario. 

Estos centros se dividen en principales y secundarios. Los primeros, también denominados 

centros primarios, pretenden dar soporte a la estructura física y afectan a todos los centros 

de responsabilidad. Entre ellos se encuentra el centro de Sistema de Información. 

Los centros secundarios son centros que, como los principales, también realizan actividades 

de apoyo, pero en este caso su actividad está estrechamente relacionada con el paciente. 

En este caso podemos mencionar como ejemplos: admisiones, cocina, lavandería, limpieza, 

etc.
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Anexo I: Definición del modelo de 
facturación en el caso general
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I. Definición del modelo de facturación en el caso general 

En las tablas siguientes, se puede encontrar el modelo de facturación en el caso 

general. Las dos primeras tablas muestran la tabla de reparto del modelo. Se puede 

encontrar la lista de los costes por naturaleza, la unidad de reparto de cada coste y los 

departamentos de la organización en los cuales se atribuyen los costes. 

Además se destacan las estadísticas que se puede encontrar en el modelo del Gartner 

Group. Luego estos datos permitirán calcular los costes indirectos y el coste total del SI por 

cada usuario final o aún permitirán repartir los costes por departamentos. 

En segundo lugar, se ha implantado la lista de costes subrayado en el Anexo E. Se ha 

creído oportuno agrupar los costes por centros de costes en el fin de apreciar fácilmente los 

costes según las actividades claves de la función de servicio de Sistema de Información. Al 

fin, se define el criterio de reparto de cada actividad. 

Por un lado, si en la organización hay un registro preciso de los costes entonces este 

permitirá repartir los costes directamente. Por ejemplo, en el caso de los gastos de compra, 

si se conocen los gastos de compra de ordenadores fijos y portátiles en cada departamento 

entonces no necesitaremos un criterio de reparto sino que repartiremos directamente esos 

costes.  

Por otro lado, en el caso de que no se puede repartir directamente un coste por falta de 

información precisa en un registro o porque es un coste indirecto y que, por consecuencia, 

no existe una relación directa entre el coste y los departamentos, se utiliza una unidad de 

reparto que permite repartirlo de manera ajustada. 

Pues, se utiliza el criterio de reparto “número de usuarios” en el caso de una actividad que 

afecta a todos los usuarios de manera igual. Por ejemplo, es el caso del coste del servidor 

Web intranet que se utiliza de la misma manera por cada usuario en todos los 

departamentos y que, por consecuencia, será repartido según este criterio.  

 Sino, en el caso de que la actividad se dirija específicamente a unos ciertos usuarios bien 

definidos, se utilizará el criterio de reparto “número de usuarios potenciales” que permitirá 

repartir este coste sólo a  los usuarios afectados. También se utiliza la unidad de reparto 

“número de ordenadores” en el caso de que la actividad sea proporcionada más a la 

cantidad de ordenadores que al número de usuarios finales. Para acabar sobre estas 
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unidades, se puede notar también la unidad de reparto “espacio de memoria” ocupada para 

el coste del servidor de correos ya que el gasto es función de este criterio. 

Para concluir, se podrá ver que hemos añadido tres costes indirectos al final de la 

tabla “Costes indirectos suplementarios”. En el apartado 4.3.2 de la memoria ya se subraya 

el efecto negativo que pueden añadir estos costes así que deberán ser tomados en cuenta 

con cuidado por el lector. Están puestos en la tabla más para dar una lista completa de 

todos los gastos generados por el servicio de SI pero no son realmente pertinentes en el 

cálculo del TCO. Además, generalmente, esos costes indirectos son tomados por la 

contabilidad como gastos generales de la empresa y, por consecuencia, no son repercutidos 

al servicio de SI. 

Pues, en calculo especifico al hospital Duran i Reynalds, no tomaremos en cuenta esos 

costes indirectos que podrían dar una mala estimación de los costes totales generados por 

el SI. 

 

Después de la tabla de reparto descrita en las dos paginas siguientes, se puede ver 

la tabla de costes donde será calculado el TCO de cada departamento gracias al coste total 

de cada actividad que será repartido según la unidad de reparto descrita en la tabla de 

reparto. También, gracias al número de usuarios de cada departamento, se podrá obtener el 

TCO de cada usuario final por departamento. 

Se puede notar que la tabla de costes se compone de dos tablas, una primera que da el 

coste con una alta hipótesis (un ajuste de los parámetros favorable) y que genera entonces 

un coste mínimo y la otra con una hipótesis baja (un ajuste de los parámetros especialmente 

desfavorable) que da un valor de coste máximo. 

En efecto, este modelo es imaginado por cualquier organización y, por consecuencia, no se 

supone al principio que todos los costes se conocen con precisión. Además el TCO ha sido 

imaginado sobretodo para saber si la implantación de una nueva tecnología permitiría 

disminuir los costes. Pues es importante razonar sobre una banda de valor para obtener una 

buena proyección de los costes totales. 

  



 

 

 

Tabla I.1 – Primera parte de la tabla de reparto en un caso general 

Departamiento 1 Departamiento 2 Departamiento 3 Departamiento 4 Departamiento 5
Total estadísticas

Criterio de reparto TOTAL unidades de reparto Departamiento 1 Departamiento 2 Departamiento 3 Departamiento 4 Departamiento 5

Consumo de computadores / Reparto Directo
Ficheros Número de usuarios
Web Intranet Número de usuarios 
Soporte sistemas (Autentificación, backup, impresión, ..) Número de usuarios 
Otros aplicativos Número de usuarios potenciales de los aplicativos
Servidor de correo Espacio de memoria ocupada

Consumo / Mantenimiento de periféricos (Rep.Dir)
Equipos de comunicaciones de la red (hubs, routers, bridges y switches, etc...) Consumo / Mantenimiento de equipos (Rep.Dir)
Varios pequeño material ( tarjetas, CDROM, memoria… ) Consumo de material (Rep.Dir)

Número de ordenadores
Número de usuarios potenciales de X
Número de usuarios
Número de usuarios potenciales del aplicativo

Consumo de diskettes (Rep.Dir)
Consumo de CDROM DVD (Rep.Dir)
Consumo de cintas back up (Rep.Dir)
Consumo de tinta (Rep.Dir)
Consumo de papel (Rep.Dir)

Costes de alquiler del hardware y/o del 
software Número de usuarios potenciales de X

Número de usuarios 
Administración de sistemas Número de usuarios 
Administración de bases de datos Número de usuarios 
Administración de la red Número de usuarios 
Actualización de versiones de programadas Número de usuarios 
Mantenimiento del parque informática Número de usuarios 
Backup / recovery Número de usuarios 
Monitorización Número de usuarios 
Configuración del sistema Número de usuarios 
Proyecto especifico X Número de usuarios potenciales de X

Personal de compras de TI Horas dedicadas en cada actividad
Personal de suporte general al usuario final Número de usuarios 
Otro personal relacionado con la infraestructura Número de usuarios 

Alquiler X

Suporte sistema y explotación 

Dirección de Sistemas de Información

Gastos anuales en suministro de los 
ordenadores

Gerencia y personal 

Computadores fijos y portátiles

Periféricos

Nuevo software y upgrades/actualizaciones para cual quieres computadores, servidores, 
periféricos y dispositivos de comunicación usado por todas las actividades

Número ordenadores personales (PC)
Número usuarios finales de PC 

Servidores 

Sueldo medio del usuario final del  PC

Coste por naturaleza

Cantidad de memoria ocupada en los servidores

Análisis del coste total de posesión

Aplicativo  X
Paquete ofimático usado en una actividad /proceso generales 
Aplicativos usados en una actividad/proceso especifico 

Estadística de Organización

Gastos de compras del hardware / 
Amortización anual

Tabla de reparto

Actividades primarias Actividades Secundarias

Gastos de compras del Software / 
Amortización anual

diskettes
CD-ROM-DVD
cintas backup
toner i cartuchos tinta
papel



 

 

 

 

 

Tabla I.2 – Última parte de la tabla de reparto en un caso general 

Costes de desplazamiento anuales del 
personal citado antes Persona X trabajando para Proyecto especifico Y Número de usuarios potenciales de Y

Costes anuales de las consultas y/o 
los servicios profesionales 
contratados Consulta X

Número de usuarios potenciales del servicio prestado por 
X

Costes anuales de la externalización 
de operaciones Operación X Número de usuarios potenciales de X

Costes anuales de la formación del 
personal de la infraestructura del SI Formación sobre proyecto X Proyecto especifico X Número de usuarios potenciales de X

Número de ordenadores
Aplicación A Número de usuarios potenciales de A
Aplicación B Número de usuarios potenciales de B

Proyecto X Número de usuarios potenciales de X
Proyecto Y Número de usuarios potenciales de Y
Consulta 1 Horas dedicadas en cada actividad
Consulta 2 Horas dedicadas en cada actividad

Honorarios del proveedor Internet Número de usuarios 
Costes servicios de comunicaciones no incluidos en los 
costes de servidores Número de usuarios 
Costes anuales de las redes de área extensa o banda 
ancha (WAN) Número de ordenadores conectados

Coste anual del aprendizage en el buen funcionamiento del ordenador Número de usuarios 
Coste anual del disfuncionamiento del ordenador del usuario final Número de usuarios 
Coste anual del mantenimiento de archivos locales o en el auto suporte hecho por el usuario final Número de usuarios 

Tiempo muerto - costes indirectos Coste anual de las horas perdidas debido al tiempo muerto del sistema de red Número de usuarios 

Facturas de año anterior no pagados
Immobilizados en euros
Número de usuarios 

mantenimiento hardware

Costes anuales de los sueldos al nivel 
de Desarrollo e Integración 

Costes indirectos suplementarios

Usuario final de los TI - costes 
indirectos

Comunicaciones

Desarrollo

Costes anuales de los contratos de 
mantenimiento del equipamiento 
informático mantenimiento software

Seguros
Consumo electricidad/espacio

Costes anuales de las consultas 
relacionados con el desarrollo

Costes anuales de líneas de 
comunicaciones

provisiones

Departamiento 1 Departamiento 2 Departamiento 3 Departamiento 4 Departamiento 5
Total estadísticas

Criterio de reparto TOTAL unidades de reparto Departamiento 1 Departamiento 2 Departamiento 3 Departamiento 4 Departamiento 5

Número ordenadores personales (PC)
Número usuarios finales de PC 

Sueldo medio del usuario final del  PC

Coste por naturaleza

Cantidad de memoria ocupada en los servidores

Análisis del coste total de posesión

Estadística de Organización

Tabla de reparto

Actividades primarias Actividades Secundarias



Modelo de definición de indicadores y de facturación interna de un departamento de informática hospitalaria              Pág. 63 
 

 

Tabla I.3 – Tabla de costes en un caso general coste con una baja hipótesis (un 
ajuste de los parámetros desfavorable) 

Coste total / Valor maximal Departamiento 1 Departamiento 2 Departamiento 3 Departamiento 4 Departamiento 5

Valor max
Total de los costes anuales de la infraestructura de SI 

Total Cost of Ownership per PC

Tabla de Costes con una baja hipotesis

Coste total / Valor maximal Departamiento 1 Departamiento 2 Departamiento 3 Departamiento 4 Departamiento 5

Ficheros
Web Intranet 
Soporte sistemas (Autentificación , backup, impresión , ..)
Otros aplicativos
Servidor de correo 

Equipos de comunicaciones de la red (hubs, routers, bridges y switches, etc...) 
Varios pequeño material (tarjetas, CDROM, memoria…)

Costes de alquiler del hardware y/o del 
software

Administración de sistemas 
Administración de bases de datos
Administración de la red
Actualización de versiones de programadas
Mantenimiento del parque informática
Backup / recovery
Monitorización
Configuración del sistema
Proyecto especifico X

Personal de compras de TI 
Personal de suporte general al usuario final 
Otro personal relacionado con la infraestructura

Costes de desplazamiento anuales del 
personal citado antes Persona X trabajando para Proyecto especifico Y

Costes anuales de las consultas y/o 
los servicios  profesionales 
contratados Consulta X

Costes anuales de la externalización 
de operaciones Operación X

Costes anuales de la formación del 
personal de la infraestructura del SI Formación sobre proyecto X Proyecto especifico X

Aplicación A
Aplicación B

Proyecto X
Proyecto Y
Consulta 1
Consulta 2

Honorarios del proveedor Internet
Costes servicios de comunicaciones no incluidos en los 
costes de servidores
Costes anuales de las redes de área extensa o banda 
ancha (WAN)

Coste anual del aprendizage en el buen funcionamiento del ordenador 
Coste anual del disfuncionamiento del ordenador del usuario final
Coste anual del mantenimiento de archivos locales o en el auto suporte hecho por el usuario final

Tiempo muerto - costes indirectos Coste anual de las horas perdidas debido al tiempo muerto del sistema de red 

mantenimiento hardware

Alquiler X

Suporte sistema y explotación 

Dirección de Sistemas de Información

Costes anuales de los sueldos al nivel 
de Desarrollo e Integración 

Gastos anuales en suministro de los 
ordenadores

Costes indirectos suplementarios

Usuario final de los TI - costes 
indirectos

Comunicaciones

Desarrollo

Gerencia y personal 

Costes anuales de los contratos de 
mantenimiento del equipamiento 
informático mantenimiento software

Computadores fijos y portátiles

Periféricos

Nuevo software y upgrades/actualizaciones para cual quieres computadores, servidores, 
periféricos y dispositivos de comunicación usado por todas las actividades

Servidores 

Coste por naturaleza

Aplicativo  X
Paquete ofimático usado en una actividad /proceso generales 
Aplicativos usados en una actividad/proceso especifico 

Gastos de compras del hardware / 
Amortización anual

Gastos de compras del Software / 
Amortización anual

Seguros
Consumo electricidad/espacio

Costes anuales de las consultas 
relacionados con el desarrollo

Costes anuales de líneas de 
comunicaciones

diskettes

provisiones

CD-ROM-DVD
cintas backup
toner i cartuchos tinta
papel
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Tabla I.4 – Tabla de costes en un caso general coste con una alta hipótesis (un 
ajuste de los parámetros favorable) 

Tabla de Costes con una alta hipotesis

Coste total / Valor minimal Departamiento 1 Departamiento 2 Departamiento 3 Departamiento 4 Departamiento 5

Coste total / Valor minimal Departamiento 1 Departamiento 2 Departamiento 3 Departamiento 4 Departamiento 5

Valor min
Total de los costes anuales de la infraestructura de SI 

Total Cost of Ownership per PC

Ficheros
Web Intranet 
Soporte sistemas (Autentificación , backup, impresión , ..)
Otros aplicativos
Servidor de correo 

Equipos de comunicaciones de la red (hubs, routers, bridges y switches, etc...) 
Varios pequeño material (tarjetas, CDROM, memoria…)

Costes de alquiler del hardware y/o del 
software

Administración de sistemas 
Administración de bases de datos
Administración de la red
Actualización de versiones de programadas
Mantenimiento del parque informática
Backup / recovery
Monitorización
Configuración del sistema
Proyecto especifico X

Personal de compras de TI 
Personal de suporte general al usuario final 
Otro personal relacionado con la infraestructura

Costes de desplazamiento anuales del 
personal citado antes Persona X trabajando para Proyecto especifico Y

Costes anuales de las consultas y/o 
los servicios  profesionales 
contratados Consulta X

Costes anuales de la externalización 
de operaciones Operación X

Costes anuales de la formación del 
personal de la infraestructura del SI Formación sobre proyecto X Proyecto especifico X

Aplicación A
Aplicación B

Proyecto X
Proyecto Y
Consulta 1
Consulta 2

Honorarios del proveedor Internet
Costes servicios de comunicaciones no incluidos en los 
costes de servidores
Costes anuales de las redes de área extensa o banda 
ancha (WAN)

Coste anual del aprendizage en el buen funcionamiento del ordenador 
Coste anual del disfuncionamiento del ordenador del usuario final
Coste anual del mantenimiento de archivos locales o en el auto suporte hecho por el usuario final

Tiempo muerto - costes indirectos Coste anual de las horas perdidas debido al tiempo muerto del sistema de red 

mantenimiento hardware

Alquiler X

Suporte sistema y explotación 

Dirección de Sistemas de Información

Costes anuales de los sueldos al nivel 
de Desarrollo e Integración 

Gastos anuales en suministro de los 
ordenadores

Costes indirectos suplementarios

Usuario final de los TI - costes 
indirectos

Comunicaciones

Desarrollo

Gerencia y personal 

Costes anuales de los contratos de 
mantenimiento del equipamiento 
informático mantenimiento software

Computadores fijos y portátiles

Periféricos

Nuevo software y upgrades/actualizaciones para cual quieres computadores, servidores, 
periféricos y dispositivos de comunicación usado por todas las actividades

Servidores 

Coste por naturaleza

Aplicativo  X
Paquete ofimático usado en una actividad /proceso generales 
Aplicativos usados en una actividad/proceso especifico 

Gastos de compras del hardware / 
Amortización anual

Gastos de compras del Software / 
Amortización anual

Seguros
Consumo electricidad/espacio

Costes anuales de las consultas 
relacionados con el desarrollo

Costes anuales de líneas de 
comunicaciones

diskettes

provisiones

CD-ROM-DVD
cintas backup
toner i cartuchos tinta
papel
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J. Descripción del modelo de facturación en el caso especifico 
del Hospital Duran i Reynalds  

En las tablas siguientes, se puede encontrar el modelo de facturación en el caso 

específico del Hospital Duran i Reynalds. El cálculo ha sido hecho con el número de 

usuarios finales dado por el departamento de contabilidad y según el inventario de los 

gastos de compras, es decir en el caso 1-a (ver apartado 4.3.1.). 

Los datos recogidos cubren el año 2005 por falta de información sobre los años anteriores. 

Sin embargo, para calcular la amortización del inmovilizado, se ha basado en la 

amortización de los años 2004 y 2005 ya que son durante las cuales la mayoría parte del 

hardware y software ha sido renovada. 

Estos datos han permitido rellenar la tabla de reparto entre los departamentos del Hospital 

que luego permiten de obtener la tabla de cálculo de los costes de las diferentes actividades 

del servicio de SI para el año 2005. 

Se podrá notar las modificaciones con el modelo general descrito antes que han sido 

necesarias en el objetivo de estar en acuerdo con la información que posee el servicio del 

hospital. 

También para simplificar el rellano de la tabla, ha sido necesario dividir algunos centros de 

costes con más detallo. Pues obtenemos otras tablas donde se puede apreciar estos 

detalles. 

Para simplificar la presentación de los costes por actividades, posteriormente, se presentan 

sólo las tres primeras actividades del ICO que se pueden encontrar en las tablas del modelo; 

el resto de las actividades sigue el mismo tipo de presentación y por consecuencia no tiene 

mucho interés de presentarlos. 

Todas las ilustraciones de este apartado siguen la presentación del modelo de facturación. 

No se ha añadido ninguno comentario ya que se podrá encontrar toda la información en la 

memoria o en los apartados anteriores de este documento.  

Al final, el objetivo de este anexo es más dar una idea de la presentación de los 

resultados en el modelo propuesto que de añadir reflexiones sobre un problema subrayado.



 

 

Estadisticas por actividad Actividades
Centros finales 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR

Codigo Centros finales
Total estadística

776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
355 10 13 7 6 12 3 21 12 6

Estadisticas por centros finales Centros finales 11-DIR 12-BAD 13-GIR 2-Rec.Ep.Pr. 7-Est.GRUP
Total estadística

776 417 125 100 83 51
355 165 53 40 52 45

41.880 44581 37788 38120 39476 41116

Criterio de reparto TOTAL unidades de reparto 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR

Consumo de computadores / Rep. Directa 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6
Número de ordenadores 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6
Consumo / Mantenimiento de periféricos 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6
Consumo / Mantenimiento de equipos 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6

Varios pequeño material (tarjetas, memoria…) Consumo de material 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6

Número de usuarios 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6
Número de usuarios 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6
Número de usuarios 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6
Número de usuarios potenciales 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6

Costes de alquiler del hardware y/o del 
software

Número de usuarios potenciales del alquiler - - - - - - - - - -

Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Número de usuarios de Girona 100 0 0 22 0 0 13 0 0 23
Número de usuarios de Badalona 125 0 22 0 0 34 0 0 37 0
Número de usuarios de Barcelona 551 37 0 0 21 0 0 54 0 0
Número de usuarios - - - - - - - - - -
Número de usuarios - - - - - - - - - -
Número de usuarios - - - - - - - - - -

Sueldo medio anual del usuario final del  PC

Aplicativos a uso especifico

Oncología Radioteràpica

Depreciación anual del inmovilizado 
en Software 
(Ver ficha Detallos_Compras)

10000 11000

Equipos de comunicaciones de la red (hubs, routers, bridges y switches, etc...) 

Oncologia Mèdica

Número usuarios finales de PC 

Estadística de Organización

Servidores 

Hematología Clínica

Análisis del coste total de posesión
Año 2005

Consumo de material / repartición directa

Consumo de papel

Consumo de cintas back up
Consumo de tinta

Periféricos

Aplicativo de utilización diversa

Número usuarios finales de PC 
Número ordenadores personales (PC)

Aplicativo de Copias de Backup

Oncologia Mèdica

Coste por naturaleza

Computadores fijos y portátiles

Hematología Clínica Oncología Radioteràpica

12000

Estadística de Organización
Número ordenadores personales (PC)

Depreciación anual del inmovilizado 
en Hardware
(Ver ficha Detallos_Compras)

Gastos anuales en suministro de los 
ordenadores

Dirección de Sistemas de Información

Consumo de CDROM DVD

Personal de soporte general al usuario final 

Soporte Help Desk Duran y Reynalds 
Gerencia y personal 

-- - ---

No hay ningun alquiler

Personal de compras de TI 

Otro personal relacionado con la infraestructura

Aplicaciones de MS (Servidores)

Consumo de diskettes

- -- -

Responsable Soporte sistema y explotación 
Soporte Help Desk Girona
Soporte Help Desk Badalona

Tabla J.1 – Primera parte de la tabla de reparto por actividad en el caso especifico del ICO _  año 2005 _ escenario 1.a 



 

 

 

Costes de desplazamiento anuales del Desplazamiento entre los 3 centros sanitarios Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23

Costes anuales de las consultas y/o 
los servicios profesionales 
contratados

Número de usuarios potenciales del servicio prestado - - - - - - - - - -

Número de usuarios potenciales del servicio prestado 100 0 0 22 0 0 13 0 0 23
Número de usuarios potenciales del servicio prestado 125 0 22 0 0 34 0 0 37 0
Número de usuarios potenciales del servicio prestado 551 37 0 0 21 0 0 54 0 0

Costes anuales de la formación del 
personal de la infraestructura del SI

Número de usuarios
776 37 22 22 21 34 13 54 37 23

Número de ordenadores 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6

Número de usuarios ver ficha "Detallos_Mantenimiento" - - - - - - - -

Desarrollo Número de usuarios potenciales ver ficha "Detallos_Desarrollo" 

Honorarios del proveedor Internet Número de usuarios - - - - - - - - - -
Costes servicios de comunicaciones no incluidos en los 
costes de servidores Número de usuarios 

- - - - - - - - - -

Costes anuales de las redes de área extensa o banda ancha 
(WAN) Número de ordenadores 355 10 13 7 6 12 3 21 12 6

Número de usuarios afectados
551 37 0 0 21 0 0 54 0 0

Número de usuarios afectados
100 0 0 22 0 0 13 0 0 23

Número de usuarios afectados
125 0 22 0 0 34 0 0 37 0

Tiempo muerto de los servidores Número de usuarios afectados 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23

Mantenimiento hardware

No hay ninguno servicio prestado

Soporte Help Desk Badalona
Soporte Help Desk Barcelona

Formación del personal

Comunicaciones

Costes anuales de los contratos de 
mantenimiento del equipamiento 
informático

Costes anuales de la externalización 
de operaciones

Coste anual del disfuncionamiento del ordenador del usuario final en Girona
4h perdidas por incidencias y 68 incidencias registradas

Coste anual del disfuncionamiento del ordenador del usuario final en Badalona
4h perdidas por incidencias y 90 incidencias registradas

Coste anual de las horas perdidas debido al tiempo muerto del sistema de red 
0,055% de tiempo muerto medio anual

Costes anuales de líneas de 
comunicaciones

Costes anuales de los sueldos al nivel de Desarrollo e Integración 

Mantenimiento software

Usuario final de los TI - costes 
indirectos

Coste anual del disfuncionamiento del ordenador del usuario final en Barcelona
4h perdidas por incidencias y 449 incidencias registradas

Soporte Help Desk Girona

Costes Indirectos 

Criterio de reparto TOTAL unidades de reparto 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR

Oncología RadioteràpicaOncologia Mèdica Hematología Clínica

Coste por naturaleza

Tabla J.2 – Última parte de la tabla de reparto por actividad en el caso especifico del ICO _ año 2005 _ escenario 1.a 



 

 

11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR

45.493,06            1.332,78              -                315,51         562,07         -                -                632,90         -                -                
32.648,46            919,67                 1.195,58      643,77         551,80         1.103,61      275,90         1.931,32      1.103,61      551,80         
14.932,18            252,33                 -                16,69           44,67           -                3,71             967,30         -                -                

214,28                -                        -                12,44           -                -                12,44           30,04           -                -                
3.024,75             58,18                   -                -                -                -                -                6,44             -                -                

46.615,04            -                        -                -                -                -                121,72         929,36         -                4,28             
321,36                -                        -                -                -                -                -                -                -                -                

-                       -                        -                -                -                -                -                -                -                -                
-                       -                        -                -                -                -                -                -                -                -                

-                       -                        -                -                -                -                -                -                -                -                

188.089,33 3.401,41 1.475,06 1.267,90 1.158,54 1.103,61 413,77 6.683,98 1.832,48 1.284,96 

66.925,70            3.191,04              1.897,38      1.897,38      1.811,13      2.932,31      1.121,18      4.657,20      3.191,04      1.983,62      
50.351,06            2.400,76              1.427,48      1.427,48      1.362,59      2.206,10      843,51         3.503,81      2.400,76      1.492,36      
18.000,00            -                        -                3.960,00      -                -                2.340,00      -                -                4.140,00      
18.000,00            -                        3.168,00      -                -                4.896,00      -                -                5.328,00      -                
81.613,86            5.480,42              -                -                3.110,51      -                -                7.998,45      -                -                

-                       -                        -                -                -                -                -                -                -                -                
-                       -                        -                -                -                -                -                -                -                -                
-                       -                        -                -                -                -                -                -                -                -                

1.000,54             47,71                   28,37           28,37           27,08           43,84           16,76           69,63           47,71           29,66           

-                       -                        -                -                -                -                -                -                -                -                

12.000,00            -                        -                2.640,00      -                -                1.560,00      -                -                2.760,00      
108.000,00          -                        19.008,00    -                -                29.376,00    -                -                31.968,00    -                

60.000,00            4.029,04              -                -                2.286,75      -                -                5.880,22      -                -                

4.625,50             220,55                 131,14         131,14         125,17         202,66         77,49           321,88         220,55         137,10         

24.000,00            676,06                 878,87         473,24         405,63         811,27         202,82         1.419,72      811,27         405,63         

47.969,00            2.266,42              1.347,60      1.347,60      1.286,35      2.082,66      796,31         2.015,88      1.381,25      858,62         

492.485,65 18.311,99 27.886,83 11.905,20 10.415,22 42.550,84 6.958,07 25.866,79 45.348,58 11.806,99 

Coste total
Oncologia Mèdica Hematología Clínica Oncología Radioteràpica

838,45                 279,48         279,48         -                -                -                44.840,20            2.186,62      728,87         728,87         

Varios pequeño material (tarjetas, memoria…)

Costes de alquiler del hardware y/o del 
software

Costes de desplazamiento anuales del Desplazamiento entre los 3 centros sanitarios

Costes anuales de las consultas y/o 
los servicios profesionales 
contratados

Costes anuales de la formación del 
personal de la infraestructura del SI

Aplicativos a uso especifico

Depreciación anual del inmovilizado 
en Software 
(Ver ficha Detallos_Compras)

Equipos de comunicaciones de la red (hubs, routers, bridges y switches, etc...) 

Servidores 

Consumo de papel

Consumo de cintas back up
Consumo de tinta

Periféricos

Aplicativo de utilización diversa
Aplicativo de Copias de Backup

Coste por naturaleza

Computadores fijos y portátiles
Depreciación anual del inmovilizado 
en Hardware
(Ver ficha Detallos_Compras)

Gastos anuales en suministro de los 
ordenadores

Dirección de Sistemas de Información

Mantenimiento hardware

Consumo de CDROM DVD

No hay ninguno servicio prestado

Soporte Help Desk Badalona

Personal de soporte general al usuario final 

Soporte Help Desk Barcelona

Soporte Help Desk Duran y Reynalds 

Formación del personal

Gerencia y personal 

Costes anuales de los contratos de 
mantenimiento del equipamiento 
informático

Costes anuales de la externalización 
de operaciones

No hay ningun alquiler

Personal de compras de TI 

Otro personal relacionado con la infraestructura

Mantenimiento software

Aplicaciones de MS (Servidores)

Consumo de diskettes

Responsable Soporte sistema y explotación 

Soporte Help Desk Girona

Soporte Help Desk Girona
Soporte Help Desk Badalona

Costes totales anuales del Hardware y 
Software

Costes totales de la gerencia y del 
personal

Tabla J.3 – Primera parte de la tabla de costes por actividad en el caso especifico del ICO _  año 2005 _ escenario 1.a 



 

 

Desarrollo

Honorarios del proveedor Internet
Costes servicios de comunicaciones no incluidos en los 
costes de servidores
Costes anuales de las redes de área extensa o banda ancha 
(WAN)

Tiempo muerto de los servidores

Comunicaciones

Coste anual del disfuncionamiento del ordenador del usuario final en Girona
4h perdidas por incidencias y 68 incidencias registradas

Coste anual del disfuncionamiento del ordenador del usuario final en Badalona
4h perdidas por incidencias y 90 incidencias registradas

Coste anual de las horas perdidas debido al tiempo muerto del sistema de red 
0,055% de tiempo muerto medio anual

Costes anuales de líneas de 
comunicaciones

Costes anuales de los sueldos al nivel de Desarrollo e Integración 

Usuario final de los TI - costes 
indirectos

Coste anual del disfuncionamiento del ordenador del usuario final en Barcelona
4h perdidas por incidencias y 449 incidencias registradas

Costes Indirectos 

77.324,20            6.129,80              3.644,75      3.644,75      3.411,14      5.522,79      2.111,66      1.139,09      780,49         485,17         

77.324,20 6.129,80 3.644,75 3.644,75 3.411,14 5.522,79 2.111,66 1.139,09 780,49 485,17 

-                       - - - - - - - - -

-                       - - - - - - - - -

30.000,00            845,07                 1.098,59      591,55         507,04         1.014,08      253,52         1.774,65      1.014,08      507,04         

30.000,00 845,07 1.098,59 591,55 507,04 1.014,08 253,52 1.774,65 1.014,08 507,04 

TOTAL de los COSTES DIRECTOS 787.899,19 28.688,28 34.105,23 17.409,39 15.491,94 50.191,33 9.737,01 35.464,50 48.975,63 14.084,16 

39.054,95            2.622,57              -                -                1.488,48      -                -                3.827,53      -                -                

5.184,27             -                        -                1.140,54      -                -                673,96         -                -                1.192,38      

6.801,81             -                        1.197,12      -                -                1.850,09      -                -                2.013,33      -                

17.874,45            852,26                 506,75         506,75         483,72         783,16         299,44         1.243,84      852,26         529,78         

TOTAL de los COSTES INDIRECTOS 68.915,48            3.474,83              1.703,87      1.647,29      1.972,20      2.633,25      973,40         5.071,37      2.865,60      1.722,17      

856.814,67 € 32.163,11 € 35.809,10 € 19.056,68 € 17.464,14 € 52.824,58 € 10.710,41 € 40.535,87 € 51.841,23 € 15.806,32 €

2.413,56 € 3.216,31 € 2.754,55 € 2.722,38 € 2.910,69 € 4.402,05 € 3.570,14 € 1.930,28 € 4.320,10 € 2.634,39 €

1.104,14 € 869,27 € 1.627,69 € 866,21 € 831,63 € 1.553,66 € 823,88 € 750,66 € 1.401,11 € 687,23 €

Total de los costes anuales de la 
infraestructura de SI 

Total Cost of Ownership por PC

Total Cost of Ownership por 
usuario

Costes totales de desarrollo

Costes totales de communication

11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR

Coste total
Oncologia Mèdica Hematología Clínica Oncología Radioteràpica

Coste por naturaleza

Tabla J.4 – Última parte de la tabla de costes por actividad en el caso especifico del ICO _ año 2005 _ escenario 1.a 



 

 

 

Actividades

Centros finales 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR
Codigo Centros finales

Descripción Valor

Total Hardware Total Valor inventario 15256,32 1611,41 9424,45 0 1514,25 0
Total Amortitzación acumulada 1332,78 48,56 436,9 0 90,44 0
Total valor net 13923,54 1562,85 8987,55 0 1423,81 0

Total servidores Total Valor inventario 0 0 0 0 0 0
Total Amortitzación acumulada 0 0 0 0 0 0
Total valor net 0 0 0 0 0 0

BACK UP DADES PC ANTIC AL NOU Total Valor inventario
Total Amortitzación acumulada
Total valor net 0 0 0 0 0 0

Total equipos de comunicación Total Valor inventario 0 87 0 87 180,96 0
Total Amortitzación acumulada 0 12,44 0 12,44 30,04 0
Total valor net 0 74,56 0 74,56 150,92 0

Total varios equipos Total Valor inventario 0 0 0 0 217,67 0
Total Amortitzación acumulada 0 0 0 0 6,44 0
Total valor net 0 0 0 0 211,23 0

Total Software Total Valor inventario 0 0 0 0 1096,69 339,88
Total Amortitzación acumulada 0 0 0 0 209,12 4,28
Total valor net 0 0 0 0 887,57 335,6

Total perifericos Total Valor inventario 91,56 106,72 876,65 24,36 2910,44 0
Total Amortitzación acumulada 10,79 16,69 44,67 3,71 424,32 0
Total valor net 80,77 90,03 831,98 20,65 2486,12 0

10000 11000

Oncologia Mèdica Hematología Clínica Oncología Radioteràpica

12000

Tabla J.5 – Detalles del inventario del año 2004 permitiendo obtener la amortización del inmovilizado _ escenario 1.a 



 

 

Actividades

Centros finales 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR

Usuario final potencial Criterio de reparto TOTAL unidades de reparto

Farmàcia 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncologia Mèdica 81 37 22 22 0 0 0 0 0 0
Hematología Clínica 68 0 0 0 21 34 13 0 0 0
Hospital de dia 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unitat enfermeria (Corretorns DIR, plantes GIR i BAD) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 37 22 22 21 34 13 0 0 0
Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Farmàcia 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital de dia 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direcció Econòmico-Administrativa 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23

Coste parcial de los proyectos Reparticón coste 2005 (%)
5.000,00 € 10,4% 885,17          526,32         526,32         502,39           813,40           311,00           -              -              -              
900,00 € 1,9% 42,91            25,52           25,52           24,36             39,43             15,08             62,63         42,91         26,68         
500,00 € 1,0% 23,84            14,18           14,18           13,53             21,91             8,38              34,79         23,84         14,82         
500,00 € 1,0% 23,84            14,18           14,18           13,53             21,91             8,38              34,79         23,84         14,82         

1.917,00 € 4,0% 91,40            54,35           54,35           51,88             83,99             32,11             133,40       91,40         56,82         
2.500,00 € 5,2% 119,20          70,88           70,88           67,65             109,54           41,88             173,97       119,20       74,10         

14.000,00 € 29,2% -                 -               -               -                 -                 -                 -              -              -              
2.252,00 € 4,7% 107,38          63,85           63,85           60,94             98,67             37,73             156,71       107,38       66,75         
900,00 € 1,9% 42,91            25,52           25,52           24,36             39,43             15,08             62,63         42,91         26,68         

1.500,00 € 3,1% 71,52            42,53           42,53           40,59             65,72             25,13             104,38       71,52         44,46         
18.000,00 € 37,5% 858,25          510,31         510,31         487,11           788,66           301,55           1.252,58    858,25       533,51       

2.266,42 € 1.347,60 € 1.347,60 € 1.286,35 € 2.082,66 € 796,31 € 2.015,88 € 1.381,25 € 858,62 €

Firewall-1 Check point
Antivirus servidores, email
Antivirus cliente
S.O. Servidores contabilidad, SERC

Aplicativo de Copias de Backup

Número de usuarios potenciales del proyecto

Limfomes
Neutropenia
BD Pancreas

Cribatge Colon
Deister

Facturacio Tercers
HEMATOLOGIA

ONCOLOGIA

PREVENCIO

Total de los usuarios potenciales

S.O. Servidores contabilidad, SERC

Aplicaciones de MS (Servidores)
Desarrollos Sharepoint

Aplicativo de Copias de Backup
Aplicativo de Monitirazción

Aplicativo de RRHH / Personal
Aplicativo Gestión económica / contabilidad

ADMINISTRACIO-FINANCES
ADMINISTRACIO-FINANCES

Aula Virtual

Antivirus cliente

Tabla de costes _ año 2005

Total de los usuarios potenciales

BBDD del Aplicativo Químio

Aplicativo de Monitirazción

Aplicativo Gestión económica / contabilidad

Proyectos 2005

Firewll-1 Check point
Antivirus servidores, email

BBDD del Aplicativo Químio

Tabla de reparto  _ año 2005

Aplicacions VB6.0

Braquix

FACTURACIO

Otros

FISICA 
SERC,CONSELL ADMINISTRACIO,FORMACIO

BRAQUITERAPIA

ALTRES
HISTORIA CLINICA

TOTS
TOTS (ASSISTENCIALS)

TOTS
ADMINISTRACIÓ-FINANCES, FARMÀCIA, HOSPITAL DE DIA

ASSAJOS CLÍNICS UNITAT D'ASSAJOS CLÍNICS

Hematología ClínicaOncologia Mèdica Oncología Radioteràpica

Total Gastos de compras del Software por centros

Descripción de los usuarios a cada proyecto o el aplicativo en relación con el proyecto

PROJECTE
CITOSTATICS

INTRANET

Servicios / Destinicación
FARMÀCIA, ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA, HOSPITAL DE DIA, PLANTES D'INFERMERIA

ONCOLOGIA
RADIOTERAPIA,FISICA

Número de usuarios potenciales del proyecto

Desarollo Sharepoint

Aplicativo de RRHH / Personal

Aplicaciones de MS (Servidores)

Tabla de reparto  _ año 2005

Gastos de Mantenimiento del Software

Tabla J.6 – Detalles de los costes de mantenimiento del hardware y software permitiendo obtener la tabla de reparto de los costes _ año 2005 _ escenario 1.a 



 

 

Actividades

Centros finales 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR
Codigo Centros finales

Trabajador Proyectos Usuario final potencial Criterio de reparto TOTAL unidades de reparto
Farmàcia 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncologia Mèdica 81 37 22 22 0 0 0 0 0 0
Hematología Clínica 68 0 0 0 21 34 13 0 0 0
Hospital de dia 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unitat enfermeria (Corretorns DIR, plantes GIR i BAD) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 37 22 22 21 34 13 0 0 0
INTRANET Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23

Farmàcia 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital de dia 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direcció Econòmico-Administrativa 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSAJOS CLÍNICS Unitat de Recerca Clínica (Asatjos) Número de usuarios potenciales 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTRES Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
HISTORIA CLINICA Todos asistencials Número de usuarios potenciales 640 37 22 22 21 34 13 54 37 23

Altres Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Aplicacions VB6.0 Fisica i Protecció Radiològica Número de usuarios potenciales 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ser.Epidemiolog. i Registre del Càncer-SERC-Estruct. 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comité d'Empresa del ICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direcció Investigació i Formació 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braquix Unitat enfermeria --braquiterapia Número de usuarios potenciales 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cribatge Colon Servei de Prevenció i Control del Càncer- PrevencióNúmero de usuarios potenciales 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deister Direcció Econòmico-Administrativa Número de usuarios potenciales 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facturacio Tercers Direcció Econòmico-Administrativa Número de usuarios potenciales 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historia Clinica Todos asistencials Número de usuarios potenciales 640 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Intranet Todos Número de usuarios 776 37 22 22 21 34 13 54 37 23
Limfomes Hematología Clínica Número de usuarios potenciales 68 0 0 0 21 34 13 0 0 0
Neutropenia Oncologia Mèdica Número de usuarios potenciales 81 37 22 22 0 0 0 0 0 0
BD Pancreas Oncologia Mèdica Número de usuarios potenciales 81 37 22 22 0 0 0 0 0 0
Xarxa Varian Fisica i Protecció Radiològica Número de usuarios potenciales 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR 11-DIR 12-BAD 13-GIR
Trabajador Proyectos Coste total 2005 Dedicación 2005 (%horas) Coste parcial de los proyectos

CITOSTATICS 66 28.544,39 € 5.053,31 € 3.004,67 € 3.004,67 € 2.868,10 € 4.643,58 € 1.775,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INTRANET 2 864,98 € 41,24 € 24,52 € 24,52 € 23,41 € 37,90 € 14,49 € 60,19 € 41,24 € 25,64 €
FACTURACIO 24 10.379,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASSAJOS CLÍNICS 2 864,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ALTRES 4 1.729,96 € 82,49 € 49,05 € 49,05 € 46,82 € 75,80 € 28,98 € 120,38 € 82,49 € 51,27 €
HISTORIA CLINICA 2 864,98 € 50,01 € 29,73 € 29,73 € 28,38 € 45,95 € 17,57 € 72,98 € 50,01 € 31,09 €

Altres 10 3.240,07 € 154,49 € 91,86 € 91,86 € 87,68 € 141,96 € 54,28 € 225,47 € 154,49 € 96,03 €
Aplicacions VB6.0 3 972,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Aula Virtual 6 1.944,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Braquix 1 324,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cribatge Colon 2 648,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Deister 8 2.592,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Facturacio Tercers 3 972,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Historia Clinica 6 1.944,04 € 112,39 € 66,83 € 66,83 € 63,79 € 103,28 € 39,49 € 164,03 € 112,39 € 69,86 €
Intranet 22 7.128,15 € 339,87 € 202,09 € 202,09 € 192,90 € 312,32 € 119,41 € 496,03 € 339,87 € 211,27 €
Limfomes 1 324,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,06 € 162,00 € 61,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Neutropenia 1 324,01 € 148,00 € 88,00 € 88,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BD Pancreas 1 324,01 € 148,00 € 88,00 € 88,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Xarxa Varian 36 11.664,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

75.649,76 € Total Costes 2005 por centros 6.129,80 € 3.644,75 € 3.644,75 € 3.411,14 € 5.522,79 € 2.111,66 € 1.139,09 € 780,49 € 485,17 €

Hematología Clínica Oncología Radioteràpica

Oncologia Mèdica Hematología Clínica Oncología Radioteràpica

Total de los usuarios potenciales

FACTURACIO

Total de los usuarios potenciales

Número de usuarios potenciales del 
proyecto

Total Costes Desarrollo 2005

32.400,69 €

OSCAR GONZALEZ

Número de usuarios potenciales del 
proyecto

Oncologia Mèdica

CITOSTATICS

OSCAR GONZALEZ

FRANCISCO GARCIA

Tabla de costes _ año 2005

Aula Virtual

Total de los usuarios potenciales

Número de usuarios potenciales del 
proyecto

FRANCISCO GARCIA

43.249,07 €

10000 11000 12000

Tabla de reparto  _ año 2005

Tabla J.7 – Detalles de la tabla de reparto y de costes de la actividad de desarrollo _ año2005 _ escenario 1.a  



 

 

actividad centros
Número de 
usuarios 
finales

Número de 
PC

Costes totales 
anuales del 
Hardware y 

Software

Costes totales de 
la gerencia y del 

personal

Costes totales de 
desarrollo

Costes totales de 
communication Costes indirectos Coste total TCO por pc TCO por usuario

Oncologia Mèdica 11-DIR 37 10 3.401,4 18.312,0 6.129,8 845,1 3.474,8 32.163,1 3.216,3 869,3 
Oncologia Mèdica 12-BAD 22 13 1.475,1 27.886,8 3.644,7 1.098,6 1.703,9 35.809,1 2.754,5 1.627,7 
Oncologia Mèdica 13-GIR 22 7 1.267,9 11.905,2 3.644,7 591,5 1.647,3 19.056,7 2.722,4 866,2 
Hematología Clínica 11-DIR 21 6 1.158,5 10.415,2 3.411,1 507,0 1.972,2 17.464,1 2.910,7 831,6 
Hematología Clínica 12-BAD 34 12 1.103,6 42.550,8 5.522,8 1.014,1 2.633,3 52.824,6 4.402,0 1.553,7 
Hematología Clínica 13-GIR 13 3 413,8 6.958,1 2.111,7 253,5 973,4 10.710,4 3.570,1 823,9 
Oncología Radioteràpica 11-DIR 54 21 6.684,0 25.866,8 1.139,1 1.774,6 5.071,4 40.535,9 1.930,3 750,7 
Oncología Radioteràpica 12-BAD 37 12 1.832,5 45.348,6 780,5 1.014,1 2.865,6 51.841,2 4.320,1 1.401,1 
Oncología Radioteràpica 13-GIR 23 6 1.285,0 11.807,0 485,2 507,0 1.722,2 15.806,3 2.634,4 687,2 
Unitat de Cures Pal.liatives 11-DIR 16 11 1.400,8 7.987,2 337,5 929,6 1.502,6 12.157,7 1.105,2 759,9 
Unitat de Cures Pal.liatives 12-BAD 3 1 92,0 3.678,7 63,3 84,5 232,3 4.150,8 4.150,8 1.383,6 
Unitats Funcionals- Coordinació 11-DIR 11 18 5.823,7 6.196,9 232,0 1.521,1 1.033,1 14.806,8 822,6 1.346,1 
Hospital de dia 11-DIR 18 10 2.148,5 12.615,7 5.329,2 845,1 1.690,5 22.628,9 2.262,9 1.257,2 
Hospital de dia 12-BAD 12 2 315,2 17.106,8 3.552,8 169,0 929,4 22.073,3 11.036,6 1.839,4 
Hospital de dia 13-GIR 7 4 499,2 5.214,5 2.072,5 338,0 524,1 8.648,3 2.162,1 1.235,5 
Psico oncología 11-DIR 4 4 664,5 2.081,3 84,4 338,0 375,7 3.543,9 886,0 886,0 
Servei de Prevenció i Control del Càncer- Prevenció 2-Rec.Ep.Pr. 22 16 3.324,8 11.041,6 1.015,5 1.352,1 2.066,1 18.800,1 1.175,0 854,6 
Ser.Epidemiolog. i Registre del Càncer-SERC-Estruct. 2-Rec.Ep.Pr. 33 0 5.594,8 14.939,9 2.078,7 0,0 3.099,2 25.712,6 #DIV/0! 779,2 
Ser.Epidemiolog. i Registre del Càncer-SERC-Estruct. 13-GIR 6 0 1.740,4 2.974,3 2.078,7 0,0 449,3 7.242,7 #DIV/0! 1.207,1 
Pla Director d'Oncologia de Catalunya 7-Est.GRUP 7 5 2.208,7 3.507,1 116,9 422,5 657,4 6.912,6 1.382,5 987,5 
PDO- Psicooncología 13-GIR 2 1 92,0 1.059,0 42,2 84,5 149,8 1.427,4 1.427,4 713,7 
Direcció Investigació i Formació 7-Est.GRUP 2 2 349,6 1.040,7 126,0 169,0 187,8 1.873,1 936,5 936,5 
Beques 2-Rec.Ep.Pr. 1 1 92,0 520,3 16,7 84,5 93,9 807,4 807,4 807,4 
LRT-Laboratori Recerca Translacional- Estructura 2-Rec.Ep.Pr. 26 30 9.242,8 13.799,0 434,3 2.535,2 2.441,8 28.453,1 948,4 1.094,4 
Unitat de Recerca Clínica (Asatjos) 11-DIR 7 12 1.639,0 3.980,3 820,4 1.014,1 657,4 8.111,3 675,9 1.158,8 
Unitat de Recerca Clínica (Asatjos) 13-GIR 2 1 270,4 1.059,0 234,4 84,5 149,8 1.798,1 1.798,1 899,1 
Grup de Recerca d'Infermeria 11-DIR 1 1 241,9 520,3 21,1 84,5 93,9 961,7 961,7 961,7 
Unitat de Formació 2-Rec.Ep.Pr. 1 5 2.945,1 790,8 16,7 422,5 93,9 4.269,0 853,8 4.269,0 
Unitat enfermeria (Corretorns DIR, plantes GIR i BAD) 11-DIR 1 0 194,6 476,6 157,7 0,0 93,9 922,8 #DIV/0! 922,8 
Unitat enfermeria (Corretorns DIR, plantes GIR i BAD) 12-BAD 1 1 156,8 1.295,2 157,7 84,5 77,4 1.771,7 1.771,7 1.771,7 
Unitat enfermeria (Corretorns DIR, plantes GIR i BAD) 13-GIR 1 1 156,8 587,2 157,7 84,5 74,9 1.061,1 1.061,1 1.061,1 
Unitat enfermeria --braquiterapia 11-DIR 14 6 1.194,6 6.743,8 619,3 507,0 1.314,8 10.379,5 1.729,9 741,4 
Unitat enfermeria --cures pal.liatives 11-DIR 24 0 1.137,6 10.865,4 506,3 0,0 2.253,9 14.763,2 #DIV/0! 615,1 
Unitat enfermeria -- UTP 11-DIR 16 3 1.184,3 7.446,4 337,5 253,5 1.502,6 10.724,3 3.574,8 670,3 
Unitat enfermeria --Oncologia 11-DIR 36 0 1.374,9 16.298,0 759,4 0,0 3.380,9 21.813,2 #DIV/0! 605,9 
Unitat enfermeria -- Hematologia 11-DIR 43 10 2.702,1 20.143,2 907,1 845,1 4.038,3 28.635,7 2.863,6 665,9 

Resultados por actividades

Tabla J.8 – Primera parte de los resultados de los costes por actividad del ICO _ año 2005 _ escenario 1.a 



 

 

Consultes Externes 11-DIR 21 28 6.263,2 11.400,2 443,0 2.366,2 1.972,2 22.444,7 801,6 1.068,8 
Consultes Externes 12-BAD 2 8 1.818,1 2.948,3 42,2 676,1 154,9 5.639,5 704,9 2.819,8 
Consultes Externes 13-GIR 2 7 1.726,2 1.464,7 42,2 591,5 149,8 3.974,3 567,8 1.987,2 
Fisica i Protecció Radiològica 11-DIR 19 6 5.131,5 9.007,4 10.004,4 507,0 1.784,4 26.434,7 4.405,8 1.391,3 
Fisica i Protecció Radiològica 13-GIR 6 1 1.147,0 3.041,9 3.159,3 84,5 449,3 7.881,9 7.881,9 1.313,7 
Farmàcia 11-DIR 15 10 4.373,3 10.625,8 4.441,0 845,1 1.408,7 21.693,8 2.169,4 1.446,3 
Farmàcia 12-BAD 2 0 846,6 2.828,6 592,1 0,0 154,9 4.422,3 #DIV/0! 2.211,1 
Farmàcia 13-GIR 3 1 938,6 2.186,5 888,2 84,5 224,6 4.322,4 4.322,4 1.440,8 
Treballadora Social 11-DIR 2 4 408,4 1.175,9 42,2 338,0 187,8 2.152,3 538,1 1.076,2 
Admissions 11-DIR 4 2 650,2 1.946,1 84,4 169,0 375,7 3.225,4 1.612,7 806,3 
Admissions 12-BAD 1 0 155,4 1.203,7 21,1 0,0 77,4 1.457,7 #DIV/0! 1.457,7 
Admissions 13-GIR 1 0 155,4 495,7 21,1 0,0 74,9 747,1 #DIV/0! 747,1 
Coordinació Atenció al Client 11-DIR 2 2 437,8 1.040,7 33,4 169,0 187,8 1.868,7 934,4 934,4 
Consergeria/Zeladors 11-DIR 16 1 92,0 7.311,2 337,5 84,5 1.502,6 9.327,8 9.327,8 583,0 
Consergeria/Zeladors 12-BAD 1 0 0,0 1.203,7 21,1 0,0 77,4 1.302,3 #DIV/0! 1.302,3 
Consergeria/Zeladors 13-GIR 1 0 0,0 495,7 21,1 0,0 74,9 591,7 #DIV/0! 591,7 
Direcció de Centre 11-DIR 4 1 298,2 1.878,5 84,4 84,5 375,7 2.721,2 2.721,2 680,3 
Direcció de Centre 12-BAD 4 2 3.139,1 4.950,1 84,4 169,0 309,8 8.652,3 4.326,1 2.163,1 
Direcció de Centre 13-GIR 4 1 3.003,6 2.050,4 84,4 84,5 299,5 5.522,4 5.522,4 1.380,6 
Direcció Econòmico-Administrativa 12-BAD 5 1 2.221,3 7.019,5 1.787,5 84,5 387,2 11.500,0 11.500,0 2.300,0 
Direcció Econòmico-Administrativa 13-GIR 4 2 228,7 2.864,7 1.430,0 169,0 299,5 4.991,9 2.496,0 1.248,0 
Comité d'Empresa del ICO 7-Est.GRUP 1 3 603,8 655,5 63,0 253,5 93,9 1.669,8 556,6 1.669,8 
Metge Vigilància de la Salut 11-DIR 1 1 92,0 520,3 21,1 84,5 93,9 811,8 811,8 811,8 
Serveis Generals Centre 11-DIR 10 0 22,0 4.527,2 210,9 0,0 939,1 5.699,3 #DIV/0! 569,9 
Serveis Generals Centre 12-BAD 1 1 99,1 1.271,3 21,1 84,5 77,4 1.553,4 1.553,4 1.553,4 
Serveis Generals Centre 13-GIR 3 5 813,7 1.825,2 63,3 422,5 224,6 3.349,3 669,9 1.116,4 
Direcció General 7-Est.GRUP 7 3 1.769,0 3.371,9 116,9 253,5 657,4 6.168,7 2.056,2 881,2 
Gerència 7-Est.GRUP 5 0 179,9 2.263,6 83,5 0,0 469,6 2.996,6 #DIV/0! 599,3 
Direcció de Recursos Humans 7-Est.GRUP 6 5 5.658,5 3.054,4 100,2 422,5 563,5 9.799,1 1.959,8 1.633,2 
Direcció Econòmico-Administrativa 7-Est.GRUP 9 7 26.102,8 6.227,8 3.178,0 591,5 845,2 36.945,3 5.277,9 4.105,0 
Direcció de Serveis Generals 7-Est.GRUP 5 10 1.903,2 2.939,7 83,5 845,1 469,6 6.241,0 624,1 1.248,2 
Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació 7-Est.GRUP 6 7 52.146,2 3.189,6 100,2 591,5 563,5 56.591,0 8.084,4 9.431,8 
Auditoria Interna-Intervenció Delegada 7-Est.GRUP 3 1 256,0 1.425,8 50,1 84,5 281,7 2.098,2 2.098,2 699,4 
UCEU- Unitat E351 11-DIR 20 0 0,0 9.054,5 421,9 0,0 1.878,3 11.354,6 #DIV/0! 567,7 

actividad centros
Número de 
usuarios 
finales

Número de 
PC

Costes totales 
anuales del 
Hardware y 

Software

Costes totales de 
la gerencia y del 

personal

Costes totales de 
desarrollo

Costes totales de 
communication

Costes indirectos Coste total TCO por pc TCO por usuario

Resultados por actividades

Tabla J.9 – Última parte de los resultados de los costes por actividad del ICO _ año 2005 _ escenario 1.a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costes totales de 
comunicación

Costes indirectos Coste total TCO por PC TCO por usuario

14.112,68             39.162,23             347.346,62           2.079,92               832,97                  
4.478,87               9.681,07               202.998,16           3.830,15               1.623,99               
3.380,28               7.487,68               97.132,30             2.428,31               971,32                  
4.394,37               7.794,88               78.042,21             1.500,81               940,27                  
3.633,80               4.789,63               131.295,38           3.053,38               2.574,42               

30.000,0 €              68.915,5 €              856.814,7 €            2.413,6 €                1.104,1 €                

Centros finales
Número de usuarios 

Act. Asistenciales en Barcelona (Duran i Reynalds)
Act. Asistenciales en Badalona (Germans Trias)
Act. Asistenciales en Girona (Doctor Trueta)
Investigación / Epidemiología / Prevención
Estructura del Grupo

Total

 

Tabla J.10 – Resultados de los costes por centros finales de costes del ICO _ año 2005 _ escenario 1.a 

Centros finales
Número de usuarios 

finales
Número de PC

Costes totales 
anuales del 
Hardware y 

Software

Costes totales de 
la gerencia y del 

personal

Costes totales de 
desarrollo

Act. Asistenciales en Barcelona (Duran i Reynalds) 417 167 48.718,90            208.436,81           36.916,00             
Act. Asistenciales en Badalona (Germans Trias) 125 53 13.254,76            159.292,21           16.291,24             
Act. Asistenciales en Girona (Doctor Trueta) 100 40 13.738,67            55.989,14             16.536,53             
Investigación / Epidemiología / Prevención 83 52 21.199,42            41.091,55             3.562,00               
Estructura del Grupo 51 43 91.177,58            27.675,94             4.018,43               

Total 776 355 188.089,3 €           492.485,7 €            77.324,2 €              
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Ilustración J.1 – TCO por centros finales de costes _ año 2005 _ escenario 1.a 
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Ilustración J.2 – Repartición del TCO por PC por actividad del ICO _ año 2005 _ escenario 1.a 



 

 
Ilustración J.3  – Repartición del TCO por usuario por actividad del ICO _ año 2005 _ escenario 1.a 
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Ilustración J.4 – Reparto de los costes totales del ICO _ año 2005 _ escenario 1.a 
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Ilustración J.6 – Repartición de los costes totales por actividad en el ICO _ año 2005 _ escenario 1.a 
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TCO por usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Modelo de definición de indicadores y de facturación interna de un departamento de informática hospitalaria              Pág. 85 
 

 

K. Margen del TCO por usuario 

A través del gráfico de barras agrupadas siguiente, se pueden subrayar los costes 

máximo y mínimo del TCO por usuario en los centros finales de costes del ICO lo que 

permite obtener el margen del TCO en cada uno de esos centros finales. 

Además hemos hecho aparecer la banda de valores del TCO en el ICO con el fin de tener 

una referencia media del TCO por usuario.  

Este histograma no añade mucho más cosas que la interpretación hecha con el TCO por PC 

y descrita en el apartado 4.3.4 de la memoria. Sin embargo, tiene el ventaje de poner en 

evidencia unas características de manera aún más evidente y as í de subrayar diferencias 

importantes de TCO entre los centros finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración K.1 – Margen del TCO por usuario por centros de costes finales del ICO 
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En efecto, podemos notar casi las mismas conclusiones que ya han sido sacadas en la 

memoria: 

• La superioridad del coste total de propiedad en las actividades asistenciales de 

Badalona (Hospital Germans y Trias); 

La división por el número de usuarios de los costes totales acentúan aún más 

la diferencia de valor del TCO de Badalona: su valor medio supera un poco 

los 2500€ por usuario mientras que el TCO de los otros centros no supera los 

1500€ por usuario. 

• Los TCO por usuario de las actividades asistenciales de Barcelona y Girona son 

sensiblemente iguales y están al mismo nivel que el TCO del Institut Català 

d’Oncologia (calculado a partir de los costes de todas las actividades de los 3 

centros del ICO). 

Sin embargo, aparecen nuevas tendencias: 

• La investigación-Epidemiología-Prevención tiene el valor mínimo del TCO lo más 

bajo de los cinco centros finales de costes pero no con tanta diferencia como en el 

caso del TCO por PC.  

En este caso, el margen y el valor medio del TCO son sensiblemente los 

mismos que los de Barcelona, Girona o la media del ICO. 

• La diferencia importante viene del TCO de la estructura del grupo: su valor medio 

aparecen esta vez ligeramente superior al valor medio en el ICO (y no inferior como 

con el TCO por PC). También su valor máximo se acerca de los valores más altas 

encontrado en el estudio (TCO de las actividades asistenciales de Badalona). 

Esta tendencia confirma que hay que ser prudente con la interpretación del 

TCO de la estructura del grupo ya que es en este que se ve la evolución la 

más importante entre los dos estudios. Pero podemos avanzar la hipótesis de 

que la tendencia del TCO de este centro final de coste sea encima de la 

media del ICO y que por consecuencia exigía un control más preciso de los 

gastos de este centro. 

En conclusión, el TCO por usuario ha confirmado los resultados subrayados con el TCO por 

PC y ha permitido reforzar la idea de que el TCO del centro de Badalona sea muy encima de 

los otros centros finales de costes del ICO.  


