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Resumen. Este documento proporciona las pautas para realizar una predicción 
estadística mediante metodologías probadas en previsiones proyectivas eficientes, a 
partir de información histórica contenida en una serie de datos. Se prueba tal 
metodología, mediante datos reales desde el 2005 al 2010 de un centro médico de la 
ciudad de Hermosillo, México ayudando tal predicción a tomar decisiones en 
infraestructura, mobiliario de hospital, cantidad de personal, etc., se presenta 
también varios métodos de pronósticos según el número de variables de una serie de 
datos y cuando utilizar cada uno de ellos. 

Palabras clave: Pronósticos, variables, toma de decisiones. 

1 Introducción 

Los cambios económicos que se han venido dando en México exigen preparar a las 
organizaciones, para que  puedan disponer de información que les permita adaptarse a las 
situaciones variantes de un entorno competitivo.  

Es importante destacar, que las metodologías de pronósticos de tiempo permiten hacer 
previsiones proyectivas eficientes, a partir de información histórica contenida en una serie 
de datos, pero además son una herramienta imprescindible para poder construir modelos 
bien especificados y complejos que incluyan otras variables de análisis multivariable [1]. 

La idea fundamental de la presente investigación es aplicar estas herramientas 
estadísticas y elaborar un pronóstico que intente ajustar alguno de los modelos formulados 
presentados. La información requerida (período de Enero 2005 a Enero 2010), fue 
proporcionada por el Departamento de Estadística e Informática del Centro Médico Dr. 
Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora. 
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2 Marco Teórico 

Para que una entidad alcance y mantenga sus éxitos debe evaluarse constantemente de tal 
manera que pueda rediseñar sus estrategias y acciones hacia el cumplimiento de sus metas 
en este caso hacia los derechohabientes, por ello se efectuará una propuesta de proyección 
estadística con el fin de incrementar los niveles de atención y eficiencia de sus 
derechohabientes en el área de consulta externa proponiéndose las necesidades actuales 
que tiene el primer nivel de atención, contando con los siguientes puntos: 

─ El tiempo de atención de consulta externa a los derechohabientes no se encuentra  
estandarizada (hay parámetros internacionales pero no se sigue tan estructura). 

─ Tiempo efectivo de consulta por médicos entre 3 a 4 horas por turno. 
─ Turnos no aprovechados en capacidad (1er turno de 8 am a 2 pm, 2do turno de 2 a 9 

pm) con tiempo de ocio aproximado de 3 a 4 horas. 
─ No se cuenta con patrones por enfermedades por año. 
─ Alta demanda con poca capacidad de médicos especialistas y generales. 
─ No existen estimaciones respecto a las metas de cobertura de personal médico 

disponible. 
─ Necesidades en base a la demanda 

2.1  Características del campo de estudio 

El Centro Médico en el cual se presenta tal predicción estadística es una institución de 
prestación de servicios de salud con más de 145,000 derechohabientes hasta Abril del 
2011, que incluyen trabajadores, pensionados y jubilados de organismos públicos, 
magisterio y oficinas generales de gobierno. Además los asegurados tienen derecho de 
tener adscritos al servicio a esposa, hijos, y padres, los cuales se les denomina como 
beneficiarios. Los servicios que solicitan los usuarios con mayor frecuencia son consulta 
externa y especialidades, en las que principalmente están entre los 25 a 80 años de ambos 
sexos. Según la base de datos proporcionada por el Centro Médico, estos usuarios 
provienen en un 75% de la localidad de Hermosillo y el resto son pacientes foráneos. 

El objetivo de la Coordinación de Consulta Externa es aplicar políticas y normas de 
operación de la consulta externa en las diversas especialidades médicas para la atención 
de usuarios referidos o bajo control médico [2]. 

2.2  Consulta Externa General 

El objetivo fundamental según el Manual de Procedimientos (2009) de Consulta Externa 
del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”, es proporcionar consulta médica con calidad y 

alto sentido humano a derechohabientes de ISSSTESON, donde se efectúa de lunes a 
viernes de 7:00 a 21:00 horas, además toda consulta general deberá ser registrada con nota 
clínica en expediente electrónico con la clave del médico tratante. En esta área se asigna 
30 pacientes diarios por médico [3]. 
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ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora. 

2.3  Diagrama de flujo de proceso del área 

El Centro Médico presenta el siguiente procedimiento para la atención de 
derechohabiencia, mostrando así una serie de etapas que se presentan a continuación en la 
figura 1 [2]. 
 

 

Fig. 1. Representación del Diagrama de Procesos del Centro Médico. 

Solicita consulta en turno-mático: Requerimiento del paciente de turno mediante un 

sistema de ordenador de cola. 

Protocolo de consulta: Son los documentos que describen la secuencia del proceso de 

atención de un paciente en relación a una enfermedad o estado de salud. 

Valoración de consulta ssubsecuente: Es la consulta médica que se otorga al paciente 
para seguimiento de su padecimiento. 

3 Selección del modelo 

En la presente investigación se abordará la implementación del estudio analítico de series 
de datos históricos recopilados en el área de Consulta externa del Centro Médico, para así 
proceder a estudiar el comportamiento y predecir los valores que puede tomar en el futuro 
y ayudar a la toma de decisiones organizacionales. 

La serie de tiempo es una sucesión cronológica de observaciones de una variable 
particular [4]. 

Según [4] se debe tomar en cuenta en cuenta cinco aspectos para la respectiva selección 
del modelo de pronóstico con las siguientes aristas: 
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1. El horizonte de tiempo para realizar la proyección.  
2. La disponibilidad de los datos. 
3. La exactitud requerida. 
4. El tamaño del presupuesto de proyección. 
5. La disponibilidad de personal calificado. 

Puntualiza [5] que al registro metódico de la medición u observación numérica, 
efectuada a intervalos de tiempo fijos, se le conoce como series de tiempo. 

 A continuación se muestra en la figura 2 un modelo conceptual de cómo se puede 
identificar el método a trabajar [4], [5], [6]. 

 

Fig. 2. Métodos de proyección estadística de varios autores  

4 Conclusiones 

Se ha realizado una serie de estadística básica a la base de datos del área de consulta 
externa para clasificar los datos diarios a meses por año. La etapa de aplicación de la 
metodología a utilizar está en proceso, así como la experimentación.   
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