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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo con el propósito realizar un estudio 
descriptivo de las herramientas de software que componen el Sistemas de 
Información Hospitalarios del  Hospital Universitario de Guayaquil y otro 
Hospital de la Ciudad de Guayaquil, para definir cómo están compuestos, 
cómo fueron desarrollados, y requisitos para su normal funcionamiento. Para 
este ensayo fue necesario obtener conocimientos acerca de estos sistemas, 
definir cuál es su importancia y aporte en el área de salud. Se utilizó la 
modalidad de investigación bibliográfica, la cual nos permite recolectar 
información relevante de documentos y sitios web. Para la investigación de 
campo a las instituciones involucradas se utilizó la entrevista utilizando la 
herramienta guión de entrevista, gracias a esta se obtuvo la información 
referente al software de los sistemas implementados en las entidades. 
Mediante el estudio descriptivo de las herramientas de software que 
componen los sistemas de las instituciones se pudo concluir que los mismos 
cuentan con características propias directamente relacionadas con su misión 
y permiten su labor diaria, por último se proponen recomendaciones como 
aporte a la investigación. 

Autor: María Fernanda Astudillo Aquino 
Tutor: José Morán Agusto 
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ABSTRACT 

This investigation has been done with the purpose of devoloping a 
 descriptive study of software tools contained in two Hospital Information 
Systems (HIS) working in University of Guayaquil Hospital HUG and other 
hospital in Guayaquil City HCG, to define how they were developed, their 
components and requirements for normal operation. For this essay was 
necessary to obtain knowledge about those systems, to establish their 
importance and contribution to healthcare. It was used bibliographic research 
modality that let us to collect relevant information from documents and 
websites. For field research into both institutions involved in the study, there 
was used interview technique, that permitted to get answers and information 
related to those HIS implemented. By means of this study of their software 
tools there was concluded that they have own features directly related to 
hospitals’ mission and daily work. Finally this thesis propose some 
recommendations as a contribution to research and those hospitals.
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años la tecnología evoluciona y a su vez observamos 

cómo nuestro entorno se debe adaptar a la misma, el ámbito de la salud no 

es una excepción y a medida que progresa la ciencia, también lo deben 

hacer las herramientas que son esenciales para que los profesionales de la 

salud brinden una atención eficaz y eficiente a los pacientes. 

 

Las herramientas de software son importantes en el área de la salud ya que 

ayudan a optimizar el tiempo de respuesta al usuario, también son útiles para 

la seguridad de los datos y el control de acceso a información confidencial. 

Se puede integrar estos sistemas a los equipos médicos como los de 

laboratorio y radiología para la sincronización de datos.  

 

Los sistemas de información hospitalarios han evolucionado y actualmente 

sirven de apoyo a los profesionales de la salud. Con ellos podemos ingresar 

y acceder a la información de los pacientes de forma rápida y segura. 

Permiten elaborar citas y agendamientos de manera eficaz por lo que la 

atención a los pacientes es más eficiente si los sistemas se encuentran  

implementados adecuadamente. 
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Este trabajo permitirá conocer cómo están compuestos a nivel de software 

los sistemas de información en salud de dos entidades de atención 

hospitalaria de la ciudad de Guayaquil como son el HUG y otro Hospital de la 

ciudad, se puede determinar en base a que consideraciones fueron creados. 

 

Para el presente ensayo se realizará una entrevista a los encargados del 

departamento de sistemas de las entidades involucradas, una herramienta 

importante para el levantamiento de información es el guión de entrevista el 

cual se aplicará para recabar la información relevante, adicionalmente se 

utilizará el tipo de investigación bibliográfica, ya que con esta se puede 

definir que son los sistemas de información hospitalarios, para que fueron 

creados y cómo se han convertido en una herramienta tecnológica vital para 

las instituciones de salud a nivel mundial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En años recientes hemos sido testigos del crecimiento de los sistemas de 

información hospitalarios, dando como resultado grandes beneficios luego de 

una adecuada implementación, como ejemplo la Secretaría de Salud de 

México ha implementado en varios hospitales y centros de salud públicos 

con éxito el sistema SIGHO (Sistema de Información para la Gerencia 

Hospitalaria), para apoyo de las unidades médicas. 

 

Los sistemas de información son una herramienta esencial para la práctica 

efectiva de la salud ya que permiten y facilitan el almacenamiento y acceso a 

la información, así como también permiten analizar e interpretar los datos 

como apoyo para la toma de decisiones  que permitan prevenir y controlar 

las enfermedades, lesiones y otros factores que afectan a la población. Los 

sistemas hospitalarios además de proporcionar datos estadísticos nos 

ofrecen mayor protección y seguridad de los datos ya que con estos 
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sistemas podemos generar repositorios, mismos que sirven de respaldo 

cuando existe perdida de información por diferentes causas.  

 

Las entidades de salud cuentan con sistemas de información creados en 

base a sus necesidades, por ende cada institución cuenta con sistemas 

desemejantes, por ello se realizará el estudio descriptivo de las herramientas 

de software de los sistemas implementados en HCG (Hospital de la ciudad 

de Guayaquil), institución que brinda atención especializada y HUG (Hospital 

Universitario de Guayaquil), institución que es administrada por el MSP y 

brinda atención general, con el estudio descriptivo se podrá determinar si 

existen características comunes, los componentes a consultar serán los 

relacionados al software, como por ejemplo lenguajes en los que fueron 

creados, requerimientos para su normal funcionamiento, en qué ambiente 

corren estos sistemas, cómo acceden a ellos los usuarios, etc. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La presente investigación surge por la necesidad de dar a conocer cómo se 

encuentran actualmente implementadas las herramientas de software de los 

Sistemas de Información Hospitalarios (HIS) de las instituciones de salud 

escogidas dentro del proyecto PROMEINFO, debido a que no existe un 
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estándar definido, es necesario consultar que características poseen y 

consultar si los sistemas permiten realizar las tareas diarias a los usuarios de 

cada institución.  

 

Actualmente aún hay entidades de salud de primer nivel, por ejemplo 

dispensarios, que llevan el control de la información de forma manual, 

manejan agendamientos y registros en cuadernos y carpetas, debido a esto 

existe el riesgo de pérdida de información ya que no existen respaldos de la 

misma, cuando es necesario consultar la información clínica el acceso se 

vuelve complicado y esto genera ineficiencia por parte de los usuarios 

encargados de brindar atención, así como la insatisfacción de los pacientes 

al no recibir un servicio adecuado. (Guerrero, 2011) 

 

La implementación de estándares de salud es indispensable para la buena 

administración de información  clínica. Por esta razón en necesario consultar 

si en las instituciones involucradas en el trabajo de investigación cuentan con 

estándares implementados, ya que según (Ortiz, 2014) “La necesidad de 

sistemas interoperables es evidente en cada parte de las organizaciones del 

sector salud, pues se requiere un constante intercambio de información entre 

los profesionales de la salud…”. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Causas 

 No existencia de sistema de información como una solución integral e 

interconectada 

 Falta de experiencia en el manejo de los sistemas 

 Falta de estándares definidos 

 No cumplimiento de formato de Historia Clínica 

 Falta de visión tecnológica. 

 

Consecuencias 

 Demora en la atención a los pacientes 

 Riesgo de pérdida de información 

 Falta de comunicación entre los sistemas de una misma institución 

 Decisiones erróneas por falta de información 

 Sistemas desactualizados que no permiten realizar las tareas diarias 
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Delimitación del Problema 

Campo: Tecnología – Sistemas de Información. 

Área: Salud. 

Aspecto: Herramientas de software de Sistemas de Información 

Hospitalarios. 

Tema: Estudio Descriptivo de las Herramientas de Software que componen 

el Sistema de Información del HUG y otro Hospital de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo están compuestos a nivel de software los Sistemas de Información 

Hospitalarios de las instituciones HUG y HCG?  

 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación para esta investigación son: 

 

Delimitado: Esta investigación se llevará a cabo en dos instituciones de la 

ciudad de Guayaquil HUG y HCG, mediante un guión de entrevista al 
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personal de sistemas se recopila la información necesaria para desarrollar el 

ensayo.  

 

Claro: El presente trabajo investigativo se expone de forma clara y concisa, 

se realizará en base a la información recopilada de las entidades y la 

información obtenida de diferentes fuentes bibliográficas. 

 

Evidente: Para realizar el estudio descriptivo de las herramientas de 

software de  los sistemas de información de ambas instituciones HUG y 

HCG, necesitamos determinar cómo y para qué fueron creados, esto se 

puede realizar gracias a que se recopilará la información directamente de las 

dos entidades.  

 

Concreto: La investigación se desarrollará tomando en cuenta los puntos 

concretos que permitan mostrar cómo están definidos a nivel de software los 

sistemas de información de las entidades involucradas.  

 

Original: Ya que no existen trabajos referentes al estudio descriptivo de las 

herramientas de software de los sistemas de información de las entidades 

involucradas  esta investigación es original. 
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Factible: Este trabajo investigativo es factible ya que se podrá realizar en 

corto tiempo y con pocos recursos, debido a que la información se recopilará 

del guión de entrevista aplicada a las instituciones.     

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Efectuar un estudio descriptivo de las herramientas de Software que 

componen el sistema de Información de HUG y HCG. 

 

Objetivos Específicos 

 Consultar en qué lenguaje de programación fueron desarrollados los 

sistemas y en qué ambiente corren. 

 Consultar cuales son las interfaces más relevantes de los sistemas. 

 Consultar si la Historia Clínica se ajusta al  formato aprobado por el 

Ministerio de Salud Pública. 

 Consultar si se implementaron estándares de interoperabilidad de salud. 

 Consultar cómo y dónde se almacena la información de los pacientes, 

definir si existen manejadores de bases de datos. 
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 Consultar si existen planes de contingencia para salvaguardar la 

información que maneja el sistema de información. 

 

 

Alcances del Problema 

El alcance de este proyecto es el de realizar una investigación para poder 

efectuar un estudio descriptivo de las herramientas de software que 

componen los sistemas de información hospitalarios de HUG y HCG, la 

investigación se llevará a cabo mediante las visitas de entrevistas a los jefes 

de sistemas de cada institución. Se deberá aplicar un guión de entrevista 

para de esta manera logar recopilar la mayor información posible así como la 

más relevante. 

 

Además de las visitas de campo que son el eje de este proyecto, será 

necesaria la investigación bibliográfica ya que gracias a la información que 

se logre recabar podemos establecer los criterios que necesitamos como 

base para la investigación de cada institución basándonos en las 

experiencias de otros sistemas.  

 

Al final de la investigación se podrá dar a conocer cómo y por quienes fueron 

creados a nivel de software los sistemas de información hospitalarios de las 
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instituciones involucradas, qué funcionalidades ofrecen, como son 

administrados los datos clínicos de los pacientes, cómo y bajo qué seguridad 

son almacenados, así como otras características. 

 

 

Justificación e  Importancia 

La razón por la que se lleva a cabo esta investigación es debido a la poca 

información que se expone en cuanto a los HIS en nuestro país, los 

sistemas son creados en base a las necesidades de las entidades y no 

siguen una misma línea, es necesario consultar al menos en estas dos 

instituciones si se rigen al formato de Historia Clínica única aprobada por el 

Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Salud, el propósito de 

este trabajo al finalizar es determinar con que características cuentan las 

herramientas de software que componen los HIS de las instituciones 

involucradas y proponer recomendaciones en base a la información 

obtenida. Este trabajo servirá de base para futuras investigaciones 

referentes a los HIS, en especial para el grupo PROMEINFO. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

En la web existen estudios e investigaciones relacionados a los sistemas de 

información hospitalarios pero solo existe información general puesto que no 

muestra de forma concreta cómo están implementados estos sistemas, que 

requisitos necesita para su normal funcionamiento, etc. En Ecuador no 

existen estudios descriptivos de los HIS, por tal motivo se propone este tema 

de investigación, para mostrar cómo se encuentran actualmente 

implementadas la herramientas de software de los sistemas de información 

hospitalarios de las instituciones HUG y HCG de la ciudad de Guayaquil, por 

quien o quienes fueron desarrollados, que requerimientos necesita para su 

normal funcionamiento, consultar si cuentan con estándares de 

interoperabilidad. 

 

Las instituciones a las cuales se les realizarán el estudio descriptivo de las 

herramientas de software de los HIS, brindan atención en diferentes 

especialidades por lo que los sistemas tendrán sus propias características 

que permitan a los usuarios realizar su labor diaria. 
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HCG 

Para este trabajo se eligió una Institución de salud de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que no existe un convenio entre la Universidad de 

Guayaquil y la casa de salud cuyo sistema fue investigado, no se puede 

mostrar su nombre, por tanto se la ha denominado HCG. La institución ofrece 

una atención de tercer nivel puesto que brinda un servicio especializado, por 

esta razón cuentan con equipo médico adecuado y personal altamente 

capacitado. 

 

 

HUG 

El Hospital Universitario desde el 2013 es administrado por el MSP. Cuenta 

con servicios de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización,  

Rehabilitación y Terapia Física, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 

Neurocirugía, entre otros. Entre sus objetivos se encuentra brindar un 

servicio de calidad, así como  la prevención,  recuperación y rehabilitación de 

la salud integral. Ofrece atención de tercer nivel ya que cuenta con diferentes 

áreas de atención a los pacientes incluida la quirúrgica. La entidad cuenta 

con una página web (www.heg.gob.ec/) donde describe los servicios que 

ofrecen a los usuarios, estructura, historia, etc.  

 

http://www.heg.gob.ec/
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Gráfico 1 
Portal Web Hospital Universitario 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Página Web HUG 

 

 

Fundamentación Teórica 

Niveles de Atención en Salud 

Cuando hablamos de niveles de atención en salud nos referimos a la 

capacidad que tiene una institución sanitaria y se pueden dividir según su 

infraestructura, es decir por los recursos con los que cuenta cada entidad 

para resolver de forma eficaz y eficiente las necesidades de la población. 

(Piscoya, 2013) 
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En esta clasificación contamos con tres niveles detallados a continuación: 

 

Primer Nivel: Según (Vignolo, 2011) “El primer nivel es el más cercano a la 

población, o sea, el nivel de primer contacto. Esta dado, en consecuencia, 

como la organización de los recursos que permiten resolver las necesidades 

de atención básica y más frecuentes. Se caracteriza por contar con 

establecimientos de baja complejidad como consultorios, policlínicos, centros 

de salud, etc.”  

 

Partiendo de esta definición podemos decir que en el primer nivel se 

encuentran las entidades de salud de fácil acceso, la más cercana a la 

población, como son los consultorios, centros de salud, policlínicos, etc. Son 

entes con baja complejidad  que brindan atención básica, su prioridad es la 

prevención y control de salud, el personal médico que intervienen en este 

nivel comúnmente son médicos generales, enfermeras, odontólogos entre 

otros. La salud comunitaria también forma parte de este nivel puesto que 

brinda atención a la población en cada uno de sus hogares, mayormente 

para prevenir y controlar enfermedades que afectan a la comunidad. 
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Gráfico 2 
Atención Primer Nivel 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Diario La Hora 

 

Segundo Nivel: (Vignolo, 2011) “Se ubican los hospitales y establecimientos 

donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, 

pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría”. 

 

 Este nivel abarca hospitales donde se brinda atención de especialidades 

básicas, además brinda tratamientos a corto y largo plazo, en varios casos 

para dar un diagnóstico acertado es necesario la intervención exámenes de 

laboratorio, en este nivel también se puede encontrar el área de emergencia, 

podemos determinar que la institución está en capacidad de brindar primeros 

auxilios así como intervención de cirugías menores.  
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Gráfico 3 
Atención Segundo Nivel 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Diario El Diario  

 

Tercer Nivel: (Vignolo, 2011) ”Se reserva para la atención de problemas 

poco prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que 

requieren procedimientos especializados y de alta tecnología”. 

 

En este nivel encontramos hospitales especializados, intervienen entidades 

con tecnología de punta, así como especialistas altamente capacitados ya 

que se requiere de una atención minuciosa con procedimientos especiales, 

las instituciones de este nivel cuentan con salas equipadas con tecnología 

sofisticada para poder brindar un adecuado servicio a los pacientes. Como 
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ejemplo tenemos al Hospital Universitario de Guayaquil al contar con varias 

especialidades es parte de este nivel de atención. 

 

Gráfico 4 
Atención Tercer Nivel 

 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Página Web HUG  

 

 

Sistemas de Información Hospitalarios 

“Es  un sistema que centraliza toda la información generada por los distintos 

servicios del hospital a partir de un mismo paciente. Por tanto, la 

característica básica que define un HIS de otro sistema de información es su 

capacidad integradora”. (Guerrero, 2011) 
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Los Sistemas de Información Hospitalarios son una herramienta fundamental 

para el área de salud en la actualidad, puesto que facilitan la gestión y 

manipulación de información relevante de los pacientes y profesionales de la 

salud, así como el manejo de aspectos administrativos y financieros. 

 

“El HIS puede estar compuesto por uno o varios componentes de software y 

una gran variedad de subsistemas de especialidades médicas como el RIS,  

LIS y otros” (García, n.d.) 

 

Los Sistema de Información Hospitalario permiten la comunicación con 

diferentes módulos dentro de una mista entidad así como la conexión con 

otras entidades externas. Esto es esencial en el caso de las instituciones que 

cuentan con extensiones en distintas ciudades dentro del mismo país, ya que 

necesitan llevar un control de la información para la correcta administración 

de datos.  

 

Como ejemplo de un HIS tenemos el SIGHO, Sistema de Información para la 

Gerencia Hospitalaria que ha sido implementado en México gracias a la 

Secretaría de Salud para apoyar a las unidades de salud. El mismo está 

compuesto de 13 módulos. A continuación se detallan los módulos 

integrados: 
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 Agenda 

 Consulta Externa 

 Admisión 

 Hospitalización 

 Toco-Cirugía 

 Cirugía 

 Trabajo Social 

 Farmacia 

 Caja 

 Patología 

 Laboratorio 

 Imagenología 

 Banco de sangre

Gráfico 5 
Módulos del SIGHO 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Página Web Secretaría de Salud de México 

 

 

“En la actualidad los sistemas médicos suelen presentar formatos de 

codificación y terminologías diferentes. Por tanto, es imprescindible una 
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estandarización a nivel de formatos de ficheros de datos, e incluso de 

interfaces entre los sistemas de adquisiciones y el HIS” (Guerrero, 2011) 

 

Un HIS según la institución tiene una estructura definida, quiere decir que 

dependiendo de las necesidades de la entidad el sistema contará con 

diversos sistemas de apoyo, los mismos deben estar debidamente 

integrados con el Sistema de Información Hospitalario. Entre los sistemas de 

apoyo tenemos al LIS (Laboratory Information System) y los RIS/PACS 

(Radiology Information System / Picture Archiving and Communication 

System). 

 

RIS/PACS: “El RIS/PACS nos permite capturar las imágenes ya sea de 

modo digital directo o indirecto. Nos permite asimismo gestionar, almacenar y 

transmitir dichas imágenes para poder visualizarlas y registrar los resultados 

asegurando además su conservación y confidencialidad” (Martínez C. , n.d.) 

 

Según esta definición los sistemas de gestión de imágenes médicas son 

indispensables en las entidades de atención en salud, en especial en las de 

tercer nivel ya que manejan equipos de imagenología  médica. Los Sistema 

de Información de Radiología (RIS: Radiology Information System) y el 

Sistema de archivo de imágenes y comunicación (PAC: Picture Archiving and 

Communication System) se utilizan en conjunto para el almacenamiento, 
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análisis y administración de las imágenes médicas que pueden ser de 

diferentes tipos y orígenes. 

 

El RIS es el sistema que gestiona la información específica al área de 

radiología durante el proceso asistencial al paciente, podemos determinar 

que este envía la información sobre el paciente al PACS que es el sistema 

que almacena las imágenes médicas y es quien notifica al RIS cuando se ha 

llevado a cabo los exámenes. La comunicación de imágenes mediante el 

PACS  se realiza mediante formato DICOM (Digital Imaging and 

Communication in Medicine) que es un estándar para la gestión de la 

imágenes digitales diagnósticas. Con este sistema se puede visualizar las 

imágenes en cualquier momento y lugar, además de estar almacenadas de 

forma segura no existe riesgo de pérdida de información. (El Blog de 

actualMed, 2010) 

 

A continuación se observa en la imagen cómo funciona el sistema RIS con el 

sistema PACS y a su vez estos interactúan con el HIS. 
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Gráfico 6 
Estructura de un RIS/PACS 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Página Web 3Dicom  

 

LIS: “Los sistemas de información del laboratorio clínico constituye hoy en 

día una herramienta indispensable y critica para la actividad de los 

laboratorios clínicos”. (López A. , n.d.) 

 

El LIS (Laboratory Information System) es el sistema de Información de 

Laboratorio, hoy en día es una herramienta esencial para los laboratorios 

clínicos puesto que gracias a ellos ha aumentado la capacidad y eficiencia de 

los mismos, el sistema se encarga del registro, almacenamiento y 

administración de los datos clínicos. 
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En el siguiente gráfico se muestra cómo funcionan los LIS, los equipos de 

laboratorio están conectados el sistemas de información, el médico genera la 

orden misma que se almacena en el sistema en donde luego se pueden 

realizar las respectivas consultas. 

 

Gráfico 7 
Estructura de un LIS 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Página Web Representaciones Médicas 
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Ejemplo de Arquitectura de un HIS 

La arquitectura de los HIS difiere según los módulos que lo conforman, ya 

que cada institución tiene necesidades diferentes, por esto nos 

encontraremos con diversos modelos ya que no existe un estándar a seguir.  

A pesar de ello existen módulos esenciales para estos sistemas, como 

ejemplo tenemos los módulos de Facturación, Farmacia, Consulta Externa, 

Hospitalización, entre otros. 

 

Gráfico 8 
Estructura de un HIS 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Página Web Corepoint Health 
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Esta imagen nos muestra un modelo de sistema de información hospitalario 

donde el HIS es la parte central que recibe los datos de los distintos módulos 

(LIS, RIS, Receta Electrónica, etc.). Al igual que los módulos mencionados 

anteriormente, existen otros que son igual de importantes ya que 

complementan el sistema, los mismos son: Facturación, Farmacia, todos 

juntos permiten que el sistema funcione de forma efectiva y de esta manera 

se lleva un mejor control de la información clínica, así como la protección y 

restricción al acceso de datos confidenciales. (Johnson, 2012) 

 

Historia Clínica 

Es importante definir que es una Historia Clínica Electrónica (EHR, Electronic 

Health Record), puesto que es el eje principal de un sistema de información 

hospitalario, en la misma se almacenará toda la información concerniente a 

los pacientes. Una historia clínica es la que nos permite almacenar, 

manipular y consultar datos del paciente ya sean estos personales o 

médicos, estos datos se almacenan de forma secuencial, de tal manera que 

tendremos los registros históricos por cada paciente, con esto se puede 

determinar que consultando la historia clínica logramos identificar los 

registros de salud de un paciente generados durante toda su vida. 

(KidsHealth, n.d.) 
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La historia clínica electrónica además de facilitar el manejo de información 

ayuda a ahorrar recursos, ya que no se manejan papeles además de contar 

con la seguridad de que los datos están almacenados de forma segura, 

teniendo la posibilidad de crear respaldos, cosa que no existía con las 

historias clínicas manuales. En Ecuador existe un expediente único para la 

Historia Clínica, por lo que todas las instituciones de salud deben ajustarse a 

este formato que fue validado por el MSP. (CONASA, MSP, 2006) 

 

En Ecuador existe el Sistema Médico Integral HCE (Historia Clínica Ecuador) 

mismo que fue desarrollado por el equipo del Directorio Médico 

“Ecuamedical”, este sistema fue diseñado para brindar servicio a 

consultorios, centro médicos, clínicas y hospitales, además de los módulos 

de farmacia, laboratorio, facturación, etc., tiene un módulo de Historia Clínica 

que fue creado bajo el formato de Historia Clínica Única del Ecuador. Al 

sistema se puede ingresar desde cualquier parte del mundo siempre y 

cuando cuente con acceso a internet. (Sistema Médico Integral HCE, n.d.) 
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Estándares para Integración de Sistemas de Información 

Hospitalarios 

Para que los distintos módulos que conforman el Sistema de Información 

Hospitalario se puedan conectar, es decir que exista interoperabilidad entre 

ellos, deben existir entandares ya que gracias a ellos es posible el 

intercambio de información. (Health Level Seven, n.d.) 

 

La estandarización es un conjunto de reglas a seguir en un determinado 

proceso, son importantes para llevar un correcto manejo de la información 

dentro de todas las áreas, nos ayuda a que la migración de datos se lleve de 

forma segura. Uno de los estándares en salud más utilizados a nivel mundial 

es el HL7 (Health Level Seven), conjunto de normas sin fines de lucro que 

facilita el intercambio, integración y recuperación de información electrónica 

en el área de la salud. (HL7 Interface Engine, n.d.) 

 

El estándar HL7 se divide en varias categorías: 

 Sección 1: Normas primarias. 

 Sección 2: Normas Fundamentales. 

 Sección 3: Dominios clínicos y administrativos. 

 Sección 4: Perfiles EHR. 
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 Sección 5: Implementación de Guías.  

 Sección 6: Normas y Referencias.  

 Sección 7: Educación y Conciencia. 

 

Siendo los estándares primarios los más populares para la integración de 

sistemas de información hospitalarios, en la categoría “Normas Primarias” se 

encentran los estándares de uso más frecuente. 

 

 Los estándares que conforman esta categoría son: 

 CDA® Release 2, estándar que especifica la estructura y la semántica 

de "documentos clínicos".  

 Especificaciones de administración de Contexto (CCOW) V 1.6, 

estándar que facilita la integración de aplicaciones. 

 HL7 Versión Suite 2 Producto, estándar de mensajería que permite 

el intercambio de datos clínicos entre los sistemas.  

 HL7 Versión 3 Suite de Producto, incluye normas para las 

comunicaciones que documentan y gestionan la atención y el 

tratamiento de los pacientes en una amplia variedad de entornos de 

atención médica.  

http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=1
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=185
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=186
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 HL7 Versión 3 Estándar: Estructurado Etiquetado del producto, 

versión 4,estándar que especifica la estructura y la semántica del 

contenido de la información publicada autorizado que acompaña a 

cualquier medicamento autorizado por una autoridad de concesión de 

licencias de medicamentos.  

 Guía de implementación HL7 / ASTM para CDA® R2 - Continuity 

de Atención Documento (CCD®) Suelte 1, fomenta la 

interoperabilidad de los datos clínicos, permite a los médicos enviar 

información electrónica médica a otros proveedores sin pérdida de 

sentido y permitir la mejora de la atención al paciente. (Health Level 

Seven, n.d) 

 

En Ecuador el 15 de diciembre del 2011 el Ministerio de Salud Pública  bajo 

el Despacho Ministerial N° 1190 aprobó la utilización de los estándares 

Health Level Seven (HL7) y dispuso su implementación en todas las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, estableciendo un plazo de dos 

años para que las instituciones del Sistema Nacional de Salud incorporen los 

estándares HL7 a sus Sistemas de Información, adicional un plazo de 30 

días para que el Ministerio de Salud se suscriba a la Organización HL7, 

aunque en la página oficial del estándar HL7 (http://www.hl7.org/) Ecuador no 

http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=96
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=96
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6
http://www.hl7.org/


 

 

31 

 

 

aparece como país afiliado, además no existen instituciones en el país que 

tengan implementado dicho estándar. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

Manejadores de Bases de Datos 

Según  (Sánchez, 2009) “Los sistemas de gestión de bases de 

datos (en inglés database management system, abreviado DBMS) son un 

tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base 

de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. El propósito general de 

los sistemas de gestión es el de manejar de manera clara, sencilla y 

ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en 

información relevante para una organización. 

Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD: 

 Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios 

detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. 

 Independencia. La independencia de los datos consiste en la 

capacidad de modificar el esquema (físico o lógico) de una base de 

datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven 

de ella. 



 

 

32 

 

 

 Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar 

la redundancia, será necesario vigilar que aquella información que 

aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos 

los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. 

 Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede 

llegar a tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta 

información se encuentra segura de permisos a usuarios y grupos de 

usuarios, que permiten otorgar diversas categorías de permisos. 

 Manejo de transacciones. Una transacción es un programa que se 

ejecuta como una sola operación. Esto quiere decir que luego de una 

ejecución en la que se produce una falla es el mismo que se obtendría 

si el programa no se hubiera ejecutado. 

 Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo 

que el SGBD demora en proporcionar la información solicitada y en 

almacenar los cambios realizados.” 

 

(Dosideas, 2013) “En el mundo de las bases de datos es muy común 

escuchar hablar del concepto ACID. ACID es un grupo de 4 propiedades que 

garantizan que las transacciones en las bases de datos se realicen de forma 

confiable. 
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Atomicidad: La Atomicidad requiere que cada transacción sea todo o nada: 

si una parte de la transacción falla, todas las operaciones de la transacción 

fallan, y por lo tanto la base de datos no sufre cambios. Un sistema atómico 

tiene que garantizar la atomicidad en cualquier operación y situación, 

incluyendo fallas de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema. 

 

Consistencia: La propiedad de Consistencia se asegura que cualquier 

transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro estado 

válido. Cualquier dato que se escriba en la base de datos tiene que ser válido 

de acuerdo a todas las reglas definidas, incluyendo (pero no limitado a) los 

constraints, los cascades, los triggers, y cualquier combinación de estos. 

 

Aislamiento: El aislamiento se asegura que la ejecución concurrente de las 

transacciones resulte en un estado del sistema que se obtendría si estas 

transacciones fueran ejecutadas una atrás de otra. Cada transacción debe 

ejecutarse en aislamiento total; por ejemplo, si T1 y T2 se ejecutan 

concurrentemente, luego cada una debe mantenerse independiente de la 

otra. 

 

Durabilidad: La durabilidad significa que una vez que se confirmó una 

transacción (commit), quedará persistida, incluso ante eventos como pérdida 

de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema. Por ejemplo, en las 
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bases de datos relacionales, una vez que se ejecuta un grupo de sentencias 

SQL, los resultados tienen que almacenarse inmediatamente (incluso si la 

base de datos se cae inmediatamente luego).” 

 

Ejemplos de Gestores de Base de Datos: 

 

MySQL: (Mysqlepn, n.d.) “MySQL es un sistema gestor de bases de datos 

multihilo y multiusuario muy conocido y ampliamente usado por su 

simplicidad y notable rendimiento. Desarrollado en su mayor parte en ANSI 

C.  

 

Características: 

 Escrito en C y en C++ 

 Funciona en diferentes plataformas 

 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccionales y no 

transaccionales 

 Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads 

 Joins muy rápidos usando un multi-join de un paso optimizado 

 Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales 

 Las funciones SQL están implementadas usando una librería 

altamente optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible. 
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Normalmente no hay reserva de memoria tras toda la inicialización 

para consultas.  

 

Sentencias y Funciones: 

 Soporte completo para operadores y funciones en las cláusulas de 

consultas SELECT y WHERE.   

 Soporte completo para las cláusulas SQL GROUP BY y ORDER BY. 

Soporte de funciones de agrupación (COUNT(), COUNT(DISTINCT 

...), AVG(), STD(), SUM(), MAX(), MIN(), y GROUP_CONCAT()).  

 Soporte para LEFT OUTER JOIN y RIGHT OUTER JOIN cumpliendo 

estándares de sintaxis SQL y ODBC.  

 Soporte para alias en tablas y columnas como lo requiere el estándar 

SQL.  

 DELETE, INSERT, REPLACE, y UPDATE devuelven el número de 

filas que han cambiado (han sido afectadas). Es posible devolver el 

número de filas que serían afectadas usando un flag al conectar con el 

servidor.  

 El comando específico de MySQL SHOW puede usarse para obtener 

información acerca de la base de datos, el motor de base de datos, 
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tablas e índices. El comando EXPLAIN puede usarse para determinar 

cómo el optimizador resuelve una consulta.  

 Los nombres de funciones no colisionan con los nombres de tabla o 

columna. Por ejemplo, ABS es un nombre válido de columna. La única 

restricción es que para una llamada a una función, no se permiten 

espacios entre el nombre de función y el '(' a continuación. 

 Puede mezclar tablas de distintas bases de datos en la misma 

consulta. 

 
Seguridad 

 Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, 

y que permite verificación basada en el host. Las contraseñas son 

seguras porque todo el tráfico de contraseñas está cifrado cuando se 

conecta con un servidor. 

 
Escalabilidad y Límites 

 Soporte a grandes bases de datos. Usamos MySQL Server con bases 

de datos que contienen 50 millones de registros. También conocemos 

a usuarios que usan MySQL Server con 60.000 tablas y cerca de 

5.000.000.000.000 de registros.  
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 Se permiten hasta 64 índices por tabla. Cada índice puede consistir 

desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. El máximo ancho 

de límite son 1000 bytes. Un índice puede usar prefijos de una 

columna para los tipos de columna CHAR, VARCHAR, BLOB, o 

TEXT.” 

Ventajas: (Super Info, n.d.) 

 “MySQL software es Open Source 

 Velocidad   al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los 

gestores con mejor      rendimiento 

 Bajo      costo en requerimientos para la elaboración de bases de 

datos, ya que      debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en 

una máquina con escasos      recursos sin ningún problema 

 Facilidad de configuración e instalación. Soporta gran variedad de 

Sistemas Operativos 

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 

producen en      el propio gestor, sino en el sistema en el que está 

 Su  conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server 

altamente      apropiado para acceder bases de datos en Internet 

 El  software MySQL usa la licencia GPL” 

 



 

 

38 

 

 

Desventajas: (Super Info, n.d.)  

 “Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están 

documentadas 

 No es intuitivo, como otros programas (ACCESS).” 

 

Oracle: (Masip, n.d.) “Oracle es básicamente una herramienta 

cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos. Es un producto vendido a 

nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su elevado precio hace 

que sólo se vea en empresas muy grandes y multinacionales, por norma 

general”. 

 

“Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más 

completos, destacando su: 

 Soporte de transacciones.  

 Estabilidad.  

 Escalabilidad.  

 Es multiplataforma” (Galeón, n.d.) 
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Ventajas: (Méndez, 2015) 

 “Oracle es el motor de base de datos objeto-relacional más usado a 

nivel mundial. 

 Puede ejecutarse en todas las plataformas, desde una Pc hasta un 

supercomputador. 

 Oracle soporta todas las funciones que se esperan de un servidor 

serio: un lenguaje de diseño de bases de datos muy completo 

(PL/SQL) que permite implementar diseños activos, con triggers y 

procedimientos almacenados, con una integridad referencial 

declarativa bastante potente. 

 Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia, de 

replicación e incluso ciertas versiones admiten la administración de 

bases de datos distribuidas. 

 El software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas 

operativos. 

 Existe incluso una versión personal para Windows 9x, lo cual es un 

punto a favor para los desarrolladores que se llevan trabajo a casa. 

 Oracle es la base de datos con más orientación hacía INTERNET”. 
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Desventajas: (Méndez, 2015) 

 “Las versiones más recientes de Oracle son la 11g, 10g, 9g, 8g, desde 

el lanzamiento original de la 8 se sucedieron varias versiones con 

correcciones, hasta alcanzar la estabilidad en la 8.0.3. El motivo de 

tantos fallos fue, al parecer, la remodelación del sistema de 

almacenamiento por causa de la introducción de extensiones 

orientadas a objetos. 

 El mayor inconveniente de Oracle es quizás su precio. Incluso las 

licencias de Personal Oracle son excesivamente caras, en nuestra 

opinión. Otro problema es la necesidad de ajustes. Un error frecuente 

consiste en pensar que basta instalar el Oracle en un servidor y 

enchufar directamente las aplicaciones clientes. Un Oracle mal 

configurado puede ser desesperantemente lento. 

 También es elevado el coste de la información, y sólo últimamente han 

comenzado a aparecer buenos libros sobre asuntos técnicos distintos 

de la simple instalación y administración.” 
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Lenguajes de Programación 

(Lobos, n.d.) “Es un conjunto de símbolos junto a un conjunto de reglas para 

combinar dichos símbolos que se usan para expresar programas. Constan 

de un léxico, una sintaxis y una semántica. 

Léxico: Conjunto de símbolos permitidos o vocabulario. 

Sintaxis: Reglas que indican cómo realizar las construcciones del lenguaje. 

Semántica: Reglas que permiten determinar el significado de cualquier 

construcción del lenguaje. 

Tipos de lenguajes: Atendiendo al número de instrucciones necesarias para 

realizar una tarea específica podemos clasificar los lenguajes informáticos en 

dos grandes bloques: 

 Bajo nivel 

 Alto nivel 

Lenguaje de bajo nivel: Es el tipo de lenguaje que cualquier computadora 

es capaz de entender. Se dice que los programas escritos en forma de ceros 

y unos están en lenguaje de máquina, porque esa es la versión del programa 

que la computadora realmente lee y sigue. 
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Lenguajes de alto nivel: Son lenguajes de programación que se asemejan a 

las lenguas humanas usando palabras y frases fáciles de entender.” 

(Marquez, 2015) “Los 10 primeros lenguajes de programación más usados 

en la actualidad son: 

 JavaScript 

 Java 

 PHP 

 Python 

 C# 

 C++ 

 Ruby 

 CSS 

 C 

 Objective-C” 

JavaScript: (Efectos JavaScript, n.d.) “JavaScript es un lenguaje 

interpretado orientado a las páginas web, con una sintaxis semejante a la del 

lenguaje Java. El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa 

Netscape Communications, que es la que fabricó los primeros navegadores 

de Internet comerciales. Apareció por primera vez en el producto de 

Netscape llamado Netscape Navigator 2.0. Se utiliza en páginas web HTML, 
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para realizar tareas y operaciones en el marco de la aplicación cliente. Los 

autores inicialmente lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript pero fue 

rebautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun 

Microsystems y Netscape, el 4 de diciembre de 1995.”  

Java: (Departamento de Informática Valladolid, n.d.) "Un lenguaje simple. 

Orientado al objeto, distribuido, interpretado, sólido, seguro, de arquitectura 

neutral, portable, de alto desempeño, de multihilos y dinámico. 

Simple: Basado en el lenguaje C++ pero donde se eliminan muchas de las 

características OOP que se utilizan esporádicamente y que creaban 

frecuentes problemas a los programadores. Esta eliminación de causas de 

error y problemas de mantenimiento facilita y reduce el coste del desarrollo 

de software.  

Orientado al objeto: Java da buen soporte a las técnicas de desarrollo OOP 

y en resumen a la reutilización de componentes de software. 

Distribuido: Java se ha diseñado para trabajar en ambiente de redes y 

contienen una gran biblioteca de clases para la utilización del protocolo 

TCP/IP, incluyendo HTTP y FTP. El código Java se puede manipular a través 

de recursos URL con la misma facilidad que C y C++ utilizan recursos locales 

(archivos). 
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Interpretado: El compilador Java traduce cada fichero fuente de clases a 

código de bytes (Bytecode), que puede ser interpretado por todas las 

máquinas que den soporte a un visualizador de que funcione con Java. Este 

Bytecode no es específico de una máquina determinada, por lo que no se 

compila y enlaza como en el ciclo clásico, sino que se interpreta. 

Sólido: El código Java no se quiebra fácilmente ante errores de 

programación. Así el relaje que existe en la declaración y manejo de tipos en 

C y C++ se torna en restricciones en Java, donde no es posible la conversión 

forzada (cast) de enteros en punteros y no ofrece soporte a los punteros que 

permitan saltarse reglas de manejo de tipos. Así en Java no es posible 

escribir en áreas arbitrarias de memoria ni realizar operaciones que 

corrompan el código.  

Seguro: Como Java suele funcionar en ambiente de redes el tema de 

seguridad debe interesar en sobremanera. Las mismas características antes 

descritas que evitan la corrupción de código evitan su manipulación. 

Actualmente se está trabajando en encriptar el código. 

Arquitectura neutral: El compilador crea códigos de byte (Bytecode) que se 

envía al visualizador solicitado y se interpreta en la máquina que posee un 

intérprete de Java o dispone de un visualizador que funciona con Java. 



 

 

45 

 

 

Portable: Al ser de arquitectura neutral es altamente portable, pero esta 

característica puede verse de otra manera: Los tipos estándares (int, float ...) 

están igualmente implementados en todas las máquinas por lo que las 

operaciones aritméticas funcionaran igual en todas las máquinas. 

Alto desempeño: al ser código interpretado, la ejecución no es tan rápida 

como el código compilado para una plataforma particular. El compilador Java 

suele ofrecer la posibilidad de compilar Bytecode en código máquina de 

determinadas plataformas, y según Sun este código resultar de una eficacia 

similar a compilaciones de C y C++. 

Multihilos: Java puede aplicarse a la realización de aplicaciones en las que 

ocurra más de una cosa a la vez. Java, apoyándose en un sistema de 

gestión de eventos basado en el paradigma de condición y monitores C.A.R. 

permite apoyar la conducta en tiempo real e interactivo en programas 

Dinámico: al contrario que C++ que exige se compile de nuevo la aplicación 

al cambiar una clase madre Java utiliza un sistema de interfaces que permite 

aligerar esta dependencia. Como resultado, los programas Java pueden 

permitir nuevos métodos y variables en un objeto de biblioteca sin afectar a 

los objetos dependientes.” 
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PHP: (Red Gráfica Latinoamérica, n.d.) “El lenguaje de programación PHP 

Hypertext Pre-processor, fue desarrollado puntualmente para diseñar 

páginas web dinámicas programando scripts del lado del servidor. El 

lenguaje PHP siempre va incrustado dentro del HTML y generalmente se le 

relaciona con el uso de servidores linux. 

PHP se caracteriza por ser un lenguaje gratuito y multiplataforma. Además 

de su posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos, también es 

importante destacar su capacidad de crear páginas dinámicas, así como la 

posibilidad de separar el diseño del contenido de una web. 

PHP es la solución para la construcción de Webs con independencia de la 

Base de Datos y del servidor Web, válido para cualquier plataforma. 

El lenguaje PHP presenta cuatro grandes características: 

1.- Velocidad: PHP no solo es rápido al ser ejecutado sino que no genera 

retrasos en la máquina, por esto no requiere grandes recursos del sistema. 

PHP se integra muy bien junto a otras aplicaciones, especialmente bajo 

ambientes Unix. 

2.- Estabilidad: PHP utiliza su propio sistema de administración de recursos 

y posee de un sofisticado método de manejo de variables, conformando un 

sistema robusto y estable. 



 

 

47 

 

 

3.- Seguridad: PHP maneja distintos niveles de seguridad, estos pueden ser 

configurados desde el archivo .ini 

4.- Simplicidad: Usuarios con experiencia en C y C++ podrán utilizar PHP 

rápidamente. Además PHP dispone de una amplia gama de librerías, y 

permite la posibilidad de agregarle extensiones. Esto le permite su aplicación 

en múltiples áreas, tales como encriptado, gráficos, XML y otras. 

Ventajas adicionales de PHP 

 PHP corre en casi cualquier plataforma utilizando el mismo código 

fuente. 

 La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto cualquiera con 

experiencia en lenguajes del estilo C podrá entender rápidamente 

PHP. 

 PHP es completamente expandible y modificable.  

 Permite la interacción con gran cantidad de motores de bases de 

datos. 

 PHP es Open Source, (código abierto) esto significa que no depende 

de ninguna compañía comercial y que no requiere de licencias.” 
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Fundamentación Legal 

El tema de investigación presente se apoya en las leyes ecuatorianas que se 

describen a continuación: 

 

Constitución de la República 2008 

 

Título VII – Régimen del Buen Vivir 

Sección Segunda - Salud 

Art. 360.- “El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008) 

 

Ley Orgánica de Salud 2006 

Capítulo I 

Del Derecho a la Salud y su Protección 
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Art. 3.- “La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección 

y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables”. (Control Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 

2006) 

 

Capítulo III 

Derechos y Deberes de las Personas y del Estado en Relación con la 

Salud 

Art.7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: 

Literal f.- “Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis”. (Control 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2006) 
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Despacho Ministerial 00001190 

Art.1.- “Aprobar la utilización de los estándares Health Level Seven (HL7) y 

disponer su implementación en todas las instituciones del Sistema Nacional 

de Salud, observando la normativa existente del INEN”. (Ministerio de Salud 

Pública, 2011) 

 

Art.3.- “Las instituciones del Sistema Nacional de Salud tendrán un plazo de 

dos años para incorporar los estándares HL7 a sus Sistemas de Información 

de Salud Pública, Clínicos y Biomédicos, con el fin de garantizar la 

interoperabilidad con el Ministerio de Salud Pública”. (Ministerio de Salud 

Pública, 2011) 

 

Acuerdo Ministerial N°0000116 

Art1.- “Publicar en detalle los productos enunciados en el Acuerdo Ministerial 

No. 000620 de 12 de enero del 2007: 

b. Reforma del Marco Conceptual y de los Formularios Básicos de la Historia 

Clínica Única, aprobado en Directorio del 25 de octubre de 2006.” (CONASA, 

MSP, 2006) 
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Preguntas a Contestarse 

¿Se aplican estándares para el intercambio de información que manejan los 

respectivos Sistemas de Información en Salud en las entidades 

involucradas? 

 

¿Las entidades involucradas en el estudio cuentan con restricciones en 

cuanto al acceso a la información de sus pacientes? 

 

¿Las instituciones cumplen con el formato de Historia Clínica Única dispuesto 

por el Ministerio de Salud Pública? 

 

¿Se realizan actualizaciones a los sistemas para que los mismos cumplan 

con sus funciones según avanza el tiempo y las necesidades? 

 

¿Las entidades cuentan con planes de contingencias  para salvaguardar la 

información de los pacientes? 
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Variables de la Investigación 

Los hospitales involucrados en el estudio poseen niveles de complejidad 

relacionados a su misión, población y objetivo, estableciendo requerimientos 

de software para sistematizar sus procesos de atención.  

 

A continuación se detallan las variables que se utilizarán en ese trabajo: 

 

Variable Dependiente 

 Los hospitales seleccionados para el estudio requieren potentes 

herramientas para el ingreso, procesamiento y almacenamiento de 

información relacionada al servicio de salud que brindan. 

 La rapidez de la atención y evaluación de información histórica 

dependen de la adecuada implementación de las herramientas de 

software de los HIS. 

 

Variable Independiente 

 La demanda de atención de salud de la población y los objetivos de 

los hospitales involucrados determinan diferencias entre las 

herramientas de software implementadas en cada uno de ellos. 
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Definiciones Conceptuales 

Herramientas de Software: 

Las herramientas de software para el presente trabajo se definen como las 

características del sistema de información hospitalario a nivel de software, 

esto es lenguaje de programación, sistema operativo, base de datos, 

sistemas de apoyo, ambiente en el que corren los sistemas. 

 

Sistemas de Información: 

Los sistemas de información son un conjunto de elementos relacionados con 

el propósito de proporcionar atención a las demandas de información de una 

entidad, para mejorar su nivel de conocimientos, permitiendo un mejor apoyo 

en la toma de decisiones. (Duany, n.d.) 

 

HIS: 

El HIS (acrónimo de Hospital Information System, sistema de información 

hospitalario), es un sistema de información para el área de salud  que está 

diseñado para la gestión de todos los aspectos clínicos, administrativos y 

financieros de una institución de salud, permitiendo  obtener  estadísticas 

generales de los pacientes, sus datos epidemiológicos, de salud pública y 

privada. (García, n.d.) 



 

 

54 

 

 

RIS: 

RIS (acrónimo de Radiology Information System), es un sistema que se 

utiliza en el área de radiología, esos sistemas permiten almacenar, modificar 

y administrar los datos radiológicos así  como las imágenes que generan los 

pacientes. Su proceso se basa en el seguimiento de los pacientes, la 

programación de citas, generación de informes y el adecuado seguimiento de 

las imágenes clínicas. (Cualquier Cosa de Tecnología, 2014) 

 

PACS: 

PACS (acrónimo de Picture Archiving and Communication System), es un 

sistema que permite el almacenamiento, modificación, descarga y 

administración de las imágenes radiológicas. Estos sistemas se componen 

tanto de partes de software, como de hardware, por lo general van asociados 

a los sistemas RIS. (El Blog de actualMed, 2010) 

 

LIS: 

LIS (acrónimo de Laboratory Information System), es un sistema de 

información indispensable para los laboratorios, este se interconecta con los 

equipos de análisis del laboratorio, de esta manera se automatiza el 

procesamiento de las pruebas al máximo. (ClinSis, n.d.) 
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DICOM: 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) es el estándar que 

permite la manipulación, almacenamiento, impresión y transmisión de 

imágenes médicas. DICOM incluye la definición de un formato de fichero y de 

un protocolo de comunicación de red. Los ficheros DICOM logran 

intercambiarse entre dos entidades que posean la capacidad de recibir 

imágenes y datos de pacientes en formato DICOM. (C2C The Health 

Company, n.d.) 

 

Historia Clínica: 

La Historia Clínica es un documento que posee todos los datos, cualquiera 

que sea su forma, clase o tipo, sobre el estado físico o salud de una persona, 

o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.  (Del Olmo, 

2008) 

 

Base de Datos: 

La base de datos es una herramienta que permite ingresar datos en grandes 

cantidades y organizarlos. Estas permiten el acceso a la información de 

forma organizada y rápida, las bases se componen de tablas  y estas a su 

vez  están formadas por filas y columnas. (Support Office, n.d.) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_fichero
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
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Manejador de Base de Datos: 

Los manejadores de bases de datos son un conjunto de programas, que 

permiten el acceso a la base de datos. Estos sistemas son esenciales para la 

correcta manipulación de datos, es una interfaz entre los usuarios y la base.  

(Abad, n.d.) 

 

Estándar en Salud: 

Los estándares de salud permiten definir reglas para el intercambio de 

información con el fin de mejorar la atención en el sector salud. Reduce la 

duplicación de datos y optimiza el trabajo diario. (Secretaría de Salud de 

México, n.d.) 

 

HL7: 

Health Level Seven (HL7) es un conjunto de estándares y su principal 

objetivo es especificar mensajería para la comunicación  de información 

clínica, demográfica y financiera, entre sistemas informáticos. Existen 

algunos estándares dentro de HL7 que tienen otros focos, pero la mensajería 

es uno de los aspectos más fuertes de HL7. (Pazos, 2011) 
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Interfaz Gráfica: 

La interfaz gráfica brinda a los usuarios  un entorno visual amigable que les 

permita de manera ágil encontrar y recordar el uso de las opciones que 

utiliza, de esta forma el usuario aprende rápido y puede concentrarse en los 

análisis de la información y no en el manejo de la aplicación. (Web Based 

GIS Applications, n.d.) 

 

Lenguaje de Programación: 

Un lenguaje de programación es el que permite crear programas mediante 

un conjunto de instrucciones, operadores y reglas de sintaxis; es un sistema 

que permite que las máquinas se entiendan entre si y los humanos. (Open 

Courses, n.d.) 

 

Usuario (User): 

Un usuario es un individuo que usa una computadora, servicio, sistema 

operativo o cualquier sistema, se utiliza para clasificar y  asignar  diferentes 

privilegios, permisos a los que tiene acceso un usuario o grupo de usuarios, 

mediante esos privilegios los usuarios podrán interactuar o con el 

computador o con los programas instalados en este. (EcuRed, n.d.) 

 



 

 

58 

 

 

Workstation: 

Se refiere a un computador con características sofisticadas y diseñado 

especialmente para realizar tareas que demandan alto rendimiento, estas 

pueden ser de diseño gráfico, gestión de redes de Internet, aplicaciones de 

alto consumo, etc. (Ordenadores y Portátiles, n.d.)  

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/internet.html
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

Modalidad Bibliográfica 

“En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el sistema 

que se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido 

más específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de 

técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a 

aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación.” (López R. , n.d.) 

 

Para la presente investigación se utilizará la modalidad bibliográfica, ya que  

mayormente se utilizará fuentes bibliográficas en especial las encontradas en 

la web para recopilar la información que podrá ser útil en el desarrollo de la 

misma, para la investigación de campo a realizarse en las instituciones HUG 

y HCG, se llevará a cabo la creación de una guión de entrevista, mismo que 

será útil para la recolección de datos que permitan determinar en qué 
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condiciones se encuentran los sistemas de información hospitalarios 

implementados en cada una de estas entidades. 

 

Tipo de Investigación 

Investigación por el Alcance 

Investigación Descriptiva:  

“En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar 

un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores”. (Creadess, 2015) 

 

El tipo de investigación que se empleó para este proyecto fue por alcance 

específicamente el tipo descriptiva, ya que para efectuar el estudio 

descriptivo de los sistemas fue importante definir y detallar cómo se 

encuentran estructurados y de qué forma funcionan, por tanto la 

investigación descriptiva fue útil para el desarrollo de esta investigación. 
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Población 

“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.”  (Wigodski, n.d.) 

 

La población es el conjunto de objetos o personas que serán objetos de la 

investigación y que poseen una característica en común, para esta 

investigación la población consta de los jefes de sistemas de las instituciones 

HCG y HUG Ing. Jorge Falcones. 

 

Operacionalización de Variables 

 Los hospitales seleccionados para el estudio requieren potentes 

herramientas para el ingreso, procesamiento y almacenamiento de 

información relacionada al servicio de salud que brindan. 

 La rapidez de la atención y evaluación de información histórica 

dependen de la adecuada implementación de las herramientas de 

software de los HIS. 
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Variable Independiente 

 La demanda de atención de salud de la población y los objetivos de 

los hospitales involucrados determinan diferencias entre las 

herramientas de software implementadas en cada uno de ellos. 

 

 

Cuadro I 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

V. I.   

Demanda de 

atención. 

 

Estudio a 

entidades: 

HCG y HUG 

 

Servicio 

brindado y 

costos. 

 

Guión de 

entrevista 

aplicada a las 

instituciones.  

 

V. D.   

Herramientas de 

Software. 

 

Estudio a 

entidades: 

HCG y HUG 

. 

Demanda de 

equipos 

informáticos 

según la 

demanda de 

pacientes. 

 

Guión de 

entrevista 

aplicada a las 

instituciones. 
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V. D.   

Atención Eficaz y 

Eficiente. 

 

Estudio a 

entidades: 

HCG y HUG 

 

Herramientas 

tecnológicas y 

recurso humano. 

 

Guión de 

entrevista 

aplicada a las 

instituciones. 

Elaboración: María Fernanda Astudillo 
Fuente: María Fernanda Astudillo 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica 

“Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que 

se deriva de ellas.” (Sistema de Biblioteca, n.d.) 

 

Las técnicas a implementar en esta investigación es la entrevista. 

 

Entrevista: “La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto 

de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran 

medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en 

la misma”. (Ferrer, 2010) 

 

Instrumentos 

“Son los recursos de que puede valerse  el investigador para acercarse a los 

problemas y fenómenos, y extraer de ellos la información: formularios de 

papel, aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos 

http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/metodos_tecnicas_investigacion.php#12729985
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o información, sobre un problema o fenómeno determinado. Cuestionario, 

termómetro, escalas, ecosonogramas.” (Contreras, 2013) 

 

El instrumento que se utilizó en esta investigación es el guión de entrevista. 

 

Para elabora el guión de entrevista de esta investigación fue importante 

definir las preguntas centrales, aquellas que permitieran obtener la 

información relevante necesaria, a partir de las preguntas principales fueron 

apareciendo otras complementarias para poder entrar en detalle y recolectar 

la mayor información posible que permitiera definir el estado actual de los 

sistemas a nivel de software. 

 

Procedimientos de la Investigación 

El Problema: 

 Planteamiento del problema. 

 Situación del conflicto. 

 Causas y consecuencias. 

 Delimitación del problema. 

 Formulación del problema. 

 Evaluación del problema. 
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 Objetivos de la Investigación. 

 Alcance de la investigación. 

 Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco Teórico: 

 Antecedentes del estudio. 

 Fundamentación teórica. 

 Preguntas a contestarse. 

 Variables de la investigación. 

 Definiciones conceptuales. 

 

Metodología: 

 Modalidad de la investigación. 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación). 

 Operacionalización de variables. 

 Instrumentos de recolección de datos. 

 Procedimiento de la Investigación. 

 Recolección de la información. 

 Procesamiento y análisis. 
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 Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Marco Administrativo: 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 

Conclusiones Y Recomendaciones: 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 

Recolección de la Información 

Como se mencionó anteriormente la técnica que se utilizó para la 

investigación es la entrevista, se recolectó la información necesaria en la web 

de trabajos e investigaciones relacionadas a los HIS, adicional se realizó un 

guión de entrevista con el afán de obtener los datos que fueron necesarios 

para llevar a cabo este trabajo. 
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Procesamiento y Análisis 

Para la recolección de información en las instituciones se aplicó un guión de 

entrevista, una vez recolectados los datos se analizó las respuestas a cada 

pregunta para poder establecer las diferencias y similitudes entre los 

aspectos consultados en ambas instituciones. 

 

Proceso del Desarrollo  de la Investigación 

Para iniciar el desarrollo de la investigación propuesta se utilizó el método de 

la investigación bibliográfica, con esto se logró recopilar la información 

necesaria para poder determinar que son los HIS, cuál es su aporte dentro 

del sector de salud, como están compuestos y así poder acumular 

conocimientos básicos sobre estos sistemas para poder realizar estudio 

descriptivo de las herramientas de software que componen el sistemas de 

información de las instituciones HCG y HUG, así mismo fue importante la 

lectura sobre los aspectos técnicos referentes al software de los sistemas 

hospitalarios, tales como lenguajes de programación y manejadores de base 

de datos. 
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Adicional se aplicó la investigación bibliográfica para definir el marco legal de 

la investigación, dentro de los artículos mencionados en el presente trabajo 

se destaca la aprobación del formato de Historia Clínica Única y la 

aprobación del uso del estándar de interoperabilidad HL7 en Ecuador, ambos 

validados por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Una vez realizada la investigación bibliográfica se procedió a establecer la 

técnica y herramienta a utilizar para la recolección de la información que 

permitan desarrollar la investigación, para este caso se aplicó la técnica 

entrevista y la herramienta guión de entrevista, para este último  se 

estableció una lista de preguntas que fue validada y aprobada por el tutor de 

tesis, la misma fue aplicada a los jefes de sistemas de las instituciones 

involucradas. 

 

Para poder realizar las entrevistas en las instituciones HCG y HUG se 

consideró necesario formalizar un convenio con la Universidad de Guayaquil 

puesto que la información requerida para la investigación era confidencial, al 

no tener una respuesta positiva en cuanto al convenio se procedió a elaborar 

oficios formalizados por la Universidad de Guayaquil para que las entidades 

puedan facilitar al menos una parte de la  información que permitan realizar 

el estudio descriptivo a nivel de software de los HIS de ambas instituciones,  
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el oficio para el HUG se formalizó el día 9 de marzo del 2015 y fue entregado 

a la institución el día 9 de marzo del 2015, mientras que el oficio para el HCG 

se formalizó el día 18 de marzo del 2015 y fue entregada a la institución el 

día 19 de marzo del 2015 de esta manera se logró agendar las entrevistas 

para realizar la recopilación de la información, se realizaron cinco visitas a los 

departamentos de sistemas de cada entidad. 

 

Durante la entrevista se aplicó el guión de entrevista, se formuló la lista de 

preguntas previamente establecidas a los jefes de sistemas de ambas 

instituciones, gracias a esto se pudo cumplir con los objetivos específicos de 

la investigación los cuales se detallan a continuación: 

 

 Consultar en qué lenguaje de programación fueron desarrollados los 

sistemas y en qué ambiente corren. 

 Consultar cuales son las interfaces más relevantes de los sistemas. 

 Consultar si la Historia Clínica se ajusta al  formato aprobado por el 

Ministerio de Salud Pública. 

 Consultar si se implementaron estándares de interoperabilidad. 

 Consultar cómo y dónde se almacena la información de los pacientes, 

definir si existen manejadores de bases de datos. 
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 Consultar si existen planes de contingencia para salvaguardar la 

información que maneja el sistema de información. 

 Una vez analizada la información obtenida se logró cumplir con el 

objetivo general de la investigación el cual es “Efectuar un estudio 

descriptivo de las herramientas de Software que componen el sistema de 

Información de HUG y HCG estableciendo sus diferencias y similitudes”, 

a través del análisis de la información se pudo definir las conclusiones 

del trabajo de investigación y mediante estas se puede proponer 

recomendaciones finales. 

 

Cabe recalcar que cada una de las actividades mencionadas anteriormente 

se coordinaron y se ejecutaron dentro del tiempo detallado en el cronograma 

presentado en el marco administrativo. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

Gráfico 9 

Cronograma 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
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Presupuesto 

Para realizar este trabajo fue necesario contar con recursos para solventar 

los gastos que se generaron al realizar las distintas actividades. 

 

Cuadro II 

Cuadro de Ingresos del Proyecto 

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento propio $         450,00 

TOTAL DE INGRESO $         450,00 

Elaboración: María Fernanda Astudillo 
Fuente: María Fernanda Astudillo 

 

Cuadro III  

Cuadro de Egresos del Proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $          50.00 

Fotocopias 50.00 

Servicios de Internet 150.00 

Transporte 50.00 

Refrigerio 50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 100.00 

TOTAL DE EGRESOS $        450.00 

Elaboración: María Fernanda Astudillo 
Fuente: María Fernanda Astudillo 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Respuestas de la Guión de Entrevista 

1. ¿Cuenta con un HIS implementado en su institución o en proceso 

de implementación?, ¿Cómo se llama y qué empresa lo 

desarrollo? 

HUG: La institución cuenta con un Sistema de Información 

Hospitalario, el cual está compuesto por 32 módulos integrados y 

totalmente funcionales. El sistema como tal no cuenta con un nombre, 

dentro de la institución lo llaman Sistema Hospitalario y fue diseñado y 

creado por el personal de desarrollo de la propia institución. 

HCG: La institución cuenta con un Sistema de Información 

Hospitalario compuesto de 13 módulos además de un sistema de 

consulta de datos de pacientes. El sistema es llamado Sistema de 

Gestión Hospitalaria y el sistema de consulta de datos es llamado 

Intranet Corporativa, estos sistemas fueron diseñados y desarrollados 

por el personal del departamento de sistemas de la entidad. 

Análisis: Ambas instituciones cuentan con un sistema de información 

implementado, esto quiere decir que las entidades tienen 
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automatizadas las tareas que permiten su labor diaria. Adicional en 

ambos casos fue desarrollado por el personal del departamento de 

sistema, esto es favorable ya que para que el sistema funcione bajos 

las necesidades de cada institución es necesario tener el 

conocimiento de que es lo que requiere la misma y con qué recursos 

cuenta, con esto se puede realizar una adecuada implementación, 

otra parte importante es el recurso económico, al ser desarrollado por 

el propio personal de la institución se evita el gasto por la compra de 

un software a un proveedor externo.  

 

2. ¿El sistema de información funciona en ambiente web o es un 

sistema de escritorio? ¿Si es de escritorio en qué sistema 

operativo corre? 

HUG: El sistema funciona en ambiente de escritorio y corre solo en 

sistemas operativo Windows desde la versión XP en adelante, se 

encuentra implementado de forma correcta de acuerdo a las 

necesidades de la institución.   

HCG: El sistema funciona en ambiente web a través de la intranet de 

la institución, esta implementado correctamente para satisfacer las 

necesidades de la entidad. 

Análisis: Mientras en HUG el sistema corre en ambiente escritorio, en 

HCG el sistema se maneja en ambiente web. Los sistemas pueden 
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trabajar de forma adecuada en ambos ambientes mientras estén 

implementados correctamente y se realicen las respectivas 

actualizaciones a nivel de software y hardware. En ambos casos el 

acceso a la información es a través de usuario y contraseña por lo que 

se puede acceder a la misma desde cualquier estación de trabajo 

dentro de la institución, en caso de daño de los equipos no hay 

perdida de datos puesto que los mismos se encuentra en la base de 

datos desde donde son consultados por el sistema. 

 

3. ¿El sistema o componentes del sistema fueron desarrollados por 

un único proveedor externo, interno, participación mixta? 

HUG: El sistema de información fue desarrollado por el personal de 

desarrollo de la institución basándose en las necesidades de la 

misma. 

HCG: El sistema de información fue desarrollado por el personal 

interno tomando en cuenta los requerimientos de la entidad. 

Análisis: En ambos casos el departamento de sistemas fue el 

encargado del diseño y desarrollo de la herramienta.  El personal de 

sistemas al ser el encargado de desarrollar e implementar las 

herramientas para mejorar la atención a los usuarios debe estar en 

constante actualización y en base a los recursos de cada institución 

deberá mantener actualizadas las herramientas y recursos para que 
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los sistemas funciones adecuadamente, al ser parte de las entidades 

de salud cuentan con un conocimiento en esta área que les permite 

elaborar herramientas de fácil uso para los usuarios ya que están 

familiarizados con las actividades que estos realizan día a día. 

 

4. ¿Al sistema actual se le realiza actualizaciones, especificar 

frecuencia? 

HUG: Al sistema se le realizan actualizaciones según las necesidades 

de la institución, estas se dan una vez al mes en promedio. Por lo 

general las actualizaciones son de cambio de información, por ejemplo 

cambio de nombre de etiquetas, aumento de campos de ingreso de 

datos, etc. 

HCG: Las actualizaciones se realizan según las necesidades de la 

institución no hay un promedio definido puesto que existen meses en 

los que se realizan varias actualizaciones, mientras que en otros no se 

realizan. Las actualizaciones que se realizan son en su mayoría por 

requerimientos de nuevos campos o módulos que mejoran la 

eficiencia de la herramienta. 

Análisis: Las actualizaciones las realiza  el departamento de sistemas 

de cada institución y las mismas se realizan de acuerdo a sus 

necesidades. Las actualizaciones son necesarias para el 

mejoramiento del sistemas, adicional a los cambios solicitados por la 
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entidad deberían realizarse actualizaciones en pos de mantener un 

sistema de información eficaz y eficiente. 

 

5. ¿El proveedor le ha requerido realizar actualizaciones, acciones 

correctivas o reparaciones del sistema en horarios de alta, baja 

demanda? ¿Se verifica que las acciones correctivas surjan 

efecto? 

HUG: Cuando el sistema necesita actualizaciones se las realiza en 

ambiente de prueba antes de pasar a producción de esta forma no 

afecta el normal proceso del sistema, de estas se encargan los 

desarrolladores del departamento de sistemas y realizan las 

verificaciones correspondientes para que las actualizaciones o 

correcciones funcionen adecuadamente. 

HCG: El personal de sistemas que es el encargado de realizar las 

actualizaciones, acciones correctivas y reparaciones realiza las 

actividades en ambiente de prueba, las mismas se realizan en la 

noche en su totalidad puesto que es el momento en el que existe 

menos demanda, el personal de sistemas así mismo se encarga de 

realizar el seguimiento para verificar el normal funcionamiento del 

sistema de información. 

Análisis: Las instituciones realizan las actualizaciones en horario 

nocturno y el respectivo seguimiento para corroborar la efectividad de 
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los cambios. La implementación de actualizaciones o correctivos al 

sistema se deben realizar en horario de baja demanda para afectar lo 

menos posible el flujo de la información, así mismo se debe  

corroborar el normal funcionamiento del sistema luego de los cambios 

realizados. En caso de ocurrir inconvenientes se debe tomar las 

acciones correctivas de forma inmediata, por ejemplo si durante la 

implementación ocurre perdida de información se debe verificar que 

cantidad fue afectada y realizar las acciones que permitan recuperarla.  

 

6. ¿En qué lenguaje fue desarrollado el sistema? 

HUG: El sistema fue desarrollado en lenguaje Visual Basic.NET. 

HCG: El sistema fue desarrollado en lenguaje PHP 4. 

Análisis: Las entidades fueron creadas en lenguajes de programación 

diferentes. Visual Basic.NET es un lenguaje orientado a objetos y al 

desarrollo de aplicación de escritorio; PHP es un lenguaje 

multiplataforma orientado al desarrollo de aplicaciones web, es 

gratuito, su instalación y sintaxis es sencilla, tiene capacidad de 

conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se usan 

en la actualidad; El uso de uno u otro lenguaje de programación 

depende de los requerimientos de la aplicación a desarrollar, otro 

aspecto a valorar es el presupuesto ya que Visual Basic.NET requiere 

de licencia mientras que PHP es gratuita, así mismo el nivel de 
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conocimiento es importante y para este punto el lenguaje PHP utiliza 

una sintaxis más sencilla por lo que es más sencillo de aprender. 

 

7. ¿Existen módulos independientes como por ejemplo sistemas 

expertos para laboratorios, etc.? ¿Cuáles son? ¿De contar con 

módulos independientes, en qué lenguaje fueron desarrollados y 

cómo se conectan con el sistema principal? 

HUG: La institución cuenta con sistema experto en laboratorio llamado 

“XOMA”, el sistema está a cargo del consorcio ZyUMED quienes leen 

mediante servicios web los datos de admisiones y la almacenan en 

una base de datos independiente. 

HCG: La institución cuenta actualmente con un sistema experto en 

laboratorio llamado “Infinity”, el proveedor es Roche y trabaja con base 

de datos SQL Server. 

Análisis: En ambos casos las instituciones cuentan con sistemas 

expertos de laboratorio los cuales cuentan con base de datos propia y 

son proporcionados por proveedores externos. En su gran mayoría los 

sistemas de apoyo son desarrollados por grandes empresas debido a 

su complejidad puesto que los sistemas deben sincronizarse con 

equipos médicos, los proveedores en su mayoría además de 

proporcionar el software ofrecen los equipos médicos para una mejor 

utilización de recursos.  
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8. ¿La historia clínica está basada en el formato planteado y 

aprobado por el MSP vigente?  

HUG: La institución al pertenecer al Ministerio de Salud Pública se 

basa en el formato único de Historia Clínica, hasta el momento llevan 

implementadas 25 de 50 hojas de datos. 

HCG: La institución no se rige al formato planteado por el MSP, 

cuentan con su propio formato de Historia Clínica. 

Análisis: Mientras que HCG no se acoge al formato de Historia 

Clínica Única, HUG si se rige al mismo. El formato de Historia Clínica 

Única a pesar de haber sido aprobado por el Ministerio de Salud 

Pública no se implementa en todas las instituciones, esto no es 

correcto ya que se debe manejar un solo formato para la correcta 

administración de datos de los pacientes indiferentemente de la 

unidad hospitalaria a la que asista.  

 

9. ¿Qué Base de Datos utiliza el Sistema de Información? ¿Cuántas 

Bases de Datos utilizan? 

HUG: La entidad utiliza para el sistema de información Base de Datos 

MySQL 2008. Para el sistema de información se utiliza una sola base 

de datos, su tamaño es de 45 GB. 
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HCG: El sistema utiliza Base de Datos Oracle 10G, será actualizada 

tentativamente en mayo por la versión 11G. Para el sistema de 

información se utiliza una sola base de datos. 

Análisis: En ambos casos se maneja una sola base de datos para el 

almacenamiento de la información que maneja el sistema. en la 

mayoría de las instituciones sean estas de salud u otras, manejan 

varias bases de datos pero cada una de ellas tiene su uso propio, por 

ejemplo en este caso se utiliza una base de datos netamente para 

almacenar la información de los pacientes.  

 

10. ¿Existen respaldos de la información? ¿Cómo realizan el 

respaldo? ¿Los respaldos se almacenan interna o externamente? 

HUG: Los respaldos de la información se realizan automáticamente 

mediante una tarea programada dos veces al día a las 6am y 6pm, 

estos respaldos se almacenan en un disco duro (1 TB) dentro de la 

misma institución, no realizan respaldos externos. 

HCG: Los respaldos de la información se realizan mediante una 

unidad de cinta, los datos se almacenan en cintas magnéticas cada 

quince días  de forma automática, así mismo se realizan respaldos 

trimestrales y anuales, estos son entregados en  Gerencia General 

donde son almacenados. 

 



 

 

83 

 

 

Análisis: En ambas instituciones se realizan respaldo y son 

almacenados dentro  la misma institución. Los respaldos de 

información son un requisito importante a nivel de sistemas ya que 

siempre existe el riesgo de pérdida de información y los respaldos 

pasan a ser una solución al problema, para más seguridad los 

respaldos se deberían almacenar externamente porque de ocurrir un 

siniestro en el lugar donde son almacenados los datos y los 

respectivos respaldos existiría la perdida de información total. En el 

caso de las cintas magnéticas aún son una solución de 

almacenamiento masivo común por su bajo costo, además es menos 

propensa a los fallos mecánicos y pérdida de datos que los discos 

duros; por otro lado los discos duros han abaratado sus costos por lo 

que son una opción favorable debido a la velocidad de lectura y 

escritura, a diferencia de las cintas magnéticas que son menos 

veloces debido a que no soporta el acceso aleatorio a los datos. 

 

11. ¿Manejan planes de contingencia? ¿Puede indicar cuáles son? 

HUG: La institución no cuenta con planes de contingencia, en caso de 

darse un inconveniente con el sistema no existe un plan a seguir, no 

hay una base de respaldo. 
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HCG: La institución cuenta con una base de datos de respaldo, en 

caso de ocurrir un incidente con la base de producción existe la copia 

con los datos actualizados de esta forma el sistema no dejará de 

funcionar. 

Análisis: El HUG no cuenta con planes de contingencia, mientras que 

en HCG cuentan con una base de respaldo en caso de emergencia. 

Es necesario establecer planes de contingencia debido a la necesidad 

de mantener el continuo funcionamiento del sistema, se debe analizar 

posibles riesgos, establecer acciones a tomar, realizar simulacros de 

prueba para comprobar que las acciones propuestas son las 

necesarias y adecuadas. 

 

12. ¿Qué tipos de usuarios acceden al sistema? 

HUG: Los usuarios que acceden al sistema son los empleados de la 

institución, doctores, enfermeras, personal administrativo, personal de 

sistema, etc. 

HCG: Al sistema acceden el personal de la institución, tales como 

médicos, enfermeras, etc. 

Análisis: Los usuarios del sistema son aquellos que tienen acceso al 

mismo y como los sistemas de información manejan  además de los 

datos clínicos de los pacientes la parte administrativa y contable es 

lógico que sea usado por el personal médico y administrativo. 
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13. ¿Existen políticas de acceso a la información? 

HUG: Los usuarios acceden al sistema por medio de roles, quiere 

decir que cada usuario tiene sus permisos según sus necesidades. 

HCG: El acceso a la información está restringido por los permisos que 

se asignan a cada usuario. 

Análisis: El manejo de la información de los pacientes es delicado 

puesto que se trata de datos confidenciales, por esta razón el acceso 

a la misma está restringida y solo puede ser consultada por el 

personal autorizado, mediante la asignación de roles se puede 

determinar que usuarios puede acceder a que información que se 

encuentre en el sistema. 

 

14. ¿El sistema fue implementado bajo alguna norma o estándar? 

¿De utilizar estándares indicar cuál o cuáles fueron utilizados? 

HUG: El sistema no cuenta con normas o estándares de integración 

de la información. 

HCG: El sistema de información no cuenta con estándares 

implementados, pero el sistema de laboratorio que le proporciona el 

proveedor Roche tiene implementado el estándar HL7.  

Análisis: En cuanto a sistemas de información en ambos casos 

carecen de normas o estándares implementados. Los estándares 

facilitan el intercambio de información clínica que fluye por los 
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sistemas de información, optimizan la transferencia de datos y gracias 

a ello se  mejora la atención en salud, en nuestro país la institución 

Roche ha logrado implementar el estándar HL7 en su sistema de 

información de laboratorio siendo el primero en el país. 

 

15. ¿De presentar problemas de funcionamiento el sistema, qué 

medidas se toman? 

HUG: De presentar problemas el sistema, el encargado de dar soporte 

y seguimiento es el personal de sistemas de la institución. 

HCG: Cuando el sistema presenta problemas de funcionamiento el 

departamento de sistemas es el encargado de dar soporte y 

seguimiento. 

Análisis: El personal de sistemas al ser el encargado del desarrollo y 

actualización  del sistema de información debe dar soporte en caso de 

que el mismo presente problemas en su funcionamiento. 

 

16. ¿Existen planes para reemplazar el sistema actual? 

HUG: No existen planes para remplazar el sistema actual, solo se 

contemplan actualizaciones. 

HCG: No se ha considerado remplazar el sistema, actualmente se 

realizan actualizaciones. 
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Análisis: En ambas instituciones está descartada la implementación 

de un nuevo sistema de información, solo se consideran las 

actualizaciones. Mientras el sistema funcione de forma eficaz y 

eficiente no es necesario que sea remplazado para ello el personal 

encargado deberá mantener actualizado el mismo de acuerdo a los 

recursos y necesidades.  

 

17. ¿Permiten al personal asistencial el acceso por VPN a 

aplicaciones del HIS? 

HUG: El acceso por VPN solo está autorizado para el personal de 

sistemas, para los demás usuarios el acceso está restringido. 

HCG: En la institución no se realiza acceso por VPN. 

Análisis: En ambas instituciones se encuentra denegado el acceso 

por VPN a los usuarios solo en el caso del Hospital Universitario es 

usado por el personal de sistemas. Debido a que los sistemas 

hospitalarios manejan información confidencial es difícil el acceso 

desde el exterior pues siempre existe el riesgo de que acceda 

personal no autorizado, por ello las instituciones evitan el facilitar este 

recurso a los usuarios. 
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Estado Actual del Sistema de Información de HUG 

Actualmente el sistema de información que maneja el Hospital Universitario 

es local, no cuenta con un nombre oficial y es llamado Sistema Hospitalario 

por los usuarios, está dividido en 32 módulos debidamente integrados y cada 

uno cuenta con su icono de acceso. 

 

Los módulos implementados y que se encuentran 100% operativos son: 

 Módulo de Hospitalización 

 Módulo de Emergencia 

 Módulo de Enfermería 

 Módulo de Consulta Externa (RDACCA) 

 Módulo de Producción 

 Módulo de Endoscopía 

 Módulo de Laboratorio 

 Módulo de Imágenes 

 Módulo de Patología 

 Módulo de signos vitales 

 Módulo de Generación de turnos 

 Módulo Visor de turnos 

 Módulo de Farmacia (Dispensación de medicina) 
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 Módulo Financiero  Bodega y Farmacia 

 Módulo de Planificación de Compras 

 Módulo de Contracheques 

 Módulo de Facturación 

 Módulo de Supervisión de Caja 

 Módulo de Inventarios por Áreas 

 Módulo de Talento Humano 

 Módulo de Mantenimiento 

 Módulo Financiero Pedidos y Requisiciones 

 Módulo Financiero Órdenes de compra 

 Módulo de Ficha Ocupacional 

 Módulo de Descargos de materiales 

 Módulo de Generación de permisos 

 Módulo de Reservación de Quirófanos 

 Módulo de PostOperatorio 

 Módulo de Auditoría 

 Módulo de Convenios 

 Módulo de Vigilancia Epidemiológica 

 Módulo de Reportes Estadísticos 
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Las pantallas de los principales módulos del Sistema se detallan a 

continuación: 

 

 
Gráfico 10 

Módulo de Hospitalización del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 11 

Módulo de Enfermería del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 
 

Gráfico 12 
Módulo de Admisiones del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 13 
Módulo de Consulta Externa del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 
 

Gráfico 14 
Atención por Consulta Externa del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 15 
Módulo de Hospitalización del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 
 

Gráfico 16 
Módulo Post Operatorio del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 17 
Record Post Operatorio, Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 
 

Gráfico 18 
Módulo de Bodega del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 19 
Módulo de Egreso de Bodega del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 
 

Gráfico 20 
Módulo Laboratorio del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 



 

 

96 

 

 

Gráfico 21 
Módulo de Inventario del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 
 

Gráfico 22 
Reporte de Saldos, Sistema de Información del  HUG 

 

 Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino  
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 23 
Módulo de Inventario de Medicinas del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

Gráfico 24 

Módulo de Reservación de Quirófanos Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 25 

Módulo de Estadística del Sistema de Información del  HUG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 
 

Gráfico 26 
Pantalla Principal del Sistema de Laboratorio “XOMA” 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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El sistema de información fue desarrollado por el personal de sistemas de la 

institución, funciona en ambiente de escritorio, corre en sistema operativo 

Windows desde la versión XP en adelante y fue desarrollado en lenguaje 

Visual Basic.NET. Las actualizaciones están a cargo del personal de 

sistemas y se realizan de acuerdo a las necesidades de la institución, en 

promedio se realiza una al mes, las mismas se realizan en ambiente de 

pruebas y luego se migra a producción en horario de baja demanda para no 

afectar el normal funcionamiento del sistema, el seguimiento de la correcta 

migración así como la ejecución de correctivos, soporte a usuarios y 

capacitación sobre el sistema es llevada a cabo también por el personal de 

sistemas de la entidad.  

 

El Hospital Universitario pertenece al MSP por este motivo se basa en el 

formato único de Historia Clínica aprobado por esta entidad, hasta el 

momento llevan implementadas 25 de 50 hojas de datos quiere decir que se 

encuentra implementada en un 50% en el sistema, aún existen  hojas 

clínicas que se manejan manualmente debido a su uso, por ejemplo las hojas 

que se utilizan en las intervenciones quirúrgicas que son llenadas en el 

momento de realizar la misma. 

 

La institución utiliza para el sistema de información una sola Base de Datos 

la cual es MySQL 2008 con un tamaño de 45 GB.  Los respaldos de la 
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información se realizan automáticamente mediante una tarea programada 

dos veces al día a las 6am y 6pm, estos respaldos se almacenan en un disco 

duro de 1 TB y permanecen dentro de la misma institución, no se realizan 

respaldos externos.  

 

La institución no cuenta con planes de contingencia, en caso de haber un 

fallo en el sistema no cuentan con base de respaldo para el continuo 

funcionamiento del mismo. El acceso por VPN solo está autorizado para el 

personal de sistemas quienes lo utilizan también para dar soporte 

remotamente, para los demás usuarios el acceso está restringido. 

 

Aunque existe un documento en el cual el MSP establece el uso del estándar 

HL7 como obligatorio en todas las instituciones del Sistema Nacional de 

Salud, el Hospital Universitario no se acoge a este debido a una sección que 

indica que exime el uso de esta norma a los sistemas que están aprobados 

por la institución, por lo que instituciones que empiecen con un nuevo 

sistema desde cero si se deben acogerse. 

 

La institución cuenta con sistema de laboratorio llamado “XOMA”, el mismo 

está a cargo de un proveedor llamado ZyUMED quienes por medio de 

servicios web leen los datos de admisiones y almacenan la información en 
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una base de datos de su propiedad. Todas las actualizaciones y 

eventualidades que presente el sistema están a cargo del proveedor.  

 

Los usuarios que acceden al sistema son los empleados de la institución, 

doctores, enfermeras, personal administrativo, personal de sistema, etc., 

ellos acceden al mismo por medio de roles y asignaciones, quiere decir que 

cada usuario tiene asignado los permisos para ingresar a los módulos que le 

competen según sus actividades y necesidades. 

 

El manejo de agendamiento y recetas se maneja por medio del sistema, así 

como actividades administrativas y contables, los usuarios son creados por el 

personal de recursos humanos mediante una aplicación que le permite la 

asignación de roles y permisos, el cambio de clave se solicita 

automáticamente cada tres meses, existen alrededor de 600 usuarios siendo 

300 los más recurrentes. 
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Estado Actual del Sistema de Información de HCG 

Actualmente la institución cuenta con un sistema de información compuesto 

de 13 módulos implementados e integrados adecuadamente. Los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Ingresos Hospitalarios 

 Servicios Hospitalarios 

 Módulo General 

 Recursos Humanos 

 Registro del Tumor 

 Adquisiciones 

 Inventarios 

 Exoneraciones 

 Control Estadísticos 

 Créditos y Cobranzas 

 Facturación 

 Financiero Contable 

 Activos Fijos 
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Gráfico 27 
Pantalla Principal del Sistema de Información de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

Complementando el sistema de información existe la Intranet Institucional, 

esta permite mostrar de una manera organizada en páginas, mediante link 

relacionados,  toda la información del paciente, desde su primera visita al 

hospital, hasta su último dato generado en los diferentes servicios que ofrece 

la institución. 

 

Se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 Pacientes 

 Historia Clínica 

 Servicios Hospitalarios 

 Servicios Administrativos 
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 Información Financiera 

 

 Servicios 

 Servicios Hospitalarios 

 Medicamentos 

 

 Comunidad 

 Generales 

 Sociales 

 

Gráfico 28 
Pantalla Principal de la Intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 
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Gráfico 29 
Pantalla de Historia Clínica de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

Contempla toda la información clínica del paciente, generada en las 

diferentes áreas de la institución. 

 

Los componentes que la conforman son: 

  Datos demográficos 

  Anamnesis y Antecedentes Médicos 

  Diagnóstico 

  Hoja de Evolución 
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  Ingresos Hospitalarios 

  Altas Hospitalarias 

  Record Operatorio 

  Informes Patológicos 

  Informes Citológicos 

  Informes Endoscópicos 

  Informes Radiológicos 

  Informes Cardiológico 

  Informes Medicina Nuclear 

  Tratamiento de Quimioterapia 

  Cuidados Paliativos 

  Exámenes de Laboratorio 

  Informes Colposcópicos  
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Gráfico 30 
Pantalla Datos Demográficos de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

 

Gráfico 31 
Pantalla Anamnesis y Antecedentes Médicos de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 
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Gráfico 32 
Pantalla Diagnóstico de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

 

Gráfico 33 
Pantalla Hoja de Evolución de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 
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Gráfico 34 
Pantalla Ingresos Hospitalarios de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

 

Gráfico 35 
Pantalla Altas Hospitalarias de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 
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Gráfico 36 
Pantalla Record Operatorio de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

 

Gráfico 37 
Pantalla Informes Patológicos de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 
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Gráfico 38 
Pantalla Informes Radiológicos de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

 

Gráfico 39 
Pantalla Tratamiento de Quimioterapia de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 
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Gráfico 40 
Pantalla Exámenes de Laboratorio de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

Servicios Hospitalarios 

Agrupa la información de los Servicios Hospitalarios brindados al paciente. 

 Recetas 

 Proforma de Servicios 
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Gráfico 41 
Pantalla Recetas de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

 

Gráfico 42 
Pantalla Proforma de Servicios de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 
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Gráfico 43 

Pantalla Ingreso de Datos Iniciales Parte 1 de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

 

Gráfico 44 
Pantalla Ingreso de Datos Iniciales Parte 2 de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 
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Gráfico 45 
Pantallas Ingreso de Datos Anamnesis de la intranet de HCG 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 

 

 

Gráfico 46 
Pantalla Inicio del Sistema de Laboratorio “Infinite” 

 

Elaboración: Ma. Fernanda Astudillo Aquino 
Fuente: HCG 
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El sistema de información así como el sistema de consulta de datos de 

pacientes que es llamado Intranet Corporativa fue desarrollado por el 

departamento de sistemas de la institución en lenguaje PHP 4 y corre en 

ambiente web. Las actualizaciones se realizan de acuerdo a las necesidades 

de la entidad y las realiza el personal de sistemas de la institución, no hay un 

promedio definido puesto que existen meses en los que se realizan varias 

actualizaciones mientras que existen otros en los que no se realiza ninguna. 

 

Las acciones correctivas y actualizaciones se realizan en ambiente de 

pruebas, estas se realizan en su totalidad por la noche puesto que es el 

momento en el que existe menos demanda, el personal de sistemas así 

mismo se encarga de realizar el seguimiento para verificar la correcta 

actualización de información, soporte a usuarios, capacitaciones, etc. La 

Historia Clínica no se rige al formato planteado y aprobado por el Ministerio 

de Salud, la entidad cuenta con su propio formato. 

 

El sistema trabaja con una sola base de datos Oracle 10G, se estima que en 

los próximos meses sea remplazado por la versión 11G. Los respaldos se 

realizan por medio de una unidad de cinta, la cual genera los respaldos de 

forma automática cada quince días, trimestralmente y anualmente, los datos 

son almacenados en cintas magnéticas y las mismas son entregadas a 

Gerencia General donde se almacenan.  
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La institución no cuenta con planes de contingencia, pero en caso de 

presentar problemas la base de datos de producción, existe una réplica que 

esta lista para trabajar en perfectas condiciones con la información completa 

e integra. La institución cuenta con sucursales dentro del país, estas acceden 

al sistema por medio de la matriz ya sea para consulta o para ingreso de 

registros. 

 

El sistema de información no cuenta con estándares implementados aunque 

el sistema experto de laboratorio si está basado en el estándar HL7, dentro 

de la planificación de la institución se encuentra prevista la implementación 

de otros sistemas proporcionados por proveedores externos que cuenten con 

el estándar HL7 entre ellos el sistema de gestión radiológica.  

 

La entidad cuenta con un sistema de laboratorio experto llamado “Infinity” 

que es proporcionado por el proveedor Roche, el mismo entro en producción 

en marzo del presente año el proveedor es el encargado de los equipos y el 

software requerido para que funcione correctamente, el sistema funciona con 

base de datos SQL Server y cuenta con base de datos independiente. Todas 

las actualizaciones y eventualidades que presente el sistema están a cargo 

del proveedor.  
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Los usuarios que acceden al sistema son el personal de la institución y el 

acceso a la información está restringido por los permisos que se asignan a 

cada usuario, en la institución no se realiza acceso por VPN. El manejo de 

agendamiento y recetas se da de forma manual en la actualidad, se estima 

que en los próximos meses se implemente un sistema de agendamiento 

mismo que será proporcionado por un proveedor externo. 

 

Actualmente las imágenes médicas de los pacientes son almacenados en 

placas puesto que no se encuentra implementado un RIS/PACS, se prevé 

que en los próximos meses sea implementado un sistema para el manejo, 

administración y almacenamiento de los exámenes imagenológicos, ya que 

esta institución al brindar atención de tercer nivel necesita este tipo de 

tecnología, por esta razón se encuentra en  proceso de actualización de 

software para automatizar las tareas y brindar un mejor servicio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez finalizada la investigación en base a la información recopilada 

mediante la entrevista, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 Los sistemas de Información hospitalarios implementados en las 

instituciones HUG y HCG, cuentan con diferentes características en 

aspectos como lenguaje de programación en los que fueron 

desarrollados, ambiente en el que funcionan,  ya que tienen diferentes 

objetivos por tanto fueron creados en base a las necesidades de cada 

entidad y permiten que las mismas cumplan con su labor diaria. 

 

 En ambas entidades los HIS fueron desarrollados por el personal del 

departamento de sistemas, así mismo ellos son los encargados de las 

actualizaciones, correcciones y capacitaciones. 

 

 Una de las instituciones (SIHUG) cuenta con la Historia Clínica 

ajustada al formato aprobado por el MSP y se encuentran 
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implementándolas en el sistema llevado hasta el momento un 50 % 

del total, mientras que la otra entidad no se ajusta al formato. 

 

 Ambas instituciones manejan una sola base de datos para almacenar 

y administrar la información que genera el sistema de información y el 

acceso a los datos se da por medio de usuarios con asignaciones de 

roles. 

 

 Según los entrevistados ambas instituciones cuentan con LIS 

implementados y proporcionados por proveedores externos, mismos 

que se encargan de las actualizaciones y correcciones al sistema 

puesto que son los únicos autorizados a realizar estas tareas. 

 

 Según los entrevistados los HIS no cuentan con estándares de 

interoperabilidad de salud implementados, en el caso del HCU 

cuentan con un LIS que si tiene implementado el estándar HL7. 

 

 Según los entrevistados no existen planes de contingencia en SIHUG 

mientras que en HCG existe respaldo de la base de datos total y se 

encuentra actualizada  para ser utilizada en caso de emergencia. 
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Recomendaciones 

Para concluir este trabajo investigativo se analiza toda la información  

obtenida y se proponen las recomendaciones detalladas a continuación: 

 Se recomienda el uso de estándares de interoperabilidad en ambas 

instituciones ya que los mismos facilitan el intercambio de información, 

además estos ayudan a reducir errores médicos y por tanto se 

incrementa la seguridad de los pacientes, en nuestro país el Ministerio 

de Salud Pública aprobó el uso del estándar HL7 en todas las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, sin embargo hasta el 

momento solo existe evidencia del uso del mismo en el LIS llamado 

“Infinity” que es propiedad de Roche. 

 

 Se deberían establecer planes de contingencia en cada hospital, ya 

que, las contingencias se vuelven un problema si no existe un plan a 

seguir cuando ocurren, es importante definir acciones preventivas en 

caso de que se presenten inconvenientes con respecto al 

funcionamiento de los sistemas. Por ejemplo qué acciones tomarían 

en caso de que el HIS deje de funcionar debido a un error en la 

codificación que no fue detectado a tiempo, qué acciones tomarían si 

se propaga un virus dentro de la institución, qué medidas se tomarían 
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si personal no autorizado accede al sistema, estas y otras 

eventualidades se pueden presentar y si no existen planes de 

contingencia existe el riesgo de que los sistemas dejen  de funcionar o 

afecte en parte su normal funcionamiento. 

 

 Las entidades realizan respaldos pero los mismos se mantienen 

almacenadas internamente, esto puede ser un punto vulnerable en 

caso de que ocurra un siniestro ya que se perdería la información en 

su totalidad, por tanto se recomienda el almacenamiento externo de 

estos respaldos. 

 

 De las dos instituciones solo una se ajusta al formato de HC única 

(SIHUG), por tanto se recomienda que ambas instituciones de salud 

apliquen este formato, ya que para elaborar el mismo se llevó a cabo 

un estudio minucioso por parte del Consejo Nacional de Salud. 

 

 Se propone estudiar el mercado para la adquisición de nuevos 

sistemas que posean estándares de interoperabilidad así como otras 

características que permitan a las instituciones mejorar la eficiencia y 

eficacia del servicio así como la correcta toma de decisiones, para la 

adecuada elección se necesita de un equipo multidisciplinario formado 

por un miembro del personal administrativo, departamento de 
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sistemas, así como la participación de un doctor y una enfermera, ya 

que los mismos son los que pueden determinar en conjunto cual es la 

mejor opción. 

 

 A partir de esta investigación se propone el análisis de otros HIS 

dentro del país, nuestra universidad por medio de PROMEINFO y 

trabajos de tesis pueden realizar un estudio de cuáles son los 

sistemas más estables y robustos, estableciendo indicadores de este 

tipo de sistemas de información hospitalario en Ecuador 

(benchmarking), otro tema a proponer sería evaluar a nivel de 

proveedores quienes ofrecen un mejor LIS o RIS/PACS debido a la 

demanda de estos sistemas a nivel de instituciones públicas y 

privadas, pudiendo incluso crearse publicaciones periódicas que 

reflejen al evolución y mejoras de los sistemas de información en la 

red de hospitales del Ecuador. 
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ANEXOS 

Guión de Entrevista 

El guión de entrevista será aplicado al personal de sistemas de las entidades 

HCG y HUG. Las preguntas establecidas son: 

1. ¿Cuenta con un HIS implementado en su institución o en proceso de 

implementación?, ¿Cómo se llama y qué empresa lo desarrollo? 

2. ¿El sistema de información funciona en ambiente web o es un sistema 

de escritorio? ¿Si es de escritorio en qué sistema operativo corre? 

3. ¿El sistema o componentes del sistema fueron desarrollados por un 

único proveedor externo, interno, participación mixta? 

4. ¿Al sistema actual se le realiza actualizaciones, especificar 

frecuencia? 

5. ¿El proveedor le ha requerido realizar actualizaciones, acciones 

correctivas o reparaciones del sistema en horarios de alta, baja 

demanda? ¿Se verifica que las acciones correctivas surjan efecto? 

6. ¿En qué lenguaje fue desarrollado el sistema? 

7. ¿Existen módulos independientes como por ejemplo sistemas 

expertos para laboratorios, etc.? ¿Cuáles son? ¿De contar con 

módulos independientes, en qué lenguaje fueron desarrollados y cómo 

se conectan con el sistema principal? 
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8. ¿La historia clínica está basada en el formato planteado y aprobado 

por el MSP vigente?  

9. ¿Qué base de datos utiliza? ¿Cuántas bases de datos utilizan? 

10. ¿Existen respaldos de la información? ¿Cómo realizan el respaldo? 

¿Los respaldos se almacenan interna o externamente? 

11. ¿Manejan planes de contingencia? ¿Puede indicar cuáles son? 

12. ¿Qué tipos de usuarios acceden al sistema? 

13. ¿Existen políticas de acceso a la información? 

14. ¿El sistema fue implementado bajo alguna norma o estándar? ¿De 

utilizar estándares indicar cuál o cuáles fueron utilizados? 

15. ¿De presentar problemas de funcionamiento el sistema, qué medidas 

se toman? 

16. ¿Existen planes para reemplazar el sistema actual? 

17. ¿Permiten al personal asistencial el acceso por VPN a aplicaciones 

del HIS? 


