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RESUMEN 
 

 

 

La historia clínica electrónica es muy importante para el ser humano porque en 

ella consiste todo un expediente o historia clínica sobre el paciente. Gracias a 

los avances tecnológicos  informáticos y sin duda alguna en la área médica  

hoy en día en algunas instituciones médicas los registros ya no se realizan 

manualmente en papeles,  en la actualidad cuentan con sistemas que realizan 

registros de un paciente de forma digitalizada con el fin de intercambiar 

información y tener  interoperabilidad en diferentes instituciones sanitarias. 

La tecnología de la información  y la comunicación (TIC) juega un papel 

importante para el sistema historial clínico electrónico. 

El presente trabajo de graduación, realiza el análisis de las capacidades del 

hospital universitario en base a los criterios de certificación de tecnología de la 

información de la salud para la aplicación de la historia clínica electrónica 

(EHR), es decir según las exigencias de la norma 45 CFR parte 170 sub parte 

C.  

 
Para el análisis fue necesario el entendimiento de la norma 45 CFR parte 170 

sub parte C, la misma que se detalla en el marco teórico. Una vez entendida la 

norma se establece la aplicabilidad, lo cual define que si es posible realizar el 

análisis comparativo de las capacidades del hospital universitario. Con éste 

propósito se realiza un gráfico explicativo en el cual se destaca se debe 

trabajar como un EHR módulos, por cuanto se considera que el hospital 

universitario cumple con al menos una de las exigencias de la norma. 
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Así mismo se destaca que las capacidades del sistema de salud público del 

ecuador las establece el ministerio de salud a través de sus organismos 

pertinentes, en éste caso en la implementación de la historia clínica única, la 

misma que consta de dieciocho formularios y dos anexos. 

 
Una vez realizada esta introducción se define la importancia de partir de la 

evaluación de las capacidades que tiene el Hospital Universitario, frente a las 

que establece el ministerio para todas las instituciones del sistema de salud 

público, con la aplicación de la historia clínica única. 

 

El resultado de éste análisis demuestra que: los dieciocho formularios y dos 

anexos definidos por el ministerio de salud pública MSP, corresponden a 168 

títulos, de los cuales el hospital universitario ha implementado 118 títulos, lo 

que corresponde a una capacidad de 70% (setenta por ciento), faltando por 

desarrollar un 30% (treinta por ciento) a fin de cumplir con lo establecido por el 

MSP. 

 

Seguidamente se detallan los recursos (software, hardware, personal, etc) con 

que cuenta el hospital universitario para haber alcanzado el 70% de la 

implementación de la historia clínica única, lo cual se traduce en las 

capacidades que han sido desarrolladas en los diferentes proyectos 

tecnológicos. 

 
A continuación se detallan los criterios generales de certificación historia clínica 

electrónica (EHR) y luego se realiza un estudio comparativo para establecer las 
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capacidades del hospital universitario en este componente, el mismo que da 

como resultado una capacidad del 88%. 

 

Seguidamente  se detallan los criterios de certificación específicos diseñados 

para la forma ambulatoria y luego se realiza un estudio comparativo para 

establecer las capacidades para cumplir con los criterios de certificación 

específicos diseñados para la forma ambulatoria, el mismo que da como 

resultado una capacidad del 64%. 

Luego se detallan los criterios de certificación específicos para los EHR 

diseñados para un contexto hospitalario y se realiza un estudio comparativo 

para establecer las capacidades para cumplir con los criterios de certificación 

específicos para los EHR diseñados para un contexto hospitalario, dando como 

resultado una capacidad de un 79%. 

 
 
Finalmente se consolidad todos los resultados parciales a fin de establecer las 

capacidades del hospital universitario en base a los criterios de certificación de 

tecnología de la información de la salud para la aplicación de la historia clínica 

electrónica (EHR), es decir según las exigencias de la norma 45 CFR parte 170 

sub parte C, que da como resultado una capacidad de 77%. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The electronic medical record is very important for humans because it is a 

whole record or history on the patient. Thanks to computer technology 

advances and certainly in the medical area today in some medical institutions 

records no longer done manually on paper, now have systems that make 

patient records in a digital form in order to exchange information and have 

interoperability in different health institutions. 

The information technology and communication (ICT) plays an important role in 

the electronic medical record system. 

This graduate work, performed the analysis of the capabilities of the university 

hospital on the basis of the criteria for certification of information technology in 
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health for the implementation of the electronic health record (EHR), according to 

the requirements of the standard 45 CFR part 170 subpart C. 

 For the analysis was necessary understanding of standard 45 CFR part 170 

subpart C, which is detailed in the theoretical framework. Once understood the 

rule is set the applicability, which defines that if possible to do the comparative 

analysis of the capabilities of the university hospital. For this purpose an 

explanatory chart which stands must work as an EHR modules, because it is 

considered that the university hospital fulfill at least one of the requirements of 

the standard . 

It also stresses that the capabilities of the public health system of Ecuador are 

set by the Health Ministry through its relevant bodies, in this case on the 

implementation of the unique history, it consists of eighteen forms and two 

annexes. 

Once made the introduction the importance is defined from evaluating the 

capabilities that have the University Hospital, facing the ministry established for 

all institutions in the public health system, with the application of the unique 

history it is defined. 

 

The result of this analysis shows that: eighteen forms and two annexes defined 

by the Ministry of Health MSP, corresponding to 168 titles, of which the 

university hospital has implemented 118 titles, corresponding to a capacity of 

70% (seventy percent), failing to develop a 30% (thirty percent) to comply with 

the provisions of the MSP. 

 



XVI 

 

Then the resources (software, hardware, staff, etc.) available to the university 

hospital to have reached 70% of the implementation of the unique history, which 

is reflected in the capabilities that have been developed in different technology 

projects. 

 

The following general criteria for certification clinic electronic record (EHR) and 

then a detailed comparative study was performed to establish the capabilities of 

the university hospital in this component, the same resulting in a capacity of 

61% (sixty-one percent ). 

Then specific certification criteria designed for ambulatory and then a detailed 

comparative study was performed to establish the capabilities to meet specific 

certification criteria designed for ambulatory way, the same results in capacity of 

24% (Twenty four percent). 

Then specific criteria of certification for EHR designed for a hospital setting are 

detailed and comparative study was performed to establish the capabilities to 

meet specific criteria for EHR certification designed for hospital setting resulting 

in a capacity of a 29% (twenty-nine percent). 

Finally consolidate all partial to establish the capabilities of the university 

hospital based on  the criteria for certification of information technology in health 

for the implementation of the electronic health record (EHR) results,  according 

to the requirements of the 45 CFR part 170 subpart C, resulting in a capacity of 

38% (thirty eight percent). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El inicio y desarrollo se caracteriza por los avances tecnológicos 

acelerados, los fenómenos sociales impredecibles, lo cual si bien llama la 

atención en un mundo globalizado, destaca la importancia del ser humano en 

los diferentes aspectos del convivir diario. De ahí que este trabajo se enfoca en 

el ser humano y en el aspecto más importante de él es su salud. En este 

entorno los países del primer mundo han desarrollado ampliamente la 

tecnología vinculada a la prestación de los servicios de salud llegando a 

establecer normas de aplicación universal. En Latinoamérica y en Ecuador en 

particular, este desarrollo tecnológico en la prestación de servicios de salud 

trata de lograr un cambio acelerado en mejorar su calidad para lo cual es 

fundamental conocer, analizar e implementar las experiencias de estos países, 

particularmente la experiencia de los Estados Unidos.  

 

Con tal propósito el ministerio de salud pública ha actualizado, 

normalizado y estandarizado la historia clínica única a través del trabajo 

coordinado de expertos en los diferentes ámbitos de la salud incluido el 

tecnológico, teniendo esta base esta normativa el hospital universitario, como 

parte del sistema nacional del salud publica viene desarrollando diversos 

proyectos orientados a lograr la calidad en la prestación de la salud que ofrece. 

De ahí la importancia del presente trabajo que permite evaluar las capacidades 

del hospital Universitario de Guayaquil según las exigencias de la norma 45 

parte 170 subparte C del HIT para la aplicación de la historia clínica electrónica 

(EHR) 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Las historias clínicas electrónicas (HCE) son herramientas útiles y de gran 

ayuda en la práctica clínica. A pesar que HCE están disponibles en el mundo 

por más de 30 años, los médicos han sido relativamente renuentes en aceptar 

rápido este sistema a su labor cotidiana. No existen reportes previos publicados 

acerca del uso y satisfacción por parte del personal de salud y pacientes en un 

hospital del Ecuador. 

 

Gracias a este modelo puede presentar la información detallada a cada 

consulta médica, así como los eventos de salud de un paciente, basándose en 

las normas oficiales y los estándares de interoperabilidad. 

 

El propósito del presente trabajo es evaluar las capacidades existentes en el 

Hospital Universitario para lograr la calidad del servicio de la salud basándose 

en la Historia Clínica Electrónica bajo la norma 45 CFR Parte 170 sub parte c. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El Ecuador ha iniciado un gran cambio en la prestación de servicios en la salud, 

invirtiendo grandes recursos en la construcción de hospitales y centros de 

salud, en los equipamientos de los mismos, en la incorporación de 

profesionales médicos enfermeras y personal especializado; toda esta 

inversión le obliga a generar una propuesta tecnológica orientada a garantizar 

la calidad en la prestación en servicio de salud para la cual es fundamental el 

desarrollo de la historia clínica electrónica bajo el amparo de una norma que 

garantice desde su aplicabilidad hasta la medición de los diferentes 

componentes de dicha historia clínica electrónica. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Los expertos establecen que para que exista control, debe haber medición; si 

consideramos, que el nivel de calidad se sustenta en el control, debemos 

entender la necesidad de implementar mecanismos de medida. La historia 

clínica electrónica es la forma idónea para medir los diferentes parámetros del 

servicio de salud, por lo que su implementación ayuda a una gestión integral de 

todos los parámetros de la salud como son, hospitales, equipamiento, personal 

y tecnología. 
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Delimitación del Problema 

Debido a la necesidad de desarrollar o adoptar un sistema para el manejo 

electrónico de las historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, se 

revisó la literatura sobre el tema, tanto a escala nacional como internacional. 

Desde el punto de vista técnico, la automatización de los registros médicos 

implica diseñar una base de datos y un sistema que responda, tanto a las 

necesidades de información de la institución como a la como necesidad 

objetiva de un sistema nacional de información médica, de un medio de enlace 

a ese sistema, hoy hipotético pero necesariamente real. Ello obliga a que cada 

subsistema hospitalario de manejo de registros médicos no se diseñe en forma 

aislada y con criterio propio, sino en forma normalizada con el objetivo de 

enlazar posteriormente con facilidad cada uno de ellos en una intranet nacional, 

donde en una segunda fase, se integrarían los consultorios médicos. 

En el presente trabajo se procederá a evaluar la existencia de esos recursos 

informáticos como parte de un contexto que implica otros parámetros. 

 

Formulación del Problema 

 
 

No existe una evaluación de las capacidades del Hospital Universitario de 

Guayaquil para la implementación de la Historia Clínica Electrónica, bajo la 

norma 45 CFR parte 170 Subparte C del HIT de USA, a fin de impulsar la 

implementación de sistemas de automatización que permitan mejorar la gestión 

médica integral. 
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Evaluación del Problema 

 
 

En la gran mayoría de las instituciones hospitalarias ecuatorianas, la HC se 

maneja en formato de papel, con los inconvenientes que genera su llenado, 

almacenamiento y conservación. 

 

Por muchas razones, en las que, de hecho, prevalece el avance de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de la historia 

clínica electrónica (HCE) ha encontrado un espacio de desarrollo y debate.  

 

En principio, Sánchez y colaboradores, destacan las ventajas para el sistema 

de salud (o el político administrativo, por ejemplo), que presenta la 

automatización de la información médica, y dentro de ella, de las HC de cada 

paciente. 

 

La creciente demanda de información adecuadamente estructurada, en 

combinación con el marcado desarrollo de la ciencia computacional, ha 

permitido el desarrollo de la HCE. Las computadoras permiten mejorar la 

legibilidad, la accesibilidad y la estructura de la información, aunque demandan 

cuidados especiales en la recogida de datos. 

 

Delimitado: El presente estudio se concentra en definir las capacidades que 

tiene el Hospital Universitario para lograr la calidad del servicio del paciente 

utilizando la  historia clínica electrónica bajo la norma 45 CFR parte 170 

subparte C del HIT a fin de garantizar la calidad en los servicios de salud que 

brindan. 
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Claro: La falta de un estudio de las capacidades de un estudio de las 

capacidades del Hospital Universitario nos impide conocer el nivel de calidad 

de la prestación de sus servicios de salud. 

 

Evidente: El conocer el nivel de calidad de los servicios de salud de Hospital 

Universitario permitirá impulsar aquellos factores que sean necesarios. 

 

Concreto: La determinación del nivel de calidad del servicio que ofrece el 

Hospital Universitario se basa en los resultados del estudio de sus 

capacidades. 

 

Original: no existe un estudio de las capacidades del hospital Universitario 

considerando la implementación de la historia clínica electrónica bajo la norma  

45 CFR parte 170 subparte C del HIT. 

 

Factible: Existe  la preparación, el conocimiento y la voluntad  para realizar el 

estudio de las capacidades que disponen el Hospital Universitario para 

garantizar un servicio de salud de calidad. 



7 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Evaluar las capacidades del Hospital Universitario de Guayaquil según las 

exigencias de la norma 45 CFR parte 170 Sub parte C del HIT para la 

aplicación de la Historia Clínica Electrónica a fin de impulsar la implementación 

de sistemas de automatización que permitan mejorar la gestión médica 

integral. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1.- Analizar la norma 45 CFR parte 170 Sub parte C del HIT. 

 

2.- Evaluar las capacidades del Hospital Universitario para la aplicación de la 

Historia Clínica Electrónica, bajo las exigencias de la norma 45 CFR parte 170 

Sub parte C del HIT 

 
3.- Elaborar la propuesta de implementación de la Historia Clínica Electrónica, 

bajo las exigencias de la norma 45 CFR parte 170 Sub parte C del HIT de USA, 

de acuerdo a la realidad del Hospital Universitario. 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 

Se evaluará el set inicial de normas y especificaciones de implementación y 

certificación para la tecnología EHR (45 CFR Parte 170 Subparte C). 
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 Del tal manera que se optimice el acceso y disponibilidad de la historia clínica 

del paciente a través de la Estandarización manteniendo un orden al receptar la 

información y ser usada por un sistema informático. 

Y a su vez verificar y analizar sobre el uso de la tecnología EHR en la 

actualidad, describiendo los beneficios que no pueden ser vistos los datos de 

manera fácil   y ventajas vs el proceso manual del historial de los pacientes. 

 
 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 
 

Al realizar todas las evaluaciones posibles se determinará si Ecuador posee 

todos los recursos necesarios para la implementación del sistema de historial 

clínico electrónico rigiéndose a las normas y certificaciones y en un futuro 

mejorar la calidad de atención del paciente por parte  de las instituciones 

públicas y privadas. Al adaptarse a estas normas y estandarizaciones 

optimizara la legibilidad, exactitud y seguridad  mediante resultados completos 

de estudios eficaces  ya que en la actualidad en algunas instituciones tienen la 

información de una manera descentralizada y que no cumplen con la 

estandarización y normas. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA 
 

 

 HISTORIA CLINICA ELECTRONICA 

 

Los primeros pasos de las HCE se dieron en ambientes hospitalarios y 

estuvieron dirigidos hacia aquellas esferas fáciles de estructurar en aquellos 

instantes: diagnósticos, exámenes de laboratorio y tratamientos 

medicamentosos. 

La narrativa clínica (antecedentes, examen físico) ha resultado por el contrario, 

mucho más difícil de recoger en forma estructurada, por lo que la mayoría de 

los esfuerzos de los grupos que actualmente trabajan en ese campo están 

dirigidos a perfeccionar la concepción y el procesamiento de la narrativa. 

Sánchez y colaboradores perciben esta idea como una quimera, aunque la 

presentan como un eslabón fundamental de la tarea general de la 

informatización médica de un país. (Sánchez,2009) 

Para la conversión de la HC tradicional a formato digital deben cumplirse 

algunos requisitos o condiciones, como consecuencia de los conceptos 
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establecidos a escala internacional por el Instituto de Medicina de los Estados 

Unidos. 

Dicha institución define cinco niveles previos de automatización hospitalaria a 

la creación y mantenimiento de la HCE. Cuando se habla del nivel 1, se refiere 

al más elemental, donde la institución hospitalaria posee una o varias áreas 

automatizadas.  

El nivel 2 se alcanza en relación con la tecnología utilizada y permite una 

recuperación visual de la información, mientras que el tercer nivel se considera 

a partir de la implantación de redes automatizadas en la institución. 

El nivel 4, exige la HCE, que recoge, además de los datos habituales, toda 

aquella información procedente del área de la atención primaria, secundaria u 

otros niveles de atención, donde se registran los datos aportados incluso por 

las especialidades. Ello presupone la existencia de una comunicación entre 

diferentes niveles institucionales de salud, e implica un consenso en cuanto al 

uso de sistemas, codificadores, software, etcétera.  

El nivel 5, un estado más complejo, abarca mucho más información: datos de 

salud, hábitos, antecedentes en la atención primaria y en la atención en 

entidades donde se practica la medicina alternativa, a la que ha recurrido el 

paciente, entre otros datos. 

Si se compara el estado de las instituciones de salud de los países del tercer 

mundo, en sus diferentes niveles, puede suponerse que nuestro país dispone 

de potencialidades suficientes como para colocarse en un nivel intermedio en 

cuanto a la automatización de la HC con un mínimo de inversión. 
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Al respecto, Gala López, propone una idea relacionada con la utilización de las 

técnicas de la información, para concebir una HCE, que permita superar las 

limitaciones presentes en el formato actual. Para ello, ofrece un diseño 

conceptual, denominado Salud, en el que explica las premisas que deben 

considerarse a la hora de construir la historia en cuestión y un esbozo de su 

estructura más elemental en la atención secundaria. (López Gala, 2008) 

Con respecto al proyecto Salud, algunos autores estiman que la atención 

secundaria debe presentar un mayor nivel de informatización que la primaria, 

porque, al contrario de los médicos de familia (que tratan a sus pacientes por 

largos períodos), los especialistas del nivel secundario frecuentemente se 

enfrentan a información fragmentada y eventual del paciente que tratan. 

La realidad es que la informatización de la HC hospitalaria aún permanece en 

la exclusividad. Incluso en la mayoría de los países donde la HCE es una 

realidad, los especialistas de nivel secundario no emplean a plenitud sus 

bondades, como consecuencia de la mal disimulada reticencia de los 

administradores de salud en lo que al aseguramiento de los recursos 

necesarios se refiere. 

Jiménez, enuncia aquellos aspectos que deben estudiarse como parte del 

desarrollo de la HCE (Jiménez, 2012): 

 La información clínica y de salud: conceptos, funciones y características. 

 La identificación de las personas. 

 Cómo lograr una historia única y compartida, una historia de cada centro 

y aislada, de cada centro y accesible desde otros centros; la historia de 
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cada centro y la historia de salud con información originada en todos los 

centros sanitarios. 

 Cómo organizar o estructurar la información clínica, la arquitectura de la 

información. 

 La integración de la información departamental: laboratorios, farmacia, 

diagnóstico por imagen y otros, como los sistemas clínico-

administrativos. 

 La integración de la información procedente de sistemas 

complementarios al clínico, como los de salud laboral, salud pública y 

prestaciones complementarias. 

 La información genética y genómica. 

 Los estándares de la información. 

 La aplicación de las disposiciones legales en materia de HC a la HCE. 

 La seguridad y confidencialidad de la información. 

 Las inferencias del sistema de información clínica. 

 La HCE y su relación con la investigación y la docencia.  

Jiménez, presta especial atención a identificar al paciente, por ser la llave de 

entrada, y por lo tanto, el elemento fundamental en la codificación, debido al 

carácter confidencial de la información recogida en la HCE. El acceso a la 

información debe estructurarse por niveles según las necesidades para 

proteger la información de cada paciente. (Jiménez, 2012) 

Para Falagán y Nogueira, la información personal o la manera de identificar al 

paciente constituye la médula de la seguridad de la información recogida en la 
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HCE en una red. Ello constituye, de hecho, el principal problema para la 

aplicación de los modelos electrónicos de HC. 

Falagán y Nogueira, además de presentar la HCE como la solución a todos los 

problemas de la HC, sustentan el criterio de que informatizar los actos 

asistenciales que guardan relación con los ciudadanos no debe producir un 

cambio significativo en la forma de actuar de los profesionales de la salud, y 

sobre todo no debe distorsionar la forma en que esos actos ocurren. Sin 

embargo, puede ser una oportunidad para revisar la organización de los 

servicios y la manera de actuar de los profesionales y así, aprovechar el 

potencial de la informatización de la HC para mejorar la práctica clínica. La 

HCE, generada por los diferentes procesos de atención sanitaria, será la forma 

de integrar toda la información en una verdadera historia de salud. 

 CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES (CFR) 

 
El Código de Regulaciones Federales (CFR), es un conjunto de Leyes de la 

Administración Pública, que son de cumplimiento obligatorio, siendo la 

responsable de su cumplimiento la rama ejecutiva del gobierno federal en los 

Estados Unidos de América.  

Este conjunto de leyes, denominado simplemente CFR, está compuesto de 

50 secciones que son 

 
 

 

 

 



14 

 

CUADRO Nº 1 TÍTULO 45 (CFR) BIENESTAR PÚBLICO 

TUTILO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO 2 BECAS Y CONTRATOS 

TITULO 3 EL PRESIDENTE 

TITULO 4 CUENTAS 

TITULO 5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

TITULO 6 SEGURIDAD DOMESTICA 

TITULO 7 AGRICULTURA 

TITULO 8 EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD 

TITULO 9 ANIMALES 

TITULO 10 ENERGÍA 

TITULO 11 ELECCIONES FEDERALES 

TITULO 12 BANCOS Y BANCA 

TITULO 13 CRÉDITO DE NEGOCIOS Y ASISTENCIA 

TITULO 14 AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

TITULO 15 COMERCIO 

TITULO 16 PRÁCTICAS COMERCIALES 

TITULO 17 PRODUCTOS BÁSICOS 

TITULO 18 CONSERVACIÓN DE RECURSOS 

TITULO 19 DERECHOS DE ADUANA 

TITULO 20 BENEFICIOS DE EMPLEADOS 

TITULO 21 ALIMENTOS Y DROGAS 

TITULO 22 RELACIONES EXTERIORES 

TITULO 23 AUTOPISTAS 

TITULO 24 VIVIENDAS 

TITULO 25 INDIOS 

TITULO 26 IMPUESTOS INTERNOS 

TITULO 27 ALCOHOL, TABACO Y ARMAS DE FUEGO 

TITULO 28 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

TITULO 29 TRABAJO 

TITULO 30 RECURSOS MINERALES 

TITULO 31 TESORO 

TITULO 32 DEFENSA NACIONAL 

TITULO 33 NAVEGACIÓN 

TITULO 34 EDUCACIÓN 

TITULO 35 CANAL DE PANAMÁ 

TITULO 36 PARQUES Y BOSQUES 

TITULO 37 PATENTES 

TITULO 38 PENSIONES 

TITULO 39 SERVICIOS POSTAL 

TITULO 40 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

TITULO 41 CONTRATOS PÚBLICOS 

TITULO 42 SALUD PUBLICA 

TITULO 43 TERRENOS PÚBLICOS 

TITULO 44 MANEJO DE EMERGENCIAS 

TITULO 45 BIENESTAR PUBLICO 

TITULO 46 ENVIÓ 
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Fuente: www.epa.gov 

Elaboración: VERONICA YAUCAN M / LUIS TUMBACO S. 
 

 

El Título 45 del Código de Regulaciones Federales (CFR), se refiere a la 

normativa sobre Bienestar Público y comprende: 

Subtítulo A - Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Subtítulo B - Regulaciones Relativas al Bienestar Público 

Subtítulo A - Departamento de Salud y Servicios Humanos 

El Subtítulo A del Título 45 (Bienestar Público) del Código de Regulaciones 

Federales (CFR), está estructurado de la siguiente manera: 

 
Subcapítulo A - ADMINISTRACIÓN GENERAL (Partes 1 a 100) 

Subcapítulo B - REQUISITOS RELATIVOS AL ACCESO DE ATENCIÓN 

MÉDICA (Partes 140-159) 

Subcapítulo C - REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS DE DATOS 

ADMINISTRATIVOS Y AFINES (Partes 160-165) 

Subcapítulo D - REQUISITOS RELATIVOS A TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN DE SALUD (Partes 170-171). 

TITULO 47 TELECOMUNICACIONES 

TITULO 48 ADQUISICIONES 

TITULO 49 TRANSPORTE 

TITULO 50 VIDA SILVESTRE Y PESCA 
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Como se puede observar la parte 170 y 171 del Título 45 (Bienestar 

Público) del Código de Regulaciones Federales (CFR), se refiere a los 

requisitos relativos a la tecnología de la información de salud. Siendo la parte 

171 de carácter reservado. 

Por tanto la parte 170 se refiere a las NORMAS QUE REGULAN LA 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE SALUD, ESPECIFICACIONES DE 

EJECUCIÓN, CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN Y PROGRAMAS DE 

CERTIFICACIÓN. 

    45 CFR Parte 170 NORMAS QUE REGULAN LA TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN DE SALUD, ESPECIFICACIONES DE 

EJECUCIÓN, CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN Y PROGRAMAS 

DE CERTIFICACIÓN. 

 

Cuando se refiere a 45 CFR Parte 170, debe entenderse que se refiere al 

Subcapítulo D (Requisitos relativos a tecnología de la información de salud 

(Partes 170-171))  del Subtítulo A (Departamento de Salud y Servicios 

Humanos) del Título 45 (Bienestar Público) del Código de Regulaciones 

Federales (CFR). 

45 CFR Parte 170 NORMAS QUE REGULAN LA TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN DE SALUD, ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN, 

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN Y PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN está 

estructurado de la siguiente manera: 
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SUBPARTE A - Disposiciones Generales 

SUBPARTE B - Normas y especificaciones de implementación para la 

Tecnología de Información en Salud 

SUBPARTE C - Criterios de Certificación de Tecnología de la Información 

de la Salud 

SUBPARTE D - Programa de Certificación Temporal para HIT  

SUBPARTE E - Programa de Certificación de HIT ONC  

 45 CFR PARTE 170, SUBPARTE A - DISPOSICIONES GENERALES 

 

Base legal y propósito. 

Aplicabilidad. 

Definiciones. 

 

 CFR PARTE 170, SUBPARTE B - NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 
SALUD 
 

Aplicabilidad. 

Normas de transporte. 

Normas funcionales. 

Normas de intercambio de contenido y especificaciones de implementación 

para el intercambio de información de salud electrónica. 
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 45 CFR PARTE 170, SUBPARTE C - CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN SALUD 
 

Aplicabilidad. 

Criterios de certificación generales para EHR completas o EHR Módulos. 

Criterios de certificación específicos para los EHR completas o EHR módulos 

diseñados para la forma ambulatoria. 

Criterios de certificación específicos para los EHR completas o EHR Módulos 

diseñados para un contexto hospitalario. 

Edición criterios de certificación de historiales médicos electrónicos. 

 

 45 CFR PARTE 170, SUBPARTE D - PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
TEMPORAL PARA HIT 
 

Fundamento y alcance. 

Aplicabilidad. 

Definiciones. 

Correspondencia. 

Tipos de pruebas y certificación. 

Requisito de aplicación. 

Principios de conducta apropiada para ONC-ATCBs. 

Presentación de solicitudes. 

Revisión de la aplicación. 

ONC-OCTA solicitud de reconsideración. 

Estado ONC-OCTA. 

Pruebas EHR completa y certificación. 

Prueba de módulos EHR y certificación. 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/170.425
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Ensayos y certificación de las nuevas versiones de ciertas normas. 

Métodos de prueba y certificación autorizada. 

Buena posición como una ONC-OCTA. 

Revocación de las pruebas autorizadas y la condición de organismo de 

certificación. 

Efecto de revocación de los certificados emitidos para completar EHR y 

Módulos. 

Puesta de sol del programa de certificación temporal. 

Incorporación por referencia. 

 45 CFR PARTE 170, SUBPARTE E - PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
ONC HIT 
Fundamento y alcance. 

Aplicabilidad. 

Definiciones. 

Correspondencia. 

Tipos de certificación. 

Aplicación. 

Principios de conducta apropiada para ONC-ACB. 

Presentación de solicitudes. 

Revisión de la aplicación. 

Estado ONC-ACB. 

Certificación completa EHR. 

Certificación Módulo EHR. 

Certificación de la tecnología de información de salud que no sean completos y 

EHR Módulos. 

Certificación de las nuevas versiones de ciertas normas. 
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Métodos de certificación autorizados. 

Buena posición como una ONC-ACB. 

Revocación de la condición de ONC-ACB. 

Efecto de revocación de los certificados emitidos para completar los EHR y 

Módulo (s) de HME. 

Eliminación de la ONC-AA. 

Incorporación por referencia. 
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CUADRO Nº 2 45 CFR Parte 170 

 

 

Fuente: http://www3.epa.gov 

Elaborado por: Elsa Yaucan Malan / Luis Tumbaco Salvatierra. 

http://www3.epa.gov/
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

Desde 1970 se creó un impuesto sobre dos por mil de la capital de las 

empresas asentadas en Guayaquil para construir el Hospital Universitario. En 

1995 se empezó su construcción en un espacio de diez hectáreas, llegando a 

tener grandes edificios con apenas 108 camas  

 

En 2013 se firmó un convenio con el Gobierno Nacional lo cual permitió un 

impulso para brindar una salud gratuita. Con el mencionado convenio gana la 

comunidad, el Gobierno y la universidad cuyo objetivo era que sus estudiantes 

y profesores practiquen. 

 

Es parte del sistema nacional de salud el mismo que ha logrado que en la 

actualidad se cuente con 1,43 camas por 1.000 habitantes en Guayaquil, uno 

de los niveles más bajos en todo el país; en 2017 se llegará a 1,99 camas por 

cada 1.000 habitantes. 

 

El 17 de mayo de 2013 se dio el traspaso, de la Universidad de Guayaquil al 

Ministerio de Salud Pública, de la administración del Hospital Universitario. 

Según el Ministerio de Salud en este periodo en la parte de consulta externa se 

ha duplicado el número de atenciones al público, mientras que en el área de 

emergencia y cirugías se triplicó. Esto gracias a que se duplicó el número de 

especialistas y a la aplicación del sistema de referencia y  contra referencia 
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como implementación del Modelo de Atención Integral en Salud, Familiar 

Comunitario e Integral (MAIS-FCI), que determina que la puerta de ingreso al 

sistema de salud es el centro de salud. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA  
 
Para la elaboración del cronograma de actividades a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo de investigación, se utilizó la herramienta de Microsoft Project, 

para detallar las tareas involucradas junto con los tiempos en la ejecución de 

este proyecto.  
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METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo tiene como enfoque de investigación el exploratorio el cual 

proporciona una comprensión del problema que enfrenta el investigador, en 

este caso la forma de medir las capacidades del hospital universitario. Este tipo 

de investigación se caracteriza por la flexibilidad y versatilidad de sus métodos 

porque no se emplea los protocolos y procedimientos de la investigación 

formal. 

 

Esta investigación también tiene como enfoque concluyente ya que analiza una 

cantidad importante de muestras y datos que nos lleva a definir un porcentaje 

de las capacidades del hospital universitario 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se ha considerado como población en la realización del presente trabajo el 

sistema de salud público de la ciudad de Guayaquil, y como muestra el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
CUADRO Nº 3 Variables dependientes e independientes 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS O 

INSTRUMENTOS 

V. I.                                                                    
 

HISTORIA 
CLÍNICA 

ELECTRÓNICA 
BAJO LA 

NORMA 45 
PARTE 170 

SUB PARTE C 
DEL HIT 

Aplicabilidad. 

Entendimiento de 
la Historia Clínica 
Electrónica  
 
Comprensión de 
la Norma en todas 
sus dimensiones 
 
Análisis de las 
capacidades del 
Hospital 
Universitario 
 

Literatura sobre la 
historia clínica 
electrónica 
 
Historia Clínica 
Única 
 
Publicación Oficial 
de la Norma 

Criterios de certificación generales 
para EHR Módulos. 

Criterios de certificación 
específicos para EHR módulos 
diseñados para la forma 
ambulatoria. 

Criterios de certificación 
específicos para los EHR Módulos 
diseñados para un contexto 
hospitalario. 

 

V. D.                                                                    
 
 

CAPACIDADE
S DEL 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI

O 

Beneficios sociales 

Capacidades del 
Hospital 
Universitario en el 
manejo de la 
Historia Clínica 
Electrónica 

Manual de 
Historia Clínica 
 
Marco Legal 
 
Procesos 
Administrativos 

Calidad en el servicio de salud 

Agilidad y confiabilidad en la 
información 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado: Elsa Yaucan Malan 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la realización del presente trabajo se ha implementado la técnica 

exploratoria la cual ha permitido analizar las exigencias de la norma 45 CFR 

parte 170 subparte C del HIT; así como también establecer los alcances de la 

implementación de la historia clínica electrónica  única dispuesto por el 

ministerio de salud pública  todo esto frente al avance desarrollado del Hospital 

Universitario a través de los diferentes proyectos tecnológicos existentes. 

 

Dentro de los instrumentos podemos mencionar la bibliografía especializada y 

el conocimiento de las potencialidades del software implementado la cual es 

posible gracias a  la preparación del investigador. 

Otra técnica es la concluyente la cual nos lleva a definir la evaluación de las 

capacidades  existentes en el hospital universitario. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La base de la presenta investigación fue el entendimiento claro de la norma 45 

CRF subparte C del HIT la misma que regula la implementación de la historia 

clínica electrónica para garantizar la calidad en el servicio de la salud. 

 

Como contraparte fue necesario estudiar la historia clínica única, que es el 

instrumento desarrollado por el ministerio de salud del ecuador en busca del 

mismo objetivo anterior que es garantizar la calidad en el servicio de la salud. 
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Una vez comprendidos estos aspectos se investigó en nivel de implementación 

de la historia clínica única la misma que está desarrollado en diferentes 

proyectos  que incluyen software y hardware y que fue necesario explorarlo 

desde el ámbito de sus potenciales. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

ANALISIS DE LAS CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN 
BASE A LOS CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE LA SALUD 
 

 ANALISIS DE LAS CAPACIDADES EN BASE A LOS CRITERIOS 
DE CERTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN 
SALUD 

 

APLICABILIDAD SEGÚN LA NORMA. 

 

(a) Los criterios de certificación adoptados en esta sub parte aplican a las 

pruebas y certificación de los EHR Módulos. 

(b) Cuando un criterio de certificación se refiere a dos o más estándares como 

alternativas, el uso de al menos una de las se tendrán en cuenta los estándares 

alternativos conforme. 

(c) Los módulos EHR no están obligados a cumplir con los criterios de 

certificación que se designan como opcional. 
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CUADRO Nº 4 APLICABILIDAD SEGÚN LA NORMA 

 

 

CUADRO Nº 5- Capacidades de las exigencias de aplicabilidad de la Norma 

 

Fuente: www.salud.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M / Luis Tumbaco S. 
 

Fuente: www.salud.gob.ec 

Elaborado por: Elsa Yaucan M / Luis Tumbaco S. 

http://www.salud.gob.ec/
http://www.salud.gob.ec/
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 CAPACIDADES SEGÚN RECURSOS DEL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Salud: El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de 

Salud, es el responsable de implementar y mantener un sistema común de 

información sectorial que permitirá conocer la situación de salud, identificar los 

riesgos para la salud de las personas y el ambiente, dimensionar los recursos 

disponibles y la producción de los servicios para orientar las decisiones 

políticas y gerenciales en todos los niveles. 

En cumplimiento a dicha disposición legal, el Ministerio de Salud emite la 

Historia Clínica Única como un documento confidencial y obligatorio de carácter 

técnico y legal, compuesto por un conjunto de formularios básicos y de 

especialidad, que el personal de la salud utiliza para registrar en forma 

sistemática los datos obtenidos de las atenciones, diagnóstico, tratamiento, 

evolución y resultados de salud y enfermedad durante todo el ciclo vital del 

usuario. 

La Historia Clínica Única de uso ambulatorio y hospitalario está 

integrada por los formularios básicos, de especialidades y complementarios, 

que se utilizan según las necesidades de registro de los profesionales de la 

salud, teniendo como objetivo mejorar la calidad de la atención a los usuarios 

mediante la utilización de un conjunto organizado de instrumentos actualizados 

para asegurar la integralidad de la documentación de la Historia Clínica Única. 
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CUADRO Nº 6  CAPACIDADES SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

FORMULARIO SERVICIO PERSONAL DE LA SALUD 

NÚMERO NOMBRE 

C
O

N
S

U
L

T
A

 E
X

T
E

R
N

A
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

IN
T

E
R

N
A

C
IÓ

N
 

E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

O
 

E
N

F
E

R
M

E
R

A
 

A
U

X
IL

IA
R

 D
E

 

E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

M
É

D
IC

O
 

O
D

O
N

T
Ó

L
O

G
O

 

O
B

S
T

E
T

R
IZ

 

P
S

IC
Ó

L
O

G
O

 

T
E

C
N

Ó
L

O
G

O
 

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
A

 

S
O

C
IA

L
 

001 
ADMISIÓN Y ALTA – 
EGRESO x x x x x   x  x x   

002 CONSULTA EXTERNA x       x  x x   

003 
ANAMNESIS Y EXAMEN 
FÍSICO    x    x  x x   

005 
EVOLUCIÓN Y 
PRESCRIPCIONES    x    x  x x   

006 EPICRISIS    x    x  x x   

007 INTERCONSULTA x  x x    x  x x   

008 EMERGENCIA   x     x  x x   

010 LABORATORIO CLÍNICO x x x x    x  x x x  

012 IMAGENOLOGÍA x x x x    x  x  x  

013 HISTOPATOLOGIA x x  x    x  x    

020 SIGNOS VITALES   x x  x x       

022 
ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS   x x  x x       

024 
AUTORIZACIONES Y  
CONSENTIMIENTO x  x x    x x x x   

033 ODONTOLOGÍA x      x  x     

038 TRABAJO SOCIAL x  x x         x 

053 
REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA x  x x    x x x x   

054 
CONCENTRADO DE 
LABORATORIO x   x    x x x x   

055 
CONCENTRADO DE 
EXÁMENES ESPECIALES x   x    x x x x   

ANEXO 
 1 

FICHA FAMILIAR x     x x x x x x  x 

ANEXO 
 2 

ATENCION PRE 
HOSPITALARIA   x     x    x  

 

 

 

Fuente: www.salud.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M / Luis Tumbaco S. 

 

http://www.salud.gob.ec/
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El Ministerio de Salud establece 18 formularios y dos anexos para la 

historia clínica única. 

 

CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEGÚN 
RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

El Hospital Universitario está en pleno desarrollo de los recursos que le 

permitan llegar a completar las exigencias del Ministerio de Salud Pública y al 

momento ha desarrollado los siguientes formularios: 

 

CUADRO Nº 7 CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEGÚN RECURSOS DEL 
MSP 

FORMULARIO SERVICIO PERSONAL DE LA SALUD 

NÚMERO NOMBRE 

C
O

N
S

U
L
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A

 E
X
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E
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N

A
 

S
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Ó
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Ó
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Ó
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Ó
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O

R
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S
O

C
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001 
ADMISIÓN Y ALTA – 
EGRESO x x x x x   x      

002 CONSULTA EXTERNA x       x      

007 INTERCONSULTA x  x x    x      

008 EMERGENCIA   x     x      

010 LABORATORIO CLÍNICO x x x x    x      

012 IMAGENOLOGÍA x x x x    x      

013 HISTOPATOLOGIA x x  x    x      

020 SIGNOS VITALES   x x  x        

024 
AUTORIZACIONES Y  
CONSENTIMIENTO x  x x    x      

053 
REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA x  x x    x      

ANEXO 
 1 

FICHA FAMILIAR x       x      

ANEXO 
 2 

ATENCION PRE 
HOSPITALARIA   x     x      

 

Fuente: www.salud.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M / Luis Tumbaco S. 

 

http://www.salud.gob.ec/
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De los 18 formularios y dos anexos establecidos por el Ministerio de Salud 

Pública MSP, los cuales comprenden 168 títulos, el Hospital Universitario ha 

desarrollado 10 formularios y los dos anexos, con un total de 118 títulos, lo que 

corresponde a un 70% del total de capacidades que tendrá cuando cumpla con 

las exigencias del MSP, quedándole por desarrollar el 30% que corresponden a 

8 formularios con un total de 50 títulos. 

CUADRO Nº 8 Formularios del Ministerio de Salud Pública. 

FORMULARIOS MSP 

NÚMERO NOMBRE TITULOS 

1 ADMISIÓN Y ALTA – EGRESO 6 

2 CONSULTA EXTERNA 11 

3 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 9 

5 EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES 2 

6 EPICRISIS 9 

7 INTERCONSULTA 10 

8 EMERGENCIA 14 

10 LABORATORIO CLÍNICO 14 

12 IMAGENOLOGÍA 9 

13 HISTOPATOLOGIA 10 

20 SIGNOS VITALES 3 

22 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 2 

24 AUTORIZACIONES Y  CONSENTIMIENTO 11 

33 ODONTOLOGÍA 12 

38 TRABAJO SOCIAL 7 

53 REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 10 

54 CONCENTRADO DE LABORATORIO 7 

55 CONCENTRADO DE EXÁMENES ESPECIALES 2 

ANEXO 
FICHA FAMILIAR 

5 

1 5 

ANEXO 
ATENCION PRE HOSPITALARIA 

5 

2 5 

TOTAL TÍTULOS 168 
 

 

Fuente: www.salud.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M 

 

http://www.salud.gob.ec/
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CUADRO Nº 9 Formularios que utilizan el Hospital Universitario 

 

FORMULARIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO 

NÚMERO NOMBRE TITULOS 

1 ADMISIÓN Y ALTA – EGRESO 6 

2 CONSULTA EXTERNA 11 

7 INTERCONSULTA 10 

8 EMERGENCIA 14 

10 LABORATORIO CLÍNICO 14 

12 IMAGENOLOGÍA 9 

13 HISTOPATOLOGIA 10 

20 SIGNOS VITALES 3 

24 AUTORIZACIONES Y  CONSENTIMIENTO 11 

53 REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 10 

ANEXO 
FICHA FAMILIAR 

5 

1 5 

ANEXO 
ATENCION PRE HOSPITALARIA 

5 

2 5 

TOTAL TITULOS 118 
 

 

 

GRAFICO N° 1 CAPACIDADES SEGÚN MSP 

 

  
 

 

CAPACIDADES SEGÚN MSP 

Fuente: www.salud.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M 

http://www.salud.gob.ec/
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Para el desarrollo de los 118 títulos, de 10 formularios y dos anexos, que 

corresponde al 70% del total de capacidades establecidas por el MSP, el 

hospital universitario ha implementado los siguientes proyectos informáticos: 

CUADRO Nº 10 Proyectos Informáticos del Hospital Universitario 

N° 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN ESTADO 

Nº de 
usua
rios 

Lice
ncia 

BASE DE 
DATOS 

SERVIDOR 
Fecha de 

Implement
ación 

1 
Módulo de 
Hospitalización 

Administración de camas. OPERATIVO 400 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

2 
Módulo de 
Emergencia 

Administración de la consulta de 
emergencia. 

OPERATIVO 400 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

3 
Módulo de 
Enfermería 

Ingreso de información como 
admisión, signos vitales. 

OPERATIVO 400 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

4 

Módulo de 
Consulta 
Externa 
(RDACCA) 

Atención en consulta externa, 
interacción con el paciente. 

OPERATIVO 50 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

5 
Módulo de 
Producción 

Sirve para registrar la 
producción médica de 
interconsultas y otros servicios 
médicos 

OPERATIVO 300 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

6 
Módulo de 
Endoscopía 

Ingresa los datos del examen de 
endoscopía, para estar 
disponibles en todo momento 

OPERATIVO 3 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

7 
Módulo de 
Laboratorio 

Administra la atención de las 
pruebas solicitadas, asigna 
turnos 

OPERATIVO 14 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

8 
Módulo de 
Imágenes 

Ingresa el examen físico y el 
informe final del examen 
solicitado 

OPERATIVO 12 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

9 
Módulo de 
Patología 

Sirve para registrar el informe 
patológico de alguna muestra 

OPERATIVO 3 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

10 
Módulo de 
signos vitales 

Se ingresan en este sistema los 
signos vitales del paciente en 
enfermería 

OPERATIVO 32 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

11 
Módulo de 
Generación de 
turnos 

Generador de turnos para la 
atención en ventanillas y en 
consultorios 

OPERATIVO 12 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

12 
Módulo Visor de 
turnos 

Sirve para visualizar la 
secuencia de turnos, en el 
circuito cerrado de televisión 

OPERATIVO 12 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

13 

Módulo de 
Farmacia 
(Dispensación 
de medicinas) 

Administra el despacho de las 
recetas generadas 

OPERATIVO 16 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

14 
Módulo Finan- 
ciero Bodega y 
Farmacia 

Sirve para el control de stocks, 
ingresos, egresos, reportes en 
general 

OPERATIVO 32 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 
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15 
Módulo de 
Planificación de 
Compras 

Sirve para el control de la 
ejecución del presupuesto 

OPERATIVO 24 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

16 
Módulo de 
Contra cheques 

Sirve para visualizar y poder 
imprimir la información de sus 
ingresos y egresos (Contra 
cheque) 

OPERATIVO 630 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

17 
Módulo de 
Facturación 

Facturación de servicios 
prestados 

OPERATIVO 12 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

18 
Módulo de 
Supervisión de 
Caja 

Control de la facturación y otros 
reportes 

OPERATIVO 2 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

19 
Módulo de 
Inventarios por 
Áreas 

Controlar el stock de mercadería 
dentro de cada área 

OPERATIVO 24 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

20 
Módulo de 
Talento Humano 

Administra el talento humano, 
ingreso de personal, vacaciones, 
permisos, especialidades, entre 
otros 

OPERATIVO 12 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

21 
Módulo de 
Mantenimiento 

Sirve para el llamado por escrito 
al personal de mantenimiento 

OPERATIVO 32 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

22 

Módulo 
Financiero 
Pedidos y 
Requisiciones 

Software para requerir 
materiales a bodega, y para 
solicitar al departamento de 
administración 

OPERATIVO 64 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

23 

Módulo 
Financiero 
Órdenes de 
compra 

Sirve para generar órdenes de 
compra, solicitar presupuesto, 
creación de ítems, proveedores, 
entre otros 

OPERATIVO 12 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

24 
Módulo de Ficha 
Ocupacional 

Sirve para el ingreso de la ficha 
médica referente a cada 
personal que trabaja en la 
institución 

OPERATIVO 4 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

25 
Módulo de 
Descargos de 
materiales 

Sirve para el descargo de 
materiales usados en el 
departamento de comunicación 

OPERATIVO 6 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

26 
Módulo de 
Generación de 
permisos 

Está desarrollado en ambiente 
web, para que el personal 
genere los permisos de salida 

OPERATIVO 630 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

27 
Módulo de 
Reservación de 
Quirófanos 

Sirve para tener la agenda en 
línea de cada cirujano y a su vez 
administrar el quirófano 

OPERATIVO 50 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

28 
Módulo de 
Postoperatorio 

Ingresar el protocolo quirúrgico 
como el record el trans y la 
revisión de procedimientos 

OPERATIVO 36 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

29 
Módulo de 
Auditoría 

Controla y corrige las acciones 
realizadas por el personal 
médico 

OPERATIVO 18 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

30 
Módulo de 
Convenios 

Administra el cobro de los 
diferentes convenios existentes 

OPERATIVO 12 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

31 
Módulo de 
Vigilancia 
Epidemiológica 

Reporta los brotes 
epidemiológicos obtenidos del 
ingreso del CIE10 

OPERATIVO 4 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 

32 
Módulo de 
Reportes 
Estadísticos 

Reporta todos los posibles 
reportes que se puedan obtener 
desde nuestro sistema 

OPERATIVO 16 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2007 
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33 
Módulo de 
Eventos 
adversos 

Reportar cualquier incidente 
presentado dentro de la 
institución 

OPERATIVO 630 NO 
SQL 
SERVER 
2008 

WINDOWS 2008 
SERVER 

04/01/2014 

 
  PROYECTOS QUE REFLEJAN LAS CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
 

 

 

 

CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
GUAYAQUIL SEGÚN LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA 45 
CFR PARTE 170 SUBPARTE C DEL HIT PARA LA 
APLICACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 
(EHR) 

Para la determinación de las capacidades del Hospital Universitario de 

Guayaquil según las exigencias de la norma 45 CFR parte 170 sub parte C,  es 

necesario destacar los recursos de tecnología de comunicación e informáticas 

que cuenta hasta la presente fecha el HUG, los cuales detallamos a 

continuación: 

SISTEMA INFÓRMATICO - PRINCIPALES MÓDULOS USADOS EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

El sistema informático posee ciertas bondades que lo hace diferente a 

cualquier otro sistema creado para brindar apoyo a la generación de servicios 

hospitalarios, puesto que ha sido desarrollado en base a la necesidad de cada 

servicio día a día mejorando así los niveles de calidad de aquellos servicios. 

En gran parte del mundo la atención médica se está moviendo 

rápidamente hacia un contexto de información con historias clínicas 

electrónicas y digitales, registros gráficos sin papel, departamentos de 

radiología sin cuartos de revelado, almacenamiento y recursos de información 

masiva disponibles en el computador el hospital, para apoyar las decisiones 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 



39 

 

clínicas. De hecho, existe demasiada información recolectada sobre los 

pacientes y disponible para guiar la práctica basada en la evidencia, para que 

el médico lleve todos los elementos en su memoria. Por consiguiente, el 

avance de la práctica médica se está volviendo un asunto de manejo de la 

información. Ésta puede ser enviada de un lugar a otro mediante los cada vez 

más grandes sistemas de telecomunicaciones, y compartida con una 

comunidad virtual de clínicos reunidos por intereses profesionales comunes, 

pero separados por grandes distancias.  

La situación se torna un poco difícil si se quiere integrar, a partir del 

mismo sistema, una serie de datos administrativos, que permitan entre otros, 

evaluar la verificación de derechos con uno u otro sistema de aseguramiento, el 

sistema estatal y/o privado, bien sea el básico obligatorio, según el lugar del 

planeta o del país, o el sistema de seguros privados, y aún mayores 

dificultades al incluir los inventarios institucionales.  

Pero si además deseamos integrar un sistema facturador que tenga 

como partida el sistema de información automático de la historia clínica, los 

sistemas de información se vuelven cada vez más locales, lo cual quiere decir 

institucionales; o sea, sistemas de información que son manejados por las 

entidades que prestan los servicios de salud, y cuyos datos son celosamente 

guardados, no solamente por la confidencialidad que conlleva almacenar la 

información clínica sobre los pacientes, sino también por la posible información 

financiera, de costos y márgenes de ganancia o pérdidas que puede dejar la 

operación.  

Por último si se requiere obtener información sobre cómo fueron 

atendidos los pacientes para evaluar los protocolos, como parte del trabajo de 
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mejoramiento continuo, o como una manera de realizar análisis para, por un 

lado, determinar estándares o, por otro, realizar estudios o investigaciones se 

completa el cuadro con los factores que han llevado hacer cada día más 

complejos el manejo de los sistemas de información en gerencia de salud. 

 

En base a todo lo dicho el sistema se constituye: 

HARDWARE: 

Servidor de base de datos: Características, un servidor INTEL XEON 

E5520 , 6 GB de Ram, disco duro de 300 GB (Características mínimas), puede 

ser de tipo torre, de tecnología blade o raqueable.  

Las estaciones de trabajo podrían ser con procesadores core i7, 4 gb de 

ram, con 300 GB de disco duro, aunque también se consideran de menor 

rendimiento como core 2 duo.  

Red Lan con cableado mínimo categoría 6.  

Servidor con dominio (Active Directory) de similares características del 

servidor de base de datos. 

SOFTWARE: 

El sistema está desarrollado con lenguaje de programación Visual Basic 

.NET, la base utilizada para el registro de los datos es SQL SERVER Server 

2008  

Características del software: 

Expandible a más de una institución, podría ser instalado en cualquier 

otro lado del país. 
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Fácilmente configurable, mediante parámetros preestablecidos. 

Posee toda la capacidad por su estructura robusta en servidores, de 

albergar toda la información durante la estancia de un paciente.  

Fácil interacción con el usuario es decir amigable ante el médico o 

administrativo 

Por utilizar la base de datos nombrada anteriormente es fácilmente 

compatible con otros sistemas que utilicen este tipo de bases.  

Los ambientes están desarrollados con ambientes gráficos acordes con 

el ambiente hospitalario. 

Es compatible con aplicaciones web. 

Los datos se los obtiene en tiempo real, las cuentas de pacientes, la 

deuda de prestadores, todo la historia de un paciente en línea. 

Generación automática de servicios institucionales en el caso de ser 

favorecidas con convenios o aseguradoras. 

Centralización en un módulo de toda la historia clínica.  
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GRAFICO N° 2  MÓDULO HOSPITALIZACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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GRAFICO N° 3  MÓDULO ENFERMERÍA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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GRAFICO N° 4  MÓDULO ADMISIONES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO N° 5 MÓDULO CONSULTA EXTERNA 

 

 

 
 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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GRAFICO N° 6  MÓDULO ATENCIÓN POR CONSULTA EXTERNA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO N° 7 MÓDULO TOMA DE SIGNOS VITALES 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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GRAFICO N° 8 MÓDULO POST OPERATORIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO N° 9  MÓDULO RECORD POST OPERATORIO 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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GRAFICO N° 10 MÓDULO BODEGA 

 

 

 
 
 
 

EGRESOS DE BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M 
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GRAFICO N° 11  MÓDULO LABORATORIO 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAFICO N° 12 MÓDULO INVENTARIO POR ÁREAS 

 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M 

 



49 

 

 
 

 

 
GRAFICO N° 13 MÓDULO INVENTARIO POR ÁREAS, REPORTES DE SALDOS 

Fuente: www.salud.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

http://www.salud.gob.ec/
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GRAFICO N° 14 MÓDULO INGRESO DE MEDICINAS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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GRAFICO N° 15 MÓDULO ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.hug.gob.ec 

Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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4.3.2.- CRITERIOS GENERALES DE CERTIFICACIÓN HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA (EHR). 

 

La norma establece las siguientes exigencias: 

 

(a) Alergia a los medicamentos  

(1) Notificaciones. Automáticamente y electrónicamente generar e indicar en 

tiempo real, las notificaciones de contraindicaciones medicamentosas. 

(2) Ajustes. Proporcionar a ciertos usuarios la posibilidad de ajustar las 

notificaciones. 

 

(b) Formulario de control de medicamentos y sus componentes.- 

Comprobar electrónicamente que drogas se encuentran en una lista de 

medicamentos actualizada 

 

(c) Mantener lista de problemas hasta a la fecha. Registrar 

electrónicamente, modificar y recuperar la lista problema de un paciente. 

 

(d) Mantener la lista de medicación activa. Registrar electrónicamente, 

modificar y recuperar la lista de medicación activa del paciente, así como el 

historial de medicamentos para la atención longitudinal. 

 

(e) Mantener activa la lista de alergia a la medicación. Registrar 

electrónicamente, modificar y recuperar lista activa de alergia a medicación del 

paciente. 



53 

 

 

(f) Registro y trazar signos- vitales  

(1) Los signos vitales. Registrar electrónicamente, modificar y recuperar los 

signos vitales del paciente, incluyendo, como mínimo, la altura, el peso y la 

presión arterial. 

(2) Calcular el índice de masa corporal. Calcular automáticamente y el índice 

de masa corporal de visualización (IMC) basada en la estatura y el peso del 

paciente. 

(3) Visualización de crecimiento. Mostrar electrónicamente, previa solicitud, las 

tablas de crecimiento para los pacientes 2-20 años de edad. 

 

(g) Estado de fumadores. Registrar electrónicamente, modificar y recuperar la 

condición de fumador de un paciente.  

 

(h) Incorporar los resultados de pruebas de laboratorio 

(1) Recibe los resultados. Electrónicamente recibir los resultados de pruebas 

de laboratorio clínicos en un formato estructurado y mostrar dichos resultados 

en formato legible. 

(2) Información de informe de la prueba de pantalla. Mostrar electrónicamente 

toda la información para un informe de ensayo especificado. 

(3) Incorporar los resultados. Electrónicamente atribuir, asociado, o vincular un 

resultado de la prueba de laboratorio a una orden de laboratorio o historia 

clínica del paciente. 

 



54 

 

(i) generar listas de pacientes. Seleccionar electrónicamente, ordenar, 

recuperar y generar listas de pacientes de acuerdo con, como mínimo, los 

elementos de datos incluidos en: 

(1) Lista de problemas; 

(2) Lista de medicamentos; 

(3) Demografía; y 

(4) Resultados de las pruebas de laboratorio. 

 

(j) la conciliación de la medicación. Capacidad para comparar 

electrónicamente dos o más listas de medicamentos. 

 

(k) Sumisión a los registros de inmunización. Grabar, modificar, recuperar y 

presentar información de inmunización de acuerdo con la norma 

 

(l) vigilancia de la salud pública. Electrónicamente grabar, modificar, 

recuperar y presentar información de vigilancia de la salud pública basada en 

reportes de conformidad con la norma especifica 

 

(m) Recursos de educación-paciente específico. Identificar electrónicamente 

y proporcionar recursos educativos específicos para cada paciente de acuerdo 

con: lista de problemas; lista de medicamentos; y resultados de pruebas de 

laboratorio. 

(n) Cálculo automatizado de medidas. Para cada objetivo el uso significativo 

de una medida basada en el porcentaje. 
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(o) Control de Acceso.-  Asigne un nombre y / o número único de 

identificación y seguimiento de la identidad del usuario y establecer los 

controles que permiten únicamente los usuarios autorizados para acceder a la 

información de salud electrónica. 

(p) Acceso de emergencia. Los usuarios autorizados de permisos (que están 

autorizados para situaciones de emergencia) para acceder a la información de 

salud electrónica durante una emergencia. 

 

(q) Apagado automático. Terminar una sesión electrónica después de un 

tiempo predeterminado de inactividad. 

 

(r) Registro de auditoría 

Generar registro de auditoría por un período de tiempo específico y para 

ordenar las entradas en el registro de auditoría de acuerdo con cualquiera de 

los elementos especificados en la norma 

 

(s) Integridad. 

Verificar electrónicamente que la información sobre la salud no ha sido 

alterada. 

Detectar la alteración de los registros de auditoría. 

 

(t) de autenticación. Compruebe que una persona o entidad que solicite el 

acceso a la información de salud electrónica es la que se responsabiliza y está 

autorizado a acceder a dicha información. 
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CUADRO Nº 11 CAPACIDADES PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES DE 
CERTIFICACIÓN HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA (EHR). 

 

CRITERIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CAPACIDAD 

 

 

PORCENTAJE DE 

ANALISIS 

(a) Alergia a los 

medicamentos  

Generar e indicar en tiempo 

real, las notificaciones de 

contraindicaciones 

medicamentosas. 

El sistema no genera las 

notificaciones de 

contraindicaciones 

medicamentosas. 

0% 

(b) Formulario de 

control de 

medicamentos y sus 

componentes 

Comprobar electrónicamente 

que drogas se encuentran en 

una lista de medicamentos 

actualizada 

El sistema no 

comprueba que drogas 

se encuentran en una 

lista de medicamentos 

actualizada 

100% 

(c) Mantener lista de 

problemas a la fecha.  

Registrar electrónicamente, 

modificar y recuperar la lista 

problemas de un paciente. 

El sistema registra la 

lista de problemas de un 

paciente. 

100% 

(d) Mantener la lista 

de medicación 

activa. 

Registrar la lista de medicación 

activa del paciente, así como el 

historial de medicamentos para 

la atención longitudinal. 

El sistema registrar 

parcialmente la lista de 

medicación activa del 

paciente. 

50% 

(e) Mantener activa la 

lista de alergia a la 

medicación 

Registrar lista activa de alergia a 

medicación del paciente. 

El sistema si registra 

lista activa de alergia a 

medicación del paciente. 

100% 

(f) Registro y trazar 

signos- vitales  

(1) Registrar los signos vitales 

del paciente, incluyendo, como 

mínimo, la altura, el peso y la 

presión arterial. 

(1) El sistema registra 

los signos vitales del 

paciente, incluyendo, 

como mínimo, la altura, 

100% 
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(2) Calcular el índice de masa 

corporal.  

el peso y la presión 

arterial. 

(2) El sistema calcula el 

índice de masa corporal.  

(3) El sistema está en 

capacidad de mostrar 

las tablas de crecimiento 

para los pacientes 2-20 

años de edad. 

(3) Mostrar electrónicamente, 

previa solicitud, las tablas de 

crecimiento para los pacientes 

2-20 años de edad. 

(g) Estado de 

fumadores 

Registrar la condición de 

fumador de un paciente.  

El sistema registra 

parcialmente la 

condición de fumador de 

un paciente.  

30% 

(h) Incorporar los 

resultados de 

pruebas de 

laboratorio 

(1) Recibir los resultados de 

pruebas de laboratorio clínicos 

en un formato estructurado y 

mostrar dichos resultados en 

formato legible. 

(1) El sistema está en 

capacidad de recibir los 

resultados de pruebas 

de laboratorio clínicos 

en un formato 

estructurado y mostrar 

dichos resultados en 

formato legible. 

(2) El sistema es capaz 

de mostrar la 

información para un 

informe de ensayo 

especificado. 

(3) El sistema es capaz 

100% 

(2) Mostrar la información para 

un informe de ensayo 

especificado. 

(3) Atribuir, asociar  o vincular 

un resultado de la prueba de 

laboratorio a una orden de 

laboratorio o historia clínica del 

paciente. 
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de atribuir, asociar  o 

vincular un resultado de 

la prueba de laboratorio 

a una orden de 

laboratorio o historia 

clínica del paciente. 

(i) generar listas de 

pacientes 

Generar listas de pacientes de 

acuerdo con, como mínimo, los 

elementos de datos incluidos 

en: 

El sistema genera 

parcialmente  listas de 

pacientes con: 

(1) Lista de problemas; 

(2) Lista de 

medicamentos; 

(3) Demografía; y 

(4) Resultados de las 

pruebas de laboratorio. 

100% (1) Lista de problemas; 

(2) Lista de medicamentos; 

(3) Demografía; y 

(4) Resultados de las pruebas 

de laboratorio. 

(j) la conciliación de 

la medicación 

Capacidad para comparar 

electrónicamente dos o más 

listas de medicamentos. 

El sistema está en 

capacidad para 

comparar dos o más 

listas de medicamentos. 

100% 

(k) Sumisión a los 

registros de 

inmunización 

Grabar, modificar, recuperar y 

presentar información de 

inmunización 

El sistema no tiene esa 

capacidad 
0% 

(l) vigilancia de la 

salud pública 

Grabar, modificar, recuperar y 

presentar información de 

vigilancia de la salud pública 

basada en reportes 

El sistema está en 

capacidad de grabar, 

modificar, recuperar y 

presentar información de 

vigilancia de la salud 

100% 
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pública basada en 

reportes 

(m) Recursos de 

educación-paciente 

específico 

Proporcionar recursos 

educativos específicos para 

cada paciente de acuerdo con: 

lista de problemas; lista de 

medicamentos; y resultados de 

pruebas de laboratorio. 

El sistema no tiene esa 

capacidad 
0% 

(n) Cálculo 

automatizado de 

medidas 

Para cada objetivo el uso 

significativo de una medida 

basada en el porcentaje. 

El sistema no tiene esa 

capacidad 
0% 

(o) Control de 

Acceso 

Establecer los controles que 

permiten únicamente los 

usuarios autorizados para 

acceder a la información de 

salud electrónica. 

El sistema establece los 

controles que permiten 

únicamente los usuarios 

autorizados para 

acceder a la información 

de salud electrónica. 

100% 

(p) Acceso de 

emergencia 

Generar los usuarios 

autorizados para acceder a la 

información de salud electrónica 

durante una emergencia. 

El sistema genera los 

usuarios autorizados 

para acceder a la 

información de salud 

electrónica durante una 

emergencia. 

100% 

(q) Apagado 

automático 

Terminar una sesión electrónica 

después de un tiempo 

predeterminado de inactividad. 

El sistema está en 

capacidad de terminar 

una sesión electrónica 

después de un tiempo 

100% 
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predeterminado de 

inactividad. 

(r) Registro de 

auditoría 

Generar registro de auditoría 

por un período de tiempo 

específico  

El sistema no genera 

registro de auditoria  
0% 

(s) Integridad. 

Verificar que la información 

sobre la salud no ha sido 

alterada. 

El sistema está en 

capacidad de verificar 

que la información sobre 

la salud no ha sido 

alterada. 

 

100% 

(t) de autenticación 

Comprobar que una persona o 

entidad que solicite el acceso a 

la información de salud 

electrónica es la que se 

responsabiliza y está autorizado 

a acceder a dicha información. 

El sistema está en 

capacidad de comprobar 

que persona o entidad 

está autorizada a 

acceder a la información 

de salud. 

100% 

  CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN CRITERIOS GENERALES 
 
 

 

 

CUADRO Nº 12 RESUMEN DE LAS CAPACIDADES DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO EN CRITERIOS GENERALES 

 

 

N CRITERIO CRITERIO/MODULO PESO ANALISIS 
DATOS 

UNIVERSAL 

1 
A)Alergia a los 
medicamentos 0 1 0 5 

Fuente:http://www3.epa.gov/ http://www.hug.gob.ec/ 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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2 
B)formulario de control de 
medicamentos 5 5 25 25 

3 
C)) Mantener lista de 
problemas a la fecha 5 5 25 25 

4 
D) Mantener la lista de 
medicación activa. 2,5 3 7,5 15 

5 
E)Mantener activa la lista 
de alergia a la medicación 5 4 20 20 

6 
F)Registro y trazar signos- 
vitales  5 4 20 20 

7 G) Estado de fumadores 2 2 4 10 

8 

H) Incorporar los 
resultados de pruebas de 
laboratorio 5 5 25 25 

9 
I) Generar listas de 
pacientes 5 5 25 25 

10 
J) la conciliación de la 
medicación 5 5 25 25 

11 
K) Sumisión a los registros 
de inmunización 0 2 0 10 

12 
L) Vigilancia de la salud 
pública 5 5 25 25 

13 
M)Recursos de educación-
paciente específico 0 1 0 5 

14 
N)Cálculo automatizado 
de medidas 0 1 0 5 

15 O)Control de Acceso 5 4 20 20 

16 P) Acceso de emergencia 5 4 20 20 

17 Q)) Apagado automático 5 5 25 25 

18 R) Registro de auditoría 0 1 0 5 

19 S)Integridad 5 5 25 25 

20 T)Autenticación 5 5 25 25 

    

316,5 360 

    

88% 
  

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN ESPECÍFICOS DISEÑADOS PARA LA 

FORMA AMBULATORIA. 

 

(a) Entrada de pedidos proveedor computarizada. Registrar 

electrónicamente, almacenar, recuperar y modificar, como mínimo, los 

siguientes tipos de órdenes: 

(1) Los medicamentos; 

(2) Laboratorio; y 

(3) Radiología / imagen. 

 

(b) Prescripción electrónica. Generar y transmitir electrónicamente las 

recetas y la información relacionada con receta de acuerdo con la norma 

específica. 

(c) Registro de Demografía.- Registrar electrónicamente, modificar y 

recuperar los datos demográficos del paciente incluyendo idioma preferido, el 

sexo, la raza, el origen étnico, y fecha de nacimiento.  

 

(d) Recordatorios paciente. Generar electrónicamente una lista de 

recordatorios paciente para la prevención o atención de seguimiento de 

acuerdo a las preferencias del paciente sobre la base de, como mínimo, los 

elementos de datos incluidos en: 

(1) Lista de problemas; 

(2) Lista de Medicamentos; 

(3) Lista de Medicamentos alergia; 

(4) Demografía; y 
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(5) resultados de las pruebas de laboratorio. 

(e) SOPORTE Clínico 

(1) Aplicar las normas. Implementar reglas de soporte de decisiones clínicas 

electrónicas (además de fármaco-fármaco y contraindicaciones de cheques-

alergia a fármacos) en base a los elementos de datos incluidos en: lista de 

problemas; lista de medicamentos; demografía; y los resultados de pruebas de 

laboratorio. 

(2) Notificaciones. Automáticamente y electrónicamente generar e indicar en 

tiempo real, notificaciones y sugerencias de atención basados en normas de 

apoyo de decisiones clínicas. 

(f) Copia electrónica de información de salud. Crear una copia electrónica 

de la información clínica del paciente, incluyendo, como mínimo, los resultados 

de pruebas de diagnóstico, lista de problemas, lista de medicamentos, y la lista 

de alergia medicación en: 

(1) formato legible; y 

(2) En los medios electrónicos o/a través de otros medios electrónicos, de 

conformidad con la norma: 

(g) Acceso oportuno. Proporcionar a los pacientes el acceso en línea a su 

información clínica, incluyendo, como mínimo, los resultados de pruebas de 

laboratorio, la lista de problemas, lista de medicamentos, y la lista de la alergia 

del medicamento. 

(h) Resúmenes clínicos. Proporcionar resúmenes clínicos a los pacientes por 

cada visita al consultorio, que incluyen, una lista de la alergia a medicamentos, 

los resultados de pruebas de diagnóstico, lista de problemas, lista de 
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medicamentos, y. Si el resumen clínico se proporciona electrónicamente debe 

ser: 

(1) Siempre en formato legible; y 

(2) Siempre en medios electrónicos o/a través de otros medios electrónicos, de 

conformidad con la norma. 

 

(i) Intercambio de información clínica y paciente  

(1) Recibir y mostrar electrónicamente. Electrónicamente recibir y mostrar acta 

resumida de un paciente, de otros proveedores y organizaciones, incluyendo, 

como mínimo, los resultados de pruebas de diagnóstico, lista de problemas, 

lista de medicamentos y los medicamentos de la lista de alergia, de acuerdo 

con la norma  

(2) Transmitir electrónicamente un registro sumario para pacientes a otros 

proveedores y organizaciones, incluyendo, como mínimo, los resultados de 

pruebas de diagnóstico, lista de problemas, lista de medicamentos, y la lista de 

la alergia medicamentos de acuerdo con la norma. 

 

(j) Calcular y presentar medidas- calidad clínica 

(1) Calcular  

(i) calcular electrónicamente todas las medidas clínicas básicas especificadas 

por CMS para profesionales elegibles. 

(ii) calcular electrónicamente, como mínimo, tres medidas de calidad clínica 

especificados por CMS para profesionales elegibles, además de las medidas 

clínicas de calidad especificados en (i) del párrafo (1). 
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(2) Presentación. Habilitar un usuario a presentar electrónicamente las medidas 

clínicas calculados de calidad de acuerdo con las especificaciones de la norma. 

 

CAPACIDADES PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS 
DE CERTIFICACIÓN ESPECÍFICOS DISEÑADOS PARA 
LA FORMA AMBULATORIA. 

 
CUADRO Nº 13 FORMA AMBULATORIA CONSULTA EXTERNA 

 

 
 
 
 

 
 
 

FORMA AMBULATORIA EMERGENCIA 

 
CUADRO Nº 14 Formularios Usuarios Emergencia 

 

USUARIO  QUE ASISTE 
POR EMERGENCIA  

DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

ALTA DE CONSULTA 
DE EMERGENCIA  

FORMULARIO 008 
FORMULARIOS 

010 – 012 – 024 – 053 – 

ANEXO 2 

USUARIO  QUE 
SOLICITA ATENCIÓN 

 

TODAS LAS 
ATENCIONES 

FORMULARIO 001 

DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

ALTA DE CONSULTA 
EXTERNA 

FORMULARIO 002 Y 
DE ESPECIALIDAD 

FORMULARIO 002 

ATENCIÓN DE 
PRIMERA VEZ 

ATENCIONES 
SUBSECUENTES 

FORMULARIOS DE 
ESPECIALIDAD Y 

 007 - 010 –  012 – 013 -
024 -  053 - ANEXO 1 

Fuente: http://www.salud.goc.ec 

Elaborado por: Elsa Yaucan M  
 

Fuente: http://www.salud.goc.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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CUADRO Nº 15 CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN CRITERIOS 
ESPECÍFICOS PARA LA FORMA AMBULATORIA 

 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD PORCENTAJE 

(a) Entrada de 

pedidos 

proveedor 

computarizada 

Registrar electrónicamente, almacenar, 

recuperar y modificar, como mínimo, los 

siguientes tipos de órdenes: 

medicamentos, laboratorio y radiología 

 El sistema está parcialmente en 

capacidad de registrar, almacenar, 

recuperar y modificar siguientes 

tipos de órdenes: medicamentos, 

laboratorio y radiología 

70% 

(b) Prescripción 

electrónica 

Generar y transmitir electrónicamente las 

recetas y la información relacionada con 

receta de acuerdo con la norma 

específica. 

 El sistema genera y transmite 

electrónicamente las recetas y la 

información relacionada con receta  

100% 

(c) Registro de 

Demografía 

Registrar electrónicamente, modificar y 

recuperar los datos demográficos del 

paciente. 

 El sistema registra y  modifica los 

datos demográficos del paciente. 

(No recupera) 

100% 

(d) Recordatorios 

paciente 

Generar electrónicamente una lista de 

recordatorios paciente para la 

prevención o atención de seguimiento de 

acuerdo a las preferencias del paciente  

 El sistema no genera recordatorios 

para la prevención o seguimiento 

de pacientes 

0% 

(e) SOPORTE 

Clínico 

(1) Implementar reglas de soporte de 

decisiones clínicas electrónicas. 

 El sistema aplica normas para 

implementar reglas de soporte de 

decisiones clínicas, sin embargo no 

está en capacidad de generar en 

tiempo real notificaciones o 

60% (2) Automáticamente y electrónicamente 

generar e indicar en tiempo real, 

notificaciones y sugerencias de atención 
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basados en normas de apoyo de 

decisiones clínicas. 

sugerencias como apoyo clínico. 

(f) Copia 

electrónica de 

información de 

salud 

Crear una copia electrónica de la 

información clínica del paciente, 

incluyendo, como mínimo, los resultados 

de pruebas de diagnóstico, lista de 

problemas, lista de medicamentos, y la 

lista de alergia medicación en: 

 El sistema crea una copia 

electrónica de la información 

clínica del paciente, incluyendo los 

resultados de pruebas de 

diagnóstico, lista de problemas, 

lista de medicamentos, y la lista de 

alergia a la  medicación en forma 

legible y amigable 

100% 

(1) formato legible; y 

(2) En los medios electrónicos o/a través 

de otros medios electrónicos, de 

conformidad con la norma: 

(g) Acceso 

oportuno 

Proporcionar a los pacientes el acceso 

en línea a su información clínica, 

incluyendo, como mínimo, los resultados 

de pruebas de laboratorio, la lista de 

problemas, lista de medicamentos, y la 

lista de la alergia del medicamento. 

 El sistema no proporciona a los 

pacientes el acceso en línea a su 

información clínica 

0% 

(h) Resúmenes 

clínicos 

Proporcionar resúmenes clínicos a los 

pacientes por cada visita al consultorio 

 El sistema no proporciona 

resúmenes clínicos a los pacientes  
100% 

(i) Intercambio de 

información 

clínica y paciente  

(1) Recibir y mostrar electrónicamente el 

acta resumida de un paciente. 
 El sistema está parcialmente 

capacitado para mostrar el acta 

resumida de un paciente, de otros 

proveedores y organizaciones. 

65% (2) Transmitir electrónicamente un 

registro sumario para pacientes a otros 

proveedores y organizaciones. 

(j) Calcular y 

presentar 

(1) Calcular electrónicamente todas las 

medidas clínicas básicas especificadas 

 El sistema no está en capacidad 

de calcular electrónicamente todas 
0% 
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medidas- calidad 

clínica 

por CMS para profesionales elegibles las medidas clínicas básicas  

(2) Presentación. Habilitar un usuario a 

presentar electrónicamente las medidas 

clínicas calculados de calidad de 

acuerdo con las especificaciones de la 

norma. 

 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº 16 RESUMEN DE LAS CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN 
CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA FORMA AMBULATORIA 

 

 

N CRITERIOS CRITERIO/MODULOS PESO ANALISIS 
DATO 

UNIVERSAL 

1 

                            A 

2 4 8 20 Entrada de pedidos 
proveedor computarizado 

2 
B 

5 5 25 25 
Prescripción electrónica  

3 
C 

5 5 25 25 
Registro de demografía 

4 

D 

0 1 0 5 Recordatorios del 
paciente 

5 
E  

2 4 8 20 
Soporte clínico 

6 

F 

5 5 25 25 Copia electrónica de 
información de la salud  

7 
G 

0 1 0 5 
Acceso oportuno 

8 H 5 5 25 25 

Fuente: http:// http://www3.epa.gov / http://www.hug.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

http://www3.epa.gov/
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Resúmenes clínicos  

9 

I 

0 4 0 20 Intercambio de 
información  

10 

J 

0 2 0 10 Calcular y presentar 
medidas calidad clínica 

    

116 180 

    

64% 36% 

 

 

4.3.6.- CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN ESPECÍFICOS PARA LOS EHR 

DISEÑADOS PARA UN CONTEXTO HOSPITALARIO. 

 

(a) Entrada de pedidos proveedor computarizada. Registrar 

electrónicamente, almacenar, recuperar y modificar, como mínimo, los 

siguientes tipos de órdenes: 

(1) Los medicamentos; 

(2) Laboratorio; y 

(3) Radiología / imagen. 

 

(b) Registro demografía. Registrar electrónicamente, modificar y recuperar los 

datos demográficos del paciente incluyendo idioma preferido, el sexo, la raza, 

la etnia, la fecha de nacimiento, y la fecha y la causa preliminar de muerte en el 

caso de la mortalidad. Habilitar la raza y el origen étnico que se registró de 

acuerdo con la norma especifica 

 

(c) Apoyo a la decisión clínica 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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(1) Aplicar las normas. Implementar reglas de soporte de decisiones clínicas 

electrónicas (además de fármaco-fármaco y contraindicaciones de cheques-

alergia a fármacos) en base a los elementos de datos incluidos en: lista de 

problemas; lista de medicamentos; demografía; y los resultados de pruebas de 

laboratorio. 

(2) Notificaciones. Automáticamente y electrónicamente generar e indicar en 

tiempo real, notificaciones y sugerencias de atención basados en normas de 

apoyo de decisiones clínicas. 

 

(d) Copia electrónica de información de salud. 

(1) Crear una copia electrónica de la información clínica del paciente, 

incluyendo, como mínimo, los resultados de pruebas de diagnóstico, lista de 

problemas, lista de medicamentos, alergia a la lista de medicamentos y 

procedimientos: 

(i) En el formato legible; y 

(ii) En los medios electrónicos o/a través de otros medios electrónicos, de 

conformidad con la norma. 

 

(e) Copia electrónica de las instrucciones de alta. Crear una copia 

electrónica de las instrucciones de alta de un paciente, en formato legible, en el 

momento de aprobación de la gestión en los medios electrónicos o/a través de 

otros medios electrónicos. 

 

(f) Intercambio de información clínica y acta resumida paciente 
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(1) Recibir y mostrar electrónicamente. acta resumida de un paciente de otros 

proveedores y organizaciones, incluyendo, como mínimo, los resultados de 

pruebas de diagnóstico, lista de problemas, lista de medicamentos, la lista de la 

alergia medicamentos y procedimientos de acuerdo con la norma  

 

(g) Resultados de laboratorio reportables. Electrónicamente grabar, 

modificar, recuperar y presentar los resultados de laboratorio clínicos 

reportables de acuerdo con la norma  

 

(h) Directivas anticipadas. Registrar electrónicamente si un paciente tiene 

una directiva anticipada. 

 

CAPACIDADES PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE 

CERTIFICACIÓN ESPECÍFICOS PARA LOS EHR DISEÑADOS PARA UN 

CONTEXTO HOSPITALARIO. 

 

 
 

 

 

USUARIO  CON ORDEN 
DE INTERNACIÓN 

TODAS LAS 
INTERNACIONES 

FORMULARIO 001 

DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

EGRESO 
HOSPITALARIO  

FORMULARIO 003  

FORMULARIOS DE 
ESPECIALIDAD 

Y 
007 - 010 – 012 - 013 – 

020 - 024 

INTERNACIÓN  

EVOLUCIÓN Y 
PRESCRIPCIONES 

  

CUADRO Nº 17 Formularios Usuario HOSPITALIZACIÓN 

Fuente: www.salud.gob.ec 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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CUADRO Nº 18 CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN CRITERIOS ESPECÍFICOS 
PARA LA FORMA HOSPITALARIA 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD PORCENTAJE 

(a) Entrada de pedidos 

proveedor computarizada 

Registrar electrónicamente, 

almacenar, recuperar y modificar, 

como mínimo, los siguientes tipos 

de órdenes: Los medicamentos, 

Laboratorio y Radiología / imagen 

El sistema está parcialmente en 

capacidad de registrar, 

almacenar, recuperar y 

modificar, los siguientes tipos de 

órdenes: Los medicamentos, 

Laboratorio y Radiología / 

imagen 

70% 

(b) Registro demografía 

Registrar electrónicamente, 

modificar y recuperar los datos 

demográficos del paciente  

El sistema registra y  modifica 

los datos demográficos del 

paciente. (No recupera) 

90% 

(c) Apoyo a la decisión 

clínica 

(1). Implementar reglas de soporte 

de decisiones clínicas 

electrónicas.  

(2) Automáticamente y 

electrónicamente generar e indicar 

en tiempo real, notificaciones y 

sugerencias de atención basados 

en normas de apoyo de decisiones 

clínicas. 

El sistema aplica normas para 

implementar reglas de soporte 

de decisiones clínicas 

electrónicas.  Pero no realiza 

notificaciones en tiempo real. 

60% 

(d) Copia electrónica de 

información de salud. 

Crear una copia electrónica de la 

información clínica del paciente 

El sistema crea una copia 

electrónica de la información 

clínica del paciente 

100% 

(e) Copia electrónica de las 

instrucciones de alta 

Crear una copia electrónica de las 

instrucciones de alta de un 

El sistema crea una copia 

electrónica de las instrucciones 
100% 
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paciente, en formato legible. de alta de un paciente. 

(f) Intercambio de 

información clínica y acta 

resumida paciente 

Recibir y mostrar 

electrónicamente. acta resumida 

de un paciente de otros 

proveedores y organizaciones  

El sistema está en capacidad 

parcial de recibir y mostrar 

electrónicamente. acta resumida 

de un paciente de otros 

proveedores y organizaciones 

65% 

(g) Resultados de 

laboratorio reportables 

Electrónicamente grabar, 

modificar, recuperar y presentar 

los resultados de laboratorio 

clínicos reportables de acuerdo 

con la norma  

El sistema está en capacidad de 

grabar, modificar y presentar los 

resultados de laboratorio clínicos  

100% 

(h) Directivas anticipadas 

Registrar electrónicamente si un 

paciente tiene una directiva 

anticipada. 

El sistema no registra si un 

paciente tiene una directiva 

anticipada. 

0% 

 
 
 
 

 
CUADRO Nº 19 RESUMEN DE LAS CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA FORMA HOSPITALARIA 

N CRITERIO 
CRITERIO/MODUL

O PESO ANALISIS 

DATOS 
UNIVERSA

L 

1 

A)Entrada de pedidos 
proveedor 
computarizada 3 4 12 20 

2 B) Registro demografía 4 5 20 25 

3 
C) Apoyo a la decisión 
clínica 3 3 9 15 

4 
D)Copia electrónica de 
información de salud. 5 5 25 25 

5 
E)Copia electrónica de 
las instrucciones de alta 5 5 25 25 

Fuente: http://www3.epa.gov/http://www.hug.gob.ec/ 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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6 

F)Intercambio de 
información clínica y 
acta resumida paciente 3 2 6 10 

7 
G)Resultados de 
laboratorio reportables 5 5 25 25 

8 H)Directivas anticipadas 0 2 0 10 

    

122 155 

     

79% 
 

 

 

 

GRAFICO N° 16 CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN 

CRITERIOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES CRITERIOS GENERALES 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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GRAFICO N° 17 CAPACIDADES DEL HUG EN CRITERIOS ESPECÍFICOS AMBULATORIO 

 

GRAFICO N° 17 CAPACIDADES CRITERIOS ESPECIFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 18 CAPACIDADES DEL HUG EN CRITERIOS ESPECÍFICOS HOSPITALARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES CRITERIOS 
ESPECÍFICOS AMBULATORIO 

CAPACIDADES CRITERIOS ESPECÍFICOS 
HOSPITALARIO 

Fuente: investigación  
Elaborado por: Elsa Yaucan M  

 
 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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GRAFICO N° 19 CAPACIDADES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDADES DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

Fuente: investigación  
Elaborado por: Elsa Yaucan M  
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RESUMEN DEL CAPITULO IV 

 

El capítulo cuatro del presente trabajo de graduación, realiza el análisis de las 

capacidades del hospital universitario en base a los criterios de certificación de 

tecnología de la información de la salud para la aplicación de la historia clínica 

electrónica (EHR), es decir según las exigencias de la norma 45 CFR parte 170 

sub parte C.  

 
Para el análisis fue necesario el entendimiento de la norma 45 CFR parte 170 

sub parte C, la misma que se detalla en el marco teórico. Una vez entendida la 

norma se establece la aplicabilidad, lo cual define que si es posible realizar el 

análisis comparativo de las capacidades del hospital universitario. Con éste 

propósito se realiza un gráfico explicativo en el cual se destaca se debe 

trabajar como un EHR módulos, por cuanto se considera que el hospital 

universitario cumple con al menos una de las exigencias de la norma. 

 
Así mismo se destaca que las capacidades del sistema de salud público del 

ecuador las establece el ministerio de salud a través de sus organismos 

pertinentes, en éste caso en la implementación de la historia clínica única, la 

misma que consta de dieciocho formularios y dos anexos. 

 
Una vez realizada esta introducción se define la importancia de partir de la 

evaluación de las capacidades que tiene el Hospital Universitario, frente a las 

que establece el ministerio para todas las instituciones del sistema de salud 

público, con la aplicación de la historia clínica única. 
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El resultado de éste análisis demuestra que: los dieciocho formularios y dos 

anexos definidos por el ministerio de salud pública MSP, corresponden a 168 

títulos, de los cuales el hospital universitario ha implementado 118 títulos, lo 

que corresponde a una capacidad de 70% (setenta por ciento), faltando por 

desarrollar un 30% (treinta por ciento) a fin de cumplir con lo establecido por el 

MSP. 

 

Seguidamente se detallan los recursos (software, hardware, personal, etc) con 

que cuenta el hospital universitario para haber alcanzado el 70% de la 

implementación de la historia clínica única, lo cual se traduce en las 

capacidades que han sido desarrolladas en los diferentes proyectos 

tecnológicos. 

 
A continuación se detallan los criterios generales de certificación historia clínica 

electrónica (EHR) y luego se realiza un estudio comparativo para establecer las 

capacidades del hospital universitario en este componente, el mismo que da 

como resultado una capacidad del 88%. 

Seguidamente  se detallan los criterios de certificación específicos diseñados 

para la forma ambulatoria y luego se realiza un estudio comparativo para 

establecer las capacidades para cumplir con los criterios de certificación 

específicos diseñados para la forma ambulatoria, el mismo que da como 

resultado una capacidad del 64%. 

Luego se detallan los criterios de certificación específicos para los EHR 

diseñados para un contexto hospitalario y se realiza un estudio comparativo 

para establecer las capacidades para cumplir con los criterios de certificación 
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específicos para los EHR diseñados para un contexto hospitalario, dando como 

resultado una capacidad de un 79% 

 
 
Finalmente se consolidad todos los resultados parciales a fin de establecer las 

capacidades del hospital universitario en base a los criterios de certificación de 

tecnología de la información de la salud para la aplicación de la historia clínica 

electrónica (EHR), es decir según las exigencias de la norma 45 CFR parte 170 

sub parte C, que da como resultado una capacidad de 77%. 

 
 
 

 

 



80 

 

 

CAPÍTULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 

CONCLUSIONES 

1.- El estudio de las capacidades del Hospital Universitario para la 

implementación de la historia clínica electrónica bajo la norma 45 CFR permite 

visualizar los avances que en esta materia se van alcanzando, pues existen las 

bases sólidas para impulsar la automatización ya que al momento se han 

cumplido con el 88% de las exigencias en los criterios generales. 

 

2.- La implementación de la Historia Clínica Electrónica requiere un gran 

impulso en los criterios específicos ambulatorio (capacidad 64%) y 

hospitalización (capacidad 79%), esto debe ir acompañado de varios procesos 

entre ellos el más importante es la capacitación al talento humano de la 

comunidad de salud pública. 

 

3.- Factor clave para garantizar la calidad en la prestación de servicios de salud 

es la implementación de la historia clínica electrónica bajo las normas de 

calidad, una de las más sólidas es la que está  vigente en los Estados Unidos, 

frete a esta exigencia el hospital universitario demuestra una capacidad global 

del 77%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Impulsar los avances que en la implementación de la historia clínica 

electrónica está logrando el hospital universitario de Guayaquil. 

 

2.- Motivar al talento humano de la comunidad hospitalaria del HUG a fin de 

que se prepare en lo relacionado a la implementación de la historia clínica 

electrónica, ya que como queda demostrado  es el factor más importante en 

cualquier proyecto de avanzada. 

 

3.- Gestionar la continuidad de los procesos tendientes a la implementación 

plena de la historia clínica electrónica en el hospital de Guayaquil, a fin de 

garantizar la calidad en la prestación de servicios de salud. 
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