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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la evaluación y comparación de 
software de los sistemas de información del Hospital Universitario de 
Guayaquil y el Sistema de Salud Familiar y Comunitaria Cerrito de los 
Morreños. Para alcanzar los objetivos planteamos un listado de 
preguntas que sirvió para recabar información y cumplir el trabajo de 
investigación, analizando la Compatibilidad, Interoperabilidad, 
Modelo de Gestión de la Base de Datos, Tipo de licencia, Demanda de 
capacidad en el equipo instalado, Requerimiento de Plataforma y del 
Sistema Operativo que son parámetros básicos de evaluación. Se 
utilizó la metodología de investigación bibliográfica con la técnica de 
entrevista de campo, durante las visitas que se realizaron se preguntó 
por la seguridad de la base de datos, seguridad para acceso a la 
aplicación por parte de los usuarios, tamaño de la base de datos, que 
tablas generan mayor registros en la base de datos, plataformas que 
utiliza el software, etc. Como resultado de la evaluación se 
determinaron algunas recomendaciones como mejorar la parte de 
seguridad, desarrollo de aplicaciones en base a estándares de salud 
y que auditen los sistemas, servicio web para el Hospital Universitario 
entre otras cosas que sirven para mejorar la funcionalidad de los 
sistemas de información. 
 
Palabras Claves: Evaluación y Comparación de Software, 
comparación de Software, Evaluación de Sistemas de Información. 
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ABSTRACT 

This project involves the evaluation and comparison of software 
information systems at the University Hospital of Guayaquil and the 
System of Family and Community Health of the Morrenos Cerrito. To 
achieve the objectives we propose a list of questions that served to 
gather information and meet the goals of research, analyzing the 
compatibility, interoperability, Model Management Database, license 
type, capacity demands on the installed equipment requirement 
Operating System platform, which are basic parameters of evaluation. 
The methodology selected for bibliographic research was the 
interview technique, used during the visits were conducted , 
wondering about the security of the database, security for application 
access by users, size of the database that tables generate more 
records in the database, Which uses software platforms, etc. As a 
result of the evaluation some recommendations to improve the safety 
part, application development based on health standards and audited 
systems, web service for the University Hospital among other things 
that improve the functionality of systems were determined. 
 

 

Key words: Evaluation and Comparison of Software, Software 
comparison, evaluation of information systems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente nos encontramos en una era cambiante en tecnología, cada 

vez es más oportuna la información y necesaria, la podemos describir como 

urgente y crítica sabiendo que la obtendremos en diferentes formas y 

lugares. 

 

Hoy en día los sistemas de información hospitalaria o de asistencia  

comunitaria son software sustentable, moderno y eficiente que cuentan con 

herramientas que permiten administrar, guardar información ofreciendo un 

grado de eficiencia a los usuarios que esperan obtener resultados 

confiables y oportunos para la toma de decisión, auditoría, control de 

gestión y para la administración general. 

 

Siendo estos sistemas una herramienta fundamental para el manejo de 

información y confidencialidad en ciertos casos se debe evaluar mediante 

criterios de aceptación para así tomar decisión y mejorar el estado en que 

se encuentran desarrollados. 
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Una evaluación y comparación en los sistemas de información es lo 

primordial  que se debe realizar para detectar con anticipación los 

problemas que pueden presentarse al momento de querer interconectar 

sus componentes. 

 

Por tal razón se ha considerado ciertos parámetros básicos como 

Compatibilidad, Interoperabilidad, Modelo de Gestión de la Base de Datos, 

Tipo de licencia, Demanda de capacidad en el equipo para identificar como 

se encuentra desarrollado el sistema de información. 

 

De acuerdo  a lo expuesto se plantearon algunas preguntas que sirvieron 

de soporte y ayuda para cumplir los objetivos específicos de este trabajo 

de investigación, dicho cuestionado estaba dirigido a personal encargado 

de la administración del software de información, las respuestas que nos 

brindaron son evaluadas y comparadas en los dos sistemas de información 

para la toma de decisión que se quiera realizar en un futuro. 
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CAPÍTULO I 

 

Evaluación y Comparación de Software de los sistemas de 

información de salud familiar y comunitaria y el HUGIS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El Hospital Universitario de Guayaquil es una institución pública que se 

encuentra en constante desarrollo contiene 32 áreas en completo 

funcionamiento, lleva el control de cada paciente como son datos 

estadísticos, consulta externa, consulta de emergencia, exámenes clínicos, 

medicamentos recetados, exámenes de especialidad, 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. Así como crece 

la población y las enfermedades debe existir un Sistema de Información 

robusto que cubra las expectativas en servicios de salud que ofrecen no 

solo a las personas que recurren directamente al hospital si no que también 

exista la posibilidad de interconectarse  con centros comunitarios de salud 

como el de Cerrito de Morreños que tiene como finalidad poner en práctica 
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equipos formados por un grupo de profesionales que trabajan en las 

unidades de atención primaria de salud. Los equipos de salud tienen la 

responsabilidad de supervisar a un número determinado de familias en un 

área geográfica específica. 

 

El trabajo de equipos humanos consiste en promoción de la salud, 

prevención, recuperación y rehabilitación, a raíz de las enfermedades más 

comunes y lesiones, y el mantenimiento del estado de salud de la 

comunidad, dichos datos son almacenados en una base de datos del 

sistema. 

 

Es por este principal motivo es que se plantea evaluar los software de 

información del Hospital Universitario de Guayaquil y el de Salud 

Comunitario Cerrito de los Morreños para determinar el requerimiento que 

deben tener y sus posibles conexiones los mismos que actualmente se 

encuentran en ejecución operando de manera independiente. 

 

En el proceso de vida de los sistemas de información hay que evaluar 

rendimiento, capacidad, seguridad y aportación como software, con el 

objetivo de revisar la arquitectura del sistema de información, los procesos 
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que realiza cada uno de ellos, para  presentar los resultados que sirvan 

como guía para cambios futuros y la toma de decisión debe ser la mejor 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Actualmente no existe un criterio de evaluación en los sistemas de 

información del Hospital Universitario y el sistema de información de los 

Cerritos de los Morreños, que permita tomar una decisión ya sea para 

conocer sus estándares, amigabilidad, funcionalidad y que puedan 

interactuar, en sí conocer cómo se podrían relacionar los sistemas de 

información. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas 

 No hay análisis de los sistemas de información que pueda ayudar a 

proyectar mejoras. 

 No existe interconexión entre sistema de Información Hospital 

Universitario y Cerritos de los Morreños. 

Consecuencias 

 Los pacientes de Cerritos de los Morreños van a tener que tramitar  

para agendar en Hospital, ya que los datos no constan.  
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 Riesgo en mantener Sistemas de Información funcionando que no 

cumplan parámetros básicos de Interoperabilidad y Seguridad. 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud-Social. 

Área: Investigativo – Software. 

Aspecto: Evaluación y Comparación. 

Tema: Evaluación y Comparación de Software de los sistemas de 

información de salud familiar y comunitaria y el HUGIS 

 

Formulación del Problema 

 

En la actualidad no existe una evaluación y comparación de los sistemas 

de información de Salud Comunitario Cerrito de los Morreños y del Hospital 

Universitario de Guayaquil que nos pueda ayudar  a determinar la viabilidad 

de interconexión facilitando las prestaciones de servicio en ambos con la 

finalidad de mejorar los procesos que con lleva el medio en que nos rodea. 
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Si bien es cierto en nuestro país cada vez se complica la situación de 

obtener cita directamente en hospitales, pero si desde el lugar donde hay 

centros comunitarios en que nos encontramos existe la posibilidad de 

adquirir la consulta con especialistas de hospitales como es el caso que 

queremos evaluar sería más fácil la atención. 

  

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Esta evaluación y comparación está orientada a la necesidad 

de PROMEINFO, cuyo objetivo es facilitarle información ya que no existe 

en la actualidad documentación donde se encuentre un análisis de 

evaluación de los sistemas de información Hospital Universitario y Cerrito 

de los Morreños. 

 

Concreto: Esta evaluación se planteo con la finalidad de ofrecer 

información  clara de mejor entendimiento ayudando a determinar mejoras 

en los sistemas de información que se están evaluando. 

 

Evidente: En el medio que estamos actualmente no existe una evaluación 

a los sistemas de información del hospital universitario y del sistema de 

información de los Cerritos de los Morreños donde exista una base de 

información para ser utilizada por PROMEINFO. 
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Relevante: Se basa en obtener datos que se podrán utilizar para toma de 

decisión y ayudar a que ambos sistemas se puedan relacionar. 

 

Factible: Se ha realizado un estudio de investigación extrayendo 

resultados favorables y limitables para comenzar a tomar decisión. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Obtener información básica de los elementos que componen el software de 

los Sistemas de Información de Cerritos de Morreños y el Hospital 

Universitario para evaluarlos, compararlos y determinar la posibilidad de 

interconectarlo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar los sistemas de información mediante los siguientes 

parámetros: La Compatibilidad, Interoperabilidad, Modelo de 

Gestión de la Base de Datos, Tipo de licencia, Demanda de 

capacidad en el equipo instalado, Requerimiento de Plataforma y del 

Sistema Operativo. 



 

9 

 

 

 

2. Evaluar la base de datos que requieren los sistemas de información. 

3. Comparar los sistemas de información mediante los parámetros 

mencionados en el punto 1 y 2. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Realizar levantamiento de información del software que compone los  

Sistema de información Salud Familiar y Comunitaria Cerritos de los 

Morreño y del HUGIS (Sistema de Información Hospital Universitario), 

considerando los parámetros básicos como: La Compatibilidad, 

Interoperabilidad, Modelo de Gestión de la Base de Datos, Tipo de licencia, 

Demanda de capacidad en el equipo instalado, Requerimiento de 

Plataforma y del Sistema Operativo para luego comparar sus 

características. 

 

Se definirá un cuestionario como instrumento que aporte al momento de 

entrevistar al personal responsable de la administración del software de 

información y así poder evaluar a los sistemas. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

Los sistemas de información de salud son cada vez más dependientes de 

las tecnologías, por tal razón la necesidad o la tendencia a evaluar sus 

resultados impulsa a los responsables a una toma de decisiones. 

 

Una verificación y análisis a los procesos y funcionalidad del software de 

información ayuda a evaluar la eficiencia y eficacia  en la cual está 

operando y permitir corregir errores en caso de existir alguna que no sea la 

correcta. 

 

Permite  identificar cualquier irregularidad o problema permitiendo evitar 

desastres de información como: inseguridad en la información, limitado en 

desarrollo entre otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Hospital Universitario. 

Foto: Edificio Hospital Universitario 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: http://www.andes.info.ec/es/regionales/ministerio-salud-asumira-administracion-hospital-
universitario-mediados-abril.html 

 

 

Antecedente. 

En el año de 1970 se creó el impuesto a la curia luego de tantos trámites 

ese impuesto fue quitado, creándose el impuesto al 2 x 1000, este fondo 

recaudado era para el equipamiento, construcción y mantenimiento del 

http://www/
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sistema hospitalario docente de la Universidad de Guayaquil con esos 

recursos a partir del año 2002 empezó la construcción terminándose en el 

2005, fecha en que se apertura el hospital para la atención al público en 

general exactamente el 18 de abril del 2005. 

 

Desde el 20 de mayo del 2013 el Hospital Universitario de Guayaquil tiende 

hacer  administrado por el Ministerio de Salud Pública. Donde la 

Universidad de Guayaquil y el Ministerio firmaron dicho acuerdo. 

 

En el acuerdo se indica que dicha entidad Gubernamental tendrá que 

realizar rehabilitaciones, mantenimientos, construcciones y readecuación 

que sean necesarias  para el hospital, mientras que el control lo tendrá el 

centro académico de la facultad de Ciencias Médicas. 

 

Siendo  recalcamos que el Hospital Universitario atiende servicios como 

consulta externa, hospitalización, laboratorio, emergencia, cardiología, 

rehabilitación, unidad de cuidados intensivos de adultos, neonatales y 

servicios de apoyo como laboratorio, imagen y anatomía patológica. 

 



 

13 

 

 

 

Este Hospital cuenta con promedio de 120 camas las mismas que 

comprenden alrededor de 11 edificaciones que se encuentran funcionando 

de manera correcta. El Ministerio de Salud Pública, seguirá trabajando en 

más obras hasta aumentar el potencial de servicio  a los ciudadanos. 

 

El Ministerio de Salud Pública continuará reforzando la parte de la  

infraestructura del Hospital en todo el País. En la ciudad de Guayaquil 

también se considerara a mejorar las casas de salud estas constituyen   dos 

hospitales generales de 400 camas, ubicados en Monte Sinaí (noroeste de 

Guayaquil) y en Zofragua (sur de Guayaquil) estos trabajaran de manera 

continua para lograr el proyecto y trabajaran con centros de salud.   

 

El sistema Información de Salud comenzó en el año de creación del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Cerrito de los Morreños. 

Foto 2: Isla Cerritos de los Morreños 

 

 

Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: http://www.guayas.gob.ec/turismo/dmdocuments/consultoria/Cerrito_Morrenos.pdf 

 

 

Antecedente. 

 

Tal como podemos visualizar en la imagen, Cerrito de los Morreños es una 

población de pocos habitantes, está  ubicado en la Isla Chupadores Chico, 

en la parte central del Golfo de Guayaquil, es parte de la parroquia urbana 

Ximena de la ciudad de Guayaquil. Para llegar al lugar hay que cruzar 

manglares es complicado porque su transporte es vía marítimo, por lo tanto 

se corre el riesgo de  ser atrapado por algún animal. 

http://www/
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Las emergencias son tratadas de forma local o con alto riesgo / costo y de 

largo traslado a Guayaquil. Los habitantes no están afiliados a la seguridad 

social.  

 

 

En el 2011 la Universidad de Guayaquil inició el proceso para establecer un 

convenio con la comuna Cerrito de los Morreños para asegurar la atención 

primaria de salud de sus habitantes. Este convenio será formalizado entre 

el Presidente de la comunidad y el Órgano Colegiado Superior de nuestra 

institución. 

 

 

Los primeros acercamientos se dieron cuando  los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Médicas hicieron una visita en la que realizaron un 

censo en la isla  con el objetivo de obtener información de la salud de los 

pobladores, teniendo presente que esta comunidad es el proyecto piloto 

adecuado para extender un modelo de atención primaria de salud a 

comunidades rurales similares, distantes de los centros de salud y 

hospitales de niveles superiores.  
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El Dr. Luis Enrique Plaza1 planteó la necesidad de automatizar el ingreso 

de la información de salud familiar y comunitaria dentro del proyecto 

PROMEINFO. Siendo la propuesta inicial desarrollar un software libre, que 

permita satisfacer la necesidad, pero la propuesta fracasó debido a que 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil no estaban capacitados para 

comenzar con la implementación en dicha plataforma.  

 

Aprovechando el convenio  de la Universidad de Guayaquil con Microsoft 

se desarrolló el software basado en.NET por estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Por lo tanto se planteó realizar la 

evaluación al sistema de información Cerrito de los Morreños para saber si 

el  prototipo es compatible con el sistema de información del Hospital 

Universitario y así poderlos integrar en un futuro. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Asesor de la Vicerrectora Académica de la Universidad de Guayaquil, docente de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, investigador. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA SALUD 

Definiciones 

La salud es un derecho de satisfacción o de equilibrio que puede ser visto 

a nivel intangible (el ser humano acepta su estado de salud) o a nivel 

equitativo (se determina ausencia de gravedad en el individuo). El término 

salud es la contraparte de la  enfermedad, siendo así de mucha importancia 

para el estudio de la medicina. 

 

 

La salud está considerada no como un estado indeterminado, sino como 

un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas 

llevar una vida individual, social y económicamente productiva. La salud es 

indispensable para la vida diaria, convirtiéndose en un concepto efectivo 

que resalta los recursos sociales y personales, así como las aptitudes 

físicas. 

 

 

Una de las metodologías más importantes que hoy en día existen en los 

sistemas de salud para lograr estos objetivos (cuantificables) son las 

políticas en salud. La búsqueda de llegar a la efectividad en esta rama pone 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


 

18 

 

 

 

a pensar a los interesados sobre una mejor manera de desarrollar su 

trabajo. 

 

 

Actualmente, las tecnologías de información enfocadas al área de la salud, 

también deben alinearse a las políticas en salud. La pregunta inicial en este 

estudio es: ¿Cómo utilizar la mejor información disponible para informar las 

decisiones de salud? A nivel global, los sistemas en salud han empezado 

a dimensionar la importancia de cerrar esa brecha en la formulación de 

políticas relacionadas con las tecnologías en salud (TS). 

 

 

Atención primaria de salud 

La atención primaria de salud (APS) desde varios puntos de vista se la 

puede considerar como parte importante y esencial del sistema sanitario. 

Representa el primer contacto del  individuo, familia o comunidad  con el 

sistema de salud, esto conlleva a realizar la atención al lugar donde se 

encuentran o residen las personas. 

 

 

Un aspecto relevante es la evaluación; esta consiste en un instrumento 

clave en la atención contribuyendo de manera positiva en la toma de 

decisiones en los servicios de salud. 
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Historia Clínica 

Conocida como un documento médico legal, el  mismo que se origina entre 

el profesional de salud y el paciente, donde se recoge la información 

necesaria para prestar ayuda al paciente ya sea en el hospital o centro de 

atención primaria. 

 

 

Componentes principales de la historia clínica: 

 datos subjetivos proporcionados por el paciente 

 datos objetivos obtenidos de la exploración física y de las 

exploraciones complementarias 

 diagnóstico 

 pronóstico 

 tratamiento 

 

 

TECNOLOGÍAS EN LA SALUD 

 

Importancia: 

Los sistemas de salud son cada vez más dependientes de las tecnologías. 

Es más, las tecnologías en salud han ganado importantes espacios en las 

agendas políticas y técnicas de los hacedores de políticas debido a la 
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preocupación sobre el desconocimiento de su efectividad, costo y 

seguridad real en condiciones medias de aplicación.  

 

 

 

 

ESTANDARES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA 

SALUD 

 

HL7 

Health Level Seven (HL7) -Nivel Siete en Salud, provee estándares de 

interoperabilidad, brinda flexibilidad permitiendo desarrollar aplicaciones en 

diferentes entornos y conectarlas entre sí. Estándar enfocado al 

intercambio de datos entre sistemas de información optimizando el flujo de 

trabajo y reduciendo la ambigüedad. 

 

SISTEMAS DE  INFORMACIÓN 

 

Definición 

Conjunto de programas, instrucciones y reglas la cual permite ejecutar 

distintas tareas aprovechando recurso en una computadora. Es el 
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equipamiento lógico e intangible de un ordenador que controla la operación 

del mismo. 

 

Funciones 

 Administrar recursos del computador 

 Proporciona herramientas para optimizar recursos 

 Actuar como intermediario entre usuario y la información 

 

PARAMETROS BÁSICOS PARA EVALUAR UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

 

Interoperabilidad 

Se entiende este concepto a la capacidad que poseen dos sistemas de 

información heterogéneos y que permiten cambiar e interpretar la 

información sin inconvenientes. 

 

 

Existen herramientas diseñadas con estándares internacionales como el 

HL7 donde garantizando que la información siempre se encuentre 

disponible para mejorar indicadores clínicos. 
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Seguridad 

Un sistema de Información Hospitalario debe manejar seguridad basadas 

en identificación de usuarios de aplicación con claves encriptados, 

cumpliendo requerimiento de confidencialidad de los datos. 

 

 

Compatibilidad 

Cuando se trata de compatibilidad podemos definirla como el 

comportamiento de características en dos sistemas de información que 

funcionan correctamente y que se pueden relacionar sin inconvenientes. 

 

 

Modelo de Base De Datos 

Es el repositorio donde se almacenan  los datos de  la información. Estos 

modelos no son cosas físicas es decir no se pueden tocar, se las conoce 

como abstracciones que permiten una implementación eficiente en la base 

de datos; se refieren a logaritmos y conceptos matemáticos. 

 

 

Backups (Copia de Respaldos)Proteger los datos contra la pérdida, el 

deterioro, las catástrofes (naturales u obra del hombre) y demás problemas 

es una de las máximas prioridades de las empresas de informática. 
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Los tipos de backup más corrientes son el backup completo, el backup 

incremental y el backup diferencial. 

 

 

El tipo de backup completo copia la totalidad de los datos en otro juego, 

puede consistir en cintas, discos, o en un DVD o CD, el inconveniente es 

que lleva más tiempo realizar un backup completo. 

 

 

Según Russ Fellows expresa: Los centros de datos que manejan 

un volumen de datos (o de aplicaciones críticas) reducido 

pueden optar por realizar un backup completo cada día, o más a 

menudo aún en ciertos casos. Lo normal es que en las 

operaciones de backup se combine el backup completo con 

backups incrementales o diferenciales. (Fellows, 2008) 

 

 

El tipo de backup Incremental sólo copia los datos que han variado 

desde la última operación de backup de cualquier tipo, es decir sólo 

guarda los cambios más recientes. Por ello, esas operaciones se 

realizan más deprisa y exigen menos espacio para almacenar el 

backup. 
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Los backup Diferenciales es similar a un backup incremental la 

primera vez que se lleva a cabo, pues copiará todos los datos que 

hayan cambiado desde el backup anterior. Sin embargo, cada vez 

que se vuelva a ejecutar, seguirá copiando todos los datos que hayan 

cambiado desde el anterior completo. Por lo tanto, almacenará más 

datos que un backup incremental, y menos que un backup completo. 

La ejecución requiere más espacio y tiempo que la de los backups 

incrementales y menos que la de los backup completos. 

 

Sistemas Operativos 

Un sistema Operativo (SO), es el programa más complejo e 

importante que utiliza la computadora ya que hace que reconozca la 

parte de hardware del computador, Sirve de plataforma para que las 

aplicaciones se ejecuten. 

 

 

 

Lenguaje de Programación Un lenguaje de programación permite a 

las personas comunicarse con los ordenadores para indicarles lo que 

tienen que hacer. Una persona que quiere que el ordenador realice 

una determinada tarea escribe un programa en un lenguaje de 

programación determinado, y el ordenador (utilizando ciertos 
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traductores llamados compiladores e intérpretes) es capaz de realizar 

dicha tarea. 

 

Plataforma en los Sistemas de Información. 

Es el hardware sobre el cual se desarrolla o se ejecuta un software. 

 

 

Servidor de Base de Datos 

El servidor de base de datos que permite ofrecer servicio cliente - 

servidor una computadora también puede llegar hacer un servidor 

siempre y cuando sea dedicada en realizar dicho trabajo. En la base 

de datos se trabajan programas que proveen de dicho servicio. 

 

Según Leandro Alegsa dice: Los sistemas de administración de 

base de datos, generalmente proveen funcionalidades para 

servidores de base de datos, en cambio otros (como por 

ejemplo, MySQL) solamente proveen construcción y acceso a la 

base de datos. (Alegsa, 1998) 
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Aplicaciones Web 

Podemos indicar que una aplicación web se la puede utilizar desde 

cualquier parte, no se tiene que actualizar nada al cliente, todos 

trabajan con la misma versión, el respaldo es centralizado y no se 

obliga a usar cierto SO. 

 

Lo que si se requiere es conexión a la red, se debe usar los 

frameworks para hacerlos compatibles con los distintos navegadores, 

es algo lento, aunque actualmente existen herramientas que ayudan 

a mejorar dicho problema realizando sentencias en la base de datos. 

 

Aplicaciones de Escritorio 

Una aplicación de escritorio el tiempo de respuesta es rápida, son 

más robustas, facilita el uso de las teclas al momento de utilizar el 

software. 

 

 

 

La ventaja es que la instalación y actualización se realizan en cada cliente, 

la implementación de hace para un SO especifico. 
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Autenticación en SQL Server 2008 R2 

Existen 2 modos de autentificación en SQL server 2008 R2, que son útiles 

para asegurar el acceso a la base de datos, es importante recalcar que no 

todas las aplicaciones requieren de un modo de autenticación en 

especifico, se puede recomendar el más apropiado ya que todos son 

seguros. 

 

Modo de autenticación SQL Server  2008 o Mixta, Si utilizamos este tipo 

de autenticación, cada usuario de nuestro sitio web deberá tener su propia 

cuenta en SQL Server 2008, por lo tanto cada vez que demos de alta, baja, 

o modifiquemos un usuario, deberemos actualizar las cuentas de usuario 

de SQL Server 2008. Otro modo de trabajo es crear una única cuenta de 

usuario en SQL Server 2008 que sea la utilizada de modo genérico por 

todos nuestros usuarios, esto supone un problema importante ya que todos 

los usuarios de nuestra aplicación compartirán los mismos permisos de 

acceso, sin importar si se tratan de administradores del sitio o usuarios 

básicos. 

 

La desventaja es que al realizar una petición de acceso a SQL Server 2008, 

las credenciales de conexión se envían en HTML sin encriptar esto facilita 

robo de credenciales. 
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Modo de autenticación Windows, La autenticación en modo Windows, es 

la más recomendable de utilizar para proyectos Web. Con este modo, SQL 

Server 2008 no necesita recibir las credenciales en forma de login y 

contraseña. Para permitir el acceso a sus bases de datos, basa estos 

permisos en una relación de confianza con otras fuentes que comprueben 

la identificación de usuario. 

 

Sistemas Transaccionales 

Consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, 

entradas, salidas, etc. Sus principales características son: 

 Se logra ahorrar en mano de porque sus procesos se automatizan. 

 Este sistema es el primero que implantan las empresas.  

 Aquí se maneja un volumen muy alto de información. 

 Se adaptan de manera fácil a la aplicación que se encuentran en el 

mercado, porque sus proceso básicos se automatizan por lo general 

son similares o iguales en otras organizaciones. Ejemplos de este 

tipo de sistemas son la facturación, nóminas, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, contabilidad general, conciliaciones bancarias, 

inventarios, etc. 
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Sistemas ERP (Planificación de Recursos Empresariales) 

Los sistemas que son  ERP tienen una ventaja que los hace ser mas 

completos y se debe a que sus procesos son integrados totalmente  , es 

decir todos sus  módulos finanzas, ventas, compras, bodega y contabilidad, 

planificación y producción, proyectos y recursos humanos, llegando a 

automatizar todas las actividadades de la empresa,  y el tiempo de 

respuesta es más rápida. Los ERP controlan procesos no son como los 

transaccionales que los datos al viajar de un lugar a otro demoran. 

 

Esto quiere decir que se recomienda trabajar con este sistema cuando se 

requiera manejar información bastante compleja. 

 

Silverlight. 

Según Centro de Desarrollo Silverlight expresa: Es un complemento de 

Microsoft que permite desarrollar aplicaciones enriquecidas para la 

web. Silverlight funciona sobre varias plataformas y múltiples 

exploradores y proporciona una nueva generación de experiencias de 

usuario basadas en .NET.Silverlight ofrece un modelo de 

programación flexible y coherente compatible con lenguajes .NET 

como Visual Basic, Python... etc. (Según Centro de Desarrollo 

Silverligth , s.f) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS 

CAPITULO SEXTO 

DERECHOS DE LIBERTAD 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que 

incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este 

carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, 

archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o 

información requerirán la autorización del titular o el mandato de la 

ley. (Constituyente, Asamblea Nacional, 2008, p.45-49) 
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TITULO III 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

CAPITULO TERCERO 

SECCION CUARTA 

ACCION DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por 

objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en 

el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra 

clasificación de la información. El carácter reservado de la 

información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por 

autoridad competente y de acuerdo con la ley. (Constituyente, 

Asamblea Nacional, 2008, p.166) 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

TITULO VIII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPITULO TERCERO 

SECCION SEGUNDA 

SALUD 

 

Art. 362.-La atención de salud como servicio público se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias 

y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes.  

(Constituyente, Asamblea Nacional, 2008, p.166) 

 

 Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 
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SECCION OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:   

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. (Constituyente, 

Asamblea Nacional, 2008, p.173) 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Art. 23.- Sanción a funcionarios y/o empleados públicos y privados.- 

Los funcionarios de las entidades de la Administración Pública y 
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demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, que 

incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a 

la información pública, entendiéndose ésta como información que ha 

sido negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, 

alterada o falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, 

serán sancionados, según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de 

las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, de la siguiente 

manera: 

 

 a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario 

que se halle percibiendo a la fecha de la sanción;  

b), Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días 

calendario, sin derecho a sueldo o remuneración por ese mismo 

lapso; y, 

 

 c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o 

suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de la 

información. Estas sanciones serán impuestas por las respectivas 

autoridades o entes nominadores. En el caso de prefectos, alcaldes, 

consejeros, concejales y miembros de juntas parroquiales, la sanción 

será impuesta por la respectiva entidad corporativa. Los 

representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado 

o las naturales poseedoras de información pública que impidan o se 
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nieguen a cumplir con las resoluciones judiciales a este. (Ley 

Organica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2004, 

p.12-13) 

 

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 

Art. 23.- Sistema Informático.- El sistema informático tiene como 

objetivo la tecnificación y modernización de los registros, empleando 

tecnologías de información, bases de datos y lenguajes informáticos 

estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, que 

permitan un manejo de la información adecuado que reciba, capture, 

archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, 

certifique o procese de manera tecnológica la información de los 

datos registrados. El sistema informático utilizado para el 

funcionamiento e interconexión de los registros y entidades, es de 

propiedad estatal y del mismo se podrán conceder licencias de uso 

limitadas a las entidades públicas y privadas que correspondan, con 

las limitaciones previstas en la Ley y el Reglamento. (Ley Organica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2004, p.7) 
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Definiciones Conceptuales 

 

Según la Real Academia de Española: 

 Abstracciones: “Acción y efecto de abstraer o abstraerse”. 

(Española, s.f) 

Ordenador: Máquina electrónica dotada de una memoria de gran 

capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de 

resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización 

automática de programas registrados en ella. (Española, s.f) 

Plataforma: “Programa o conjunto de reivindicaciones o exigencias 

que presenta un grupo político, sindical, profesional, etc.” (Española, 

s.f) 

Respaldo (Backup): “Proteger, apoyar, garantizar”. (Española, s.f) 

Catástrofes: “Cambio brusco de estado de un sistema dinámico, 

provocado por una mínima alteración de uno de sus parámetros”. 

(Española, s.f) 

Base de Datos: “Conjunto de datos organizado de tal modo que 

permita obtener con rapidez diversos tipos de información”. 

(Española, s.f) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de investigación que se va a utilizar en este proyecto es el 

método de investigación bibliográfica que consiste en localizar y acceder a 

documentos que contienen información para la investigación. Para esto 

vamos a escoger el método de información bibliográfica que determina las 

fases como: consultas bibliográficas, entrevistas, casos presentados y 

recomendaciones propuestas para futuras mejoras. 

 

 

La fase Consultas Bibliográficas permitió obtener información de libros, 

artículos de internet, revistas, etc. A través de estos instrumentos, se realizo 

una evaluación de la información, es decir, conseguimos que el proyecto 

presente las bases teóricas suficientes para la aceptación del proyecto. 

 

 

La fase de entrevistas a través del instrumento cuestionario permitió 

conocer información del software de información adicional a esto la opinión 

de los líderes de áreas de sistemas y los procesos que realizan, cada 
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establecimiento de salud muestra información, datos y estos sirven para 

evaluar los sistemas de información. 

 

 

En la fase de casos presentados permitió encontrar que para otras áreas 

de salud con las mismas posibilidades de servicio, se puede relacionar y 

obtener buenos resultados de conocimiento tecnológico en diferentes 

lugares del mundo. 

 

 

En la fase de Recomendaciones se brinda ciertas pautas que se debe 

considerar en las áreas de salud por el mismo hecho de ser instituciones 

que la integridad de la información se debe mantener confidencialmente. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Este trabajo de investigación requiere de alternativas de solución para la 

mejora continua por esta razón se ha optado por seleccionar un tipo de 

investigación acorde a la metodología de investigación propuesta, entonces 

siendo así el tipo de investigación que tiene aplicabilidad a la  modalidad es 

el tipo de investigación Por La Naturaleza lo cual permitirá: 



 

39 

 

 

 

 Evaluar una serie de parámetros que corresponde al software de 

salud  que se analiza, para así llegar a identificar las fortalezas y 

debilidades que posee. 

 Realizar un cuestionario que tendrán una serie de preguntas que 

permitirán obtener resultados reales  y concretos para la toma de 

decisiones y resolver inconvenientes futuros. 

 Recomendar ciertos puntos relevantes a este proceso de resultados 

de evaluación de software para que  ayuden a complementar la 

ejecución de las metas establecidas. 

 

 

En relación a lo indicado para la toma de decisiones se plantean 

alternativas de solución cuya ejecución permitirá lograr mejoras en los 

sistemas de información y necesidades que pueda tener las instituciones 

en un momento determinado. Dentro de las características fundamentales 

de esta metodología destacamos las siguientes: 

 De Campo. 

 Documental. 

 Evaluativo. 

 Análisis y conclusiones sobre la investigación. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos u objetos son recursos por la cual un investigador se basa 

para acercarse a los problemas, resultados y fenómenos, y recolectar de 

ellos información sobre el modelo de investigación que se ha trabajado, por 

lo tanto los instrumentos y técnicas se complementan para un solo objetivo. 

El instrumento que se utilizó en este proyecto de investigación  fue el 

Cuestionario. 

 Técnica   Instrumento 
 
        La Entrevista   Cuestionario  
 

 

Utilizando la técnica entrevista se llegó a obtener los datos y conocer los 

procesos de los  sistemas de información mediante instrumento 

cuestionario, es decir, se pudo  realizar las preguntas a los respectivos 

encargados de los sistemas de información  así como también las 

experiencias de ambos. 

 

 
RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

Para realizar la entrevista en el Hospital Universitario se coordinó con el 

tutor de tesis asignado, para esto se elaboró una carta solicitando la 
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autorización respectiva. Y para obtener datos del software de Cerritos de 

los Morreños se conversó con Ing. Harry Luna quien se encargo de 

autorizar a estudiantes que desarrollaron el sistema y puedan facilitar la 

información requerida. 

 

Se realizó primero la visita al Hospital Universitario, personal encargado 

atendió con mucha gentileza, se comenzó explicándole la metodología que 

se iba a utilizar, luego de manera disciplinada se elaboró las preguntas de 

acuerdo a lo planificado, se obtuvieron respuestas inmediatas otras de 

manera electrónica. 

 

También se coordinó con personal de Cerrito de los Morreños tanto 

desarrolladores como control de calidad nos facilitaron información, así 

mismo las preguntas fueron planificadas mediantes un cuestionario 

desarrollado. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

El procesamiento y análisis de la investigación  se lo realizó por medio de 

entrevista y de manera estructurada, es decir, las preguntas fueron 

planificadas y elaboradas con previo análisis siguiendo un orden, 
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refiriéndose al software como tal, siendo evidenciada su presentación 

mediante cuadros de respuestas para ambos sistemas.  

 

 

 
ANALISIS DE DATOS 

 
Después de los resultados obtenidos en las entrevistas que se realizaron a 

cada uno de los encargados de los sistemas de información, a continuación 

el detalle del cuestionario que se presentó para dicha evaluación. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y EL DE LOS CERRITO DE 

LOS MORREÑOS. 

 

Pregunta No. 1   ¿Qué Versión de SQL soportan los sistemas de 
Información del Hospital Universitario y Cerrito de los Morreños?    
 
 

Cuadro 1: Evaluación y Comparación Pregunta 1 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de los 
Morreños 

SQL2008  R2 
 
 

SQL2008 R2 
 
 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora. 

 
 
 
 

Criterio de Evaluación: De acuerdo al resultado, la versión de SQL server 

que utilizan los dos sistemas de información son la misma, esto nos indica 

que se pueden aprovechar una variedad de características y herramientas 

para desarrollar y administrar bases de datos. Es bueno  mencionar que 

ambos sistemas por tener el mismo tipo de base de datos la información 

que se requiera migrar se realizara sin problemas. 
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Pregunta No. 2  ¿Qué número de Transacciones realizan a diario los 
Sistemas de Información? 

 
 
 

Cuadro 2: Evaluación y Comparación Pregunta 2 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

 
Realizan un promedio de 500.000 

transacciones 
 

 

 Realizan un promedio de 100 
transacciones 

 
 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora. 

 
 
 

Criterio de Evaluación: De acuerdo al nivel que ocupa el Hospital 

Universitario existe un promedio real de 500.000 transacciones que justifica 

el resultado, por tal razón la cantidad de transacciones que procesa 

diariamente es mayor que la entidad de primer nivel de salud comunitaria 

Cerritos de los Morreños quien se encarga de registrar información. 
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Pregunta No. 3 ¿Cuál es el tamaño de la Base de Datos que utilizan 
los Sistemas de Información. 

 
 

Cuadro 3: Evaluación y Comparación Pregunta 3 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

 
48 GB 

 
 

 200 MB 
 

 
 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 
 
 
 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información obtenida podemos 

indicar que considerando la cantidad de transacciones que genera  la 

historia clínica del sistema Hospital Universitario el resultado esperado sea 

de 48 GB así mismo por el volumen de datos el sistema de los Cerrito de 

los Morreños con un tamaño de 200 MB.  

Esta información es independiente entre sistemas porque sus procesos son 

diferentes. 
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Pregunta No. 4 ¿Cuántas Bases de Datos poseen los sistemas de 
información   
 
 

Cuadro 4: Evaluación y Comparación Pregunta 4 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

 
Una Base de Datos 

 
 

 Una Base de Datos 
 

 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 

 

Criterio de Evaluación: Un sistema de información representa los datos 

de entrada, proceso y datos de salida que son almacenados en una base 

de datos, de acuerdo a la cantidad de transacciones y procesos que se 

ejecutan diariamente en el Hospital Universitario es preferible crear bases 

de datos adicionales esto ayudaría a mejorar la vulnerabilidad del software 

ya que la configuración de acceso a la base dependería del rol. 

Mientras que la base de datos de Cerritos de los Morreños por ser de Salud 

Comunitaria estaría bien que se maneje una sola. 
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Pregunta No. 5 ¿Cual es el proceso de Respaldo de la Información en 
los sistemas de información.  

 
 

Cuadro 5: Evaluación y Comparación Pregunta 5 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de los 
Morreños 

 
1. Proceso automático genera 

respaldo diario. 
2. Guardan el respaldo en el 

disco duro 
3. La información está 

guardada de hace 4 años 
 

 

1. Generan respaldo manualmente de 
tipo Piloto 

2. Guardan el respaldo en el disco C:/ 
del servidor de la B.D  

 
 
 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 

 

 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información obtenida podemos 

indicar que los procesos de respaldo que realizan ambos sistemas de 

información se deben mejorar, para esto se recomienda para el Hospital 

Universitario utilizar el proceso de respaldo de tipo diferencial que consiste 

en sacar un respaldo completo la primera vez, luego en la próxima 

ejecución copiara  todos los datos que hayan cambiado desde el anterior 

completo. Para el sistema de Cerritos de los Morreños se recomienda 

utilizar respaldo completo, es más rápido para obtenerlo ya que el tamaño 

no es grande. Una vez que estos respaldos estén listos se podrán 

almacenar en cintas o en disco duro. 
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Pregunta No. 6 ¿La información viaja encriptada?     
 
 

Cuadro 6: Evaluación y Comparación Pregunta 6 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

 
No viaja toda la  información 

encriptada 
 

 

 
 No viaja toda la información 

encriptada 
 

 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 

 
 
 
 
Criterio de Evaluación: La información de pacientes y personal en general 

no deben estar expuestos a intrusos estos podrían perjudicar la integridad 

de los datos. Si bien es cierto que las claves de los usuarios se encuentran 

encriptados en ambos sistemas de información, es recomendable que 

también se procedan a la encriptación de documentos, datos del paciente 

para esto se sugiere la ayuda de los directivos de la entidad de salud y 

determinar el mismo en base al formato del Ministerio de Salud Pública. 
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Pregunta No. 7 ¿Qué tipo de autentificación utiliza la base de datos?     
 
 

Cuadro 7: Evaluación y Comparación Pregunta 7 
Sistema de Información Hospital 

Universitario 
Sistema de Información Cerrito de los 

Morreños 

El tipo de autentificación de Base 
de Datos 

 
 

 

 
 

Tipo de autenticación Windows y de Base 
de Datos 

  
 
 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 
 
 
 
 

Criterio de Evaluación: La seguridad para el ingreso a la base de datos 

del sistema requiere de la mejor opción, actualmente se conocen tres tipos 

de autenticación que son la de Windows, la mixta y la propia de la base de 

datos, de acuerdo a los resultados que tenemos el Hospital Universitario 

utiliza la propia de la base de datos esto no significa que sea mala, pero es 

recomendable utilizar la de Windows porque su  plataforma es de escritorio, 

mientras que aplicaciones web como la de Cerritos de los Morreños es 

preferible la mixta o propia de la base, que si bien es cierto es la que están 

utilizando. 
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Pregunta No. 8 ¿Cuáles son las tablas de transacción más 
frecuentes?     

 
 

Cuadro 8: Evaluación y Comparación Pregunta 8 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

 
1. finorden  
2. medreceta 
3. medconsultamedica 
4. medatencionemergencia 
5. findescargobotica 
6. Medturno 

 

1. Agendamiento. 
2. personas  

 
 
 

  
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 
 
 
 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 

que el Sistema del Hospital Universitario de Guayaquil por tener varios 

servicios de atención a la salud se registran datos en algunas tablas, en 

cambio el de Cerrito de los Morreños por sus limitantes en ofrecer servicio 

a una comunidad posee menos tablas en la base de datos. De acuerdo a 

lo expuesto podemos informar que son aceptables los resultados 

obtenidos. 
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Pregunta No. 9 ¿Cuáles tablas ocupan más espacio?     
 
 

Cuadro 9: Evaluación y Comparación Pregunta 9 
Sistema de Información Hospital 

Universitario 
Sistema de Información Cerrito de 

los Morreños 
 

1. finorden  
2. medreceta 
3. medconsultamedica 
4. medatencionemergencia 

 
 
 

 
1. Agendamiento 
2. personas  

 
 
 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 

 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 

que el sistema del Hospital Universitario por generar alto volumen de 

transacciones diarias en tablas en mención es aceptable que las mismas 

ocupen más espacio en la base de datos que las demás tablas que generan 

menos transacciones, ya que las tablas que se mencionan son donde se 

registran las consultas de los pacientes, recetas medicas y atención de 

emergencia. En cambio el sistema de información de Cerritos de los 

Morreños como no maneja emergencia, ni receta médica entonces tiene 

menos tablas que almacena información. 
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Pregunta No. 10 ¿La base de datos que actualmente utiliza el sistema 
de información con que otros sistemas se comunican?     
 
 
 
 

Cuadro 10: Evaluación y Comparación Pregunta 10 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

Con el sistema de Laboratorio 
 

 

 
Con Ningún otro sistema 

 
 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 
 
 

 
Criterio de Evaluación: De acuerdo con los procesos y servicios que 

ofrecen ambas instituciones de salud es correcto que el Hospital 

Universitario se comunique con otros sistemas como el de Laboratorio, 

mientras que el de Cerritos de los Morreños con ninguno. 
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Pregunta No. 11 ¿Qué versión de software utilizan?     
 
 

Cuadro 11: Evaluación y Comparación Pregunta 11 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

Visual Basic .NET Vers.2008 
 

 

Visual Studio.Net Vers.2012 
 

 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 
 

 

 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 

que el Hospital Universitario utiliza una versión. NET básica, mientras que 

la versión.NET de Cerritos es más completa porque carece de varios 

lenguajes de programación como Java, C++, Visual Basic. etc. 
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Pregunta No. 12 ¿En qué plataforma se encuentra desarrollado el 
sistema de información?     

 
 
 
 

Cuadro 12: Evaluación y Comparación Pregunta 12 
Sistema de Información Hospital 

Universitario 
Sistema de Información Cerrito de 

los Morreños 

Visual Basic .NET 
  

 

 
Plataforma Visual Studio.Net 
lenguaje de programación C Sharp 

 
 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 
 

 

Criterio de Evaluación: A pesar que ambos sistemas de información están 

desarrollados en plataformas con licencia  que provee Microsoft, el 

resultado y beneficios no son los mismos ya que el Hospital Universitario 

usa el lenguaje Visual Basic. Net que es básico,  y el de Cerrito de los 

Morreños el Visual Studio.Net que es completo. Una de las desventajas de 

estos lenguajes es que son altamente costosos. 
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Pregunta No. 13 ¿Qué tipos de sistema operativo soporta el sistema 
de información?     
 
 
 
 

Cuadro 13: Evaluación y Comparación Pregunta 13 
Sistema de Información Hospital 

Universitario 
Sistema de Información Cerrito de 

los Morreños 
Windows XP 

Windows Server 7 
 

 

Windows server 7 
Windows server 8 

 
 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 
 
 
 

Criterio de Evaluación: Referente a los lenguajes que utilizan los sistemas 

de información tanto del Hospital Universitario como de Cerritos de los 

Morreños podemos indicar que los  sistemas operativos que están 

utilizando son de acuerdo al requerimiento del software, esto quiere decir 

que en caso de querer cambiar el sistema de información del Hospital 

Universitario a una  aplicación web no tendrá problemas en utilizar el mismo 

sistema operativo.  
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Pregunta No. 14 ¿Qué servicios utilizan los sistemas de información?     
 
 
 

 
Cuadro 14: Datos Pregunta 14 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito 
de los Morreños 

Cliente Servidor 
 

 

Cliente Servidor 
 

 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 
 
 
 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 

que ambos sistemas de información (Hospital Universitario y Cerrito de los 

Morreños) cuentan con la misma arquitectura cliente servidor para operar. 
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Pregunta No. 15 ¿Qué utilizan para que opere el sistema de 
información?     
 
 
 
 

     Cuadro 15: Evaluación y Comparación Pregunta 15 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 
 
 
 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 

que ambos sistemas de información (Hospital Universitario y Cerrito de los 

Morreños) cuentan con un servidor donde se almacena la base de datos y 

la maquina cliente donde pueden ejecutar el sistema. Esto significa que la 

aplicación en sí proporciona  los componentes necesarios para funcionar 

de manera correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

1. Un servidor donde se 
almacena La base de Datos 

2. La máquina cliente 
 

 

3. Un servidor donde se 
almacena La base de Datos 

4. La máquina cliente 
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Pregunta No. 16 ¿Qué tipos de Licencias utilizan en el sistema de 
información?     

 
 
 
 

Cuadro 16: Evaluación y Comparación Pregunta 16 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

    Licencias de Visual 
          Basic .NET 

 
 

    No utilizan Licencia 
 

 
 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 

 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 

que el sistema del Hospital Universitario utiliza licencia propia de Visual 

Basic. Net que ofrece Microsoft, mientras que el software de Cerritos de los 

Morreños no utiliza licencia precisamente porque la herramienta de 

programación es software libre, por lo tanto es una ventaja el no tener 

gastos por licencia. 
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Pregunta No. 17 ¿Utilizan algún estándar en particular?     
 
 
 
 
 

Cuadro 17: Evaluación y Comparación Pregunta 17 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

Ninguno 
 

 

    Ninguna 
 

 

 
 

Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 
 
 
 
 
 

 
Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 

que el sistema del Hospital Universitario y Cerritos de los Morreños no se 

alinean a ningún estándar en particular para el desarrollo de sus 

aplicaciones, solo se guían por el modelo de de Historia Clínica del 

Ministerio de Salud Pública para diseñar los procesos de ingreso de 

información. 
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Pregunta No. 18 ¿Cuál es el nombre del sistema de información?     
 

 
Cuadro 18: Evaluación y Comparación Pregunta 18 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

HUGIS 
 

 

SILVERSIMAS 
 

 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 
 

 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 

que el sistema de información Hospital Universitario actualmente se lo 

conoce como Sistema Hospitalario de Guayaquil (HUGIS), mientras que el 

de Cerritos de los Morreños el nombre de SILVERSIMAS 
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Pregunta No. 19 ¿Qué módulos abarca el sistema de información?     
 

 
Cuadro 19: Evaluación y Comparación Pregunta 19 

Módulos de Hospital Universitario 
 

Descripción 
 

1. Módulo de Hospitalización 

En este módulo se administran las 
camas, con un numero de 400 
usuarios que ingresan a la aplicación. 

2. Módulo de Emergencia 
Administración de la consulta de 
emergencia. 

3. Módulo de Enfermería 
Ingreso de información como 
admisión, signos vitales. 

4. Módulo de Consulta Externa 
(RDACCA) 

Atención en consulta externa, 
interacción con el paciente. 

5. Módulo de Producción 

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

6. Módulo de Endoscopía 

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

7. Módulo de Laboratorio 
Administra la atención de las pruebas 
solicitadas, asigna turnos 

8. Módulo de Imágenes 
Ingresa el examen físico y el informe 
final del examen solicitado 

9. Módulo de Patología 
Sirve para registrar el informe 
patológico de alguna muestra 

10. Módulo de signos vitales 
Se ingresan en este sistema los signos 
vitales del paciente en enfermería 

11. Módulo de Generación de turnos 
Generador de turnos para la atención 
en ventanillas y en consultorios 

12. Módulo Visor de turnos 

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

13. Módulo de Farmacia 
(Dispensación de medicina) 

Administra el despacho de las recetas 
generadas 

14. Módulo Financiero  Bodega y 
Farmacia 

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

15. Módulo de Planificación de 
Compras 

Sirve para el control de la ejecución 
del presupuesto 

16. Módulo de Contracheques 

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

17. Módulo de Facturación Facturación de servicios prestados 

18. Módulo de Supervisión de Caja 
Control de la facturación y otros 
reportes 
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19. Módulo de Inventarios por Áreas 
Controlar el stock de mercadería 
dentro de cada área 

20. Módulo de Talento Humano 

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

21. Módulo de Mantenimiento 
Sirve para el llamado por escrito al 
personal de mantenimiento 

22. Módulo Financiero Pedidos y 
Requisiciones 

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

23. Módulo Financiero Órdenes de 
compra 

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

24. Módulo de Ficha Ocupacional 

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

25. Módulo de Descargos de 
materiales 

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

26. Módulo de Generación de 
permisos 

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

27. Módulo de Reservación de 
Quirófanos 

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

28. Módulo de PostOperatorio 

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

29. Módulo de Auditoría 
Controla y corrige las acciones 
realizadas por el personal médico 

30. Módulo de Convenios 
Administra el cobro de los diferentes 
convenios existentes 

31. Módulo de Vigilancia 
Epidemiológica 

Reporta los brotes epidemiológicos 
obtenidos del ingreso del CIE10 

32. Módulo de Reportes 
Estadísticos 

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

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 
 
 
Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 
que el sistema de información Hospital Universitario cuenta con 32 módulos 
en completo funcionamiento, los mismos que operan en el sistema sin 
ningún problema. 
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Pantallas de los módulos más relevantes del Sistema Hospital 
Universitario. 

 
  

Gráfico 1: Módulo – Hospitalización 

 
 

Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 

 
 
 
 

Gráfico 2: Módulo – Enfermería 
 

 
 

Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 
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Gráfico 3: Módulo – Admisión 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 

 
 

Gráfico 4: Módulo – Consulta Externa 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 

 
Gráfico 5: Módulo – Atención por Consulta Externa 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 
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Gráfico 6: Módulo – Toma de Signos Vitales 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 

 
 

Gráfico 7: Módulo – Post Operatorio 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 

 
 

Gráfico 8: Módulo – Post Operatorio Record 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 
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Gráfico 9: Módulo – Bodega 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 

 
 
 

Gráfico 10: Módulo – Egresos de Bodega 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 
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Gráfico 11: Módulo – Laboratorio 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 

 
 
 
 

Gráfico 12: Módulo – Inventario por Áreas 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 
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Gráfico 13: Módulo – Inventario por Áreas, Reportes de Saldo 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 

 
 
 
 
 

Gráfico 14: Módulo – Ingreso de Medicinas 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 
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Gráfico 15: Módulo – Reservación de Quirófanos 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 

 
 
 

Gráfico 16: Módulo – Estadística 

 
 

Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Falcones (Jefe de Sistemas) 
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Cuadro 17: Evaluación y Comparación Pregunta 20 
Módulos de Cerritos de los 

Morreños 
 

Descripción 
 

1. Historia Comunitaria y 
Familiar 

Permite ingresar persona, familia y 
comunidades, las visitas que se 
realizan en la comunidad familiar   

2. Cardiología Historial de signos vitales del paciente, 
indicador de masa corporal de acuerdo 
al estado del IMC, muestra grafico de 
la presión arterial. 

3. Ginecología Citas medicas, agendamiento, historia 
clínica de ginecología  

4. Obstetricia Citas medicas, agendamiento, historia 
clínica de Obstetricia. 

5. Laboratorio Para auxiliar de diagnostico, se 
visualizan las ordenes e informe de 
laboratorio 

6. Admisión General Ingreso de cita médica para medicina 
general 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 
 
 
 

Criterio de Evaluación: En relación a esta información podemos indicar 
que el sistema de información Comunitario Cerrito de los Morreños cuenta 
con 6 módulos en completo funcionamiento, los mismos que operan en el 
sistema sin ningún problema. 
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Pantallas de los módulos más relevantes del sistema SILVERSIMAS 

 
 
 

Gráfico 17: Módulo – Historia Comunitaria y Familiar 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Medina 

 
 
 

Gráfico 18: Módulo – Laboratorio 

 
 
 

Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Medina 
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Gráfico 19: Módulo – Admisión General 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Medina 

 
 
 
 

Gráfico 20: Módulo – Cardiología 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Ing. Jorge Medina 
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Pregunta No. 20      Información general  
 
  
¿Es un sistema transaccional, gerencial o ERP?     
 

Cuadro 21: Datos Pregunta 20 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

                Transaccional 
 

 

Transaccional 
 
 

 
 

Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 

 
 
 
 

Criterio de Evaluación: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos 
indicar que los sistemas de información del Hospital Universitario es un 
sistema transaccional porque hay transacciones que se ejecutan en otros 
programas y Cerritos de los Morreños por ser una entidad de salud 
comunitaria es correcto que también sea transaccional. 
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Pregunta No. 21      Información general  
  
¿Tiene administración de Usuarios y Seguridad?     
 
 

Cuadro 22: Datos Pregunta 21 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

Departamento de Sistemas 
 

 

Una persona de Sistemas 
 

 
 
 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 
 
 
 
 
Criterio de Evaluación: El proceso de cambio de claves así como el 
ingreso y actualización de usuario lo realiza el área de sistemas para ambas 
entidades de salud. 
Para el sistema del Hospital Universitario se ejecuta un proceso mensual 
que consiste en expirar la clave de los usuarios permitiendo la actualización 
por medio de la aplicación, solo en caso de pérdida de clave el 
departamento de sistemas se encarga de resetear dicha contraseña. 
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Pregunta No. 22      Información general  
  
¿Cuántos usuarios utilizan el sistema de información?     
 
 
 

Cuadro 23: Datos Pregunta 22 

Sistema de Información Hospital 
Universitario 

Sistema de Información Cerrito de 
los Morreños 

600 usuarios utilizan la aplicación 
 

 
2 usuarios 

 

 
 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora 
 
 
 
 
Criterio de Evaluación: La información que muestra el Hospital 
Universitario es correcta que existan 600 usuarios operando en las 
diferentes áreas. 
 
En lo referente a Cerritos de los Morreños, por ser una comunidad pequeña 
de personas es correcto que estén por el momento 2 personas. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 
 
 
 
 

Grafico 23: Cronograma de Actividades 

 

Grafico 24: Diagrama de Gantt 
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PRESUPUESTO 

Se realiza una estimación que se debe considerar para realizar el proyecto 

de tesis durante el tiempo estipulado cubriendo las necesidades del mismo. 

A continuación un cuadro con el detalle de ingresos y egresos del proyecto: 

 

 

Cuadro 24: Ingresos 
 

INGRESOS VALOR 

Financiamiento Propio $ 662 

TOTAL $ 662 
 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora. 

 

 

Ingresos 
 

 Recurso monetario que sirve para cubrir los gastos durante la 
elaboración de todo el proyecto de tesis, estos deben coincidir con 
los egresos. 
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Cuadro 25: Egresos 

EGRESOS DOLARES 

Suministros de oficina y computación $ 60.00 

Fotocopias $ 67.00 

Libros y documentos $ 80.00 

Computadora y servicios de Internet $ 100.00 

Transporte $ 120.00 

Refrigerio $ 35.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $ 200.00 

   

    

TOTAL $ 662.00 

 
Elaboración: Luz Macías Mora. 
Fuente: Luz Macías Mora. 

 
 
 
 
 
 
 
Egresos 
 

 Son todos los gastos que se obtienen por la elaboración de la tesis. 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis de evaluación del software de información del 

Hospital Universitario y Cerritos de los Morreños se concluye con lo 

siguiente:  

1. Ambos sistemas de Información utilizan la misma Base de Datos SQL 

2008 R2 esto quiere decir que son compatibles  se pueden realizar la 

migración sin problemas. 

 

2. Tanto los sistemas de Información del Hospital Universitario como el de 

Cerritos de los Morreños son Sistemas Transaccionales. 

 

3. Promedio de 600 usuarios utilizan el sistema de Información del Hospital 

Universitario, mientras que en el Sistema de Cerritos de los Morreños 

son 2 usuarios los que registran transacciones. 

 

4.  Ambos sistemas de Información del Hospital Universitario y Cerritos de 

los Morreños presentan vulnerabilidad en la seguridad de los datos 

como documentos, acceso a la aplicación y base de datos, para estos 
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inconvenientes se plantearon recomendaciones que podrían 

implementarse a futuro. 

 

5. A pesar que los sistemas de información del Hospital Universitario y 

Cerritos de los Morreños no llevan un formato físico estándar 

establecido para el desarrollo de las aplicaciones y que los audite cada 

cierto periodo, cuentan con un modelo de historia clínica del Ministerio 

de Salud Pública que sirve como guía para realizar los diseños en los 

sistemas. 

 

6. Para el caso del Sistema de Información del Hospital Universitario a 

pesar de tener un desarrollo con plataforma de escritorio y que no es la 

misma versión de lenguaje versus el Sistema de Información de Cerritos 

de  los Morreños que es desarrollado en plataforma web, se puede decir 

que su compatibilidad para la interconexión es  posible porque son .Net. 

 

7. En el sistema del Hospital Universitario se registran alrededor de 

500.000 transacciones diarias, mientras que el sistema de Información 

de Cerrito de los Morreños genera 100 transacciones diarias. 

8. Ambos sistemas de información utilizan el sistema operativo Windows 

server 7 y ambos soportan XP. 
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9. Ambos sistemas de información utilizan cliente servidor y no necesitan 

de otros servicios para que funcione la aplicación. 

 

10.  El sistema de información Cerritos de los Morreños utiliza en la 

autenticación SQL la autenticación Windows y propia de la base de 

datos,  mientras que el sistema de información Hospital Universitario 

utiliza la propia de la base de datos. 

 

11. Ambos sistemas de información utilizan una sola base de datos, la del 

Hospital Universitario es de tamaño de 48 GB y la de Cerritos de los 

Morreños 200 MB. 

 

12. El sistema del Hospital Universitario registra más transacción en las 

tablas: finorden, medreceta, medconsultamedica, 

medatencionemergencia porque se ingresan datos de la consulta del 

paciente, receta  y  atención de emergencia, mientras que en el sistema 

de información Cerritos de los Morreños registra mas transacción en 

tablas: agendamiento y personas porque ingresan datos y consulta del 

paciente. 

 

13. El sistema de información del Hospital Universitario actualmente no 

tiene nombre pero se lo identifica como HUGIS, mientras que el sistema 

de información de Cerritos de los Morreños se lo llama SILVERMAS. 

 



 

82 

 

 

 

Este trabajo de investigación es de gran ayuda para proyecto Promeinfo 

quien se encargara de la toma de decisiones de los resultados obtenidos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Dado que este proyecto se basa en la evaluación y comparación de dos 

sistemas de información y de acuerdo a las necesidades de salud  que 

actualmente existen en nuestro medio es importante considerar la 

integridad de los datos, no solo de pacientes, sino del personal en general, 

por esta razón se plantean las siguientes recomendaciones:  

 

1. A más de encriptar las contraseñas de los usuarios también se deben 

considerar los documentos, correo y formularios electrónicos, entre 

otros que son importantes en los centros de salud. Se prevé para  

cumplir los objetivos expuestos con los certificados digitales, el cifrado 

de la información, la firma digital, la gestión de las autorizaciones y 

privilegios, los registros de acceso. 

 

2. Utilizar cuentas de usuario que tengan los mínimos privilegios cuando 

se lleve a cabo cualquier tarea, proceso o transacción que se realice ya 

sean los usuarios o el mismo personal de sistemas no autorizado. 

 

3. Para reducir costos en licencia e incrementar el nivel de seguridad se 

recomienda una aplicación web con lenguaje de programación Phyton, 

esta puede operar en 21 plataformas incluyendo Linux y Windows, 

maneja extensas librerías, lenguaje orientado a objetos en la que se 

puede combinar datos y funcionalidades. Para el lenguaje Phyton 
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pueden utilizar cualquier base de datos, es preferible la misma que 

utilizan los sistemas actuales que se están evaluando en este proyecto 

para poder realizar la migración. 

 

4. Se sugiere utilizar tipo de autenticación mixto, es decir configurar el SQL 

de modo Windows y SQL Server 2008  en adelante, para mayor 

seguridad al momento de accesar a las bases. 

 

5. Analizar la posibilidad de implementar aplicaciones web para el Hospital 

Universitario considerando las recomendaciones que se están 

planteando.   

 

6. Se recomienda realizar una entrevista a los usuarios que utilizan el 

sistema de información del Hospital Universitario y el sistema de 

información Cerritos de los Morreños para conocer desde el punto de 

vista de ellos la utilidad del mismo.  

 

7. Migrar el sistema de información de Cerrito de los Morreños a un 

lenguaje de programación libre y en la nube, debido que en próximos 

años el complemento Silverligth pasará a ser historia. Adicional a esto 

se debe considerar en la migración el mismo esquema de base de datos 

SQL 2008 para obtener mejores resultados manteniendo la información 

íntegra. 
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ANEXOS 

 

Departamento de Sistemas del Hospital Universitario, donde se está 
entrevistando al Jefe de Sistema Jorge Falcones en compañía de Andrés 
Reinoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Última visita realizada en el Hospital Universitario con Jefe de Sistemas 
Jorge Falcones 
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Hospital Universitario con Janet Páez compañera de Tesis, realizando una 
visita, estoy revisando el sistema de información. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil, con Phd. Ricardo Silva líder de proyecto 
PROMEINFO. 
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Entrevista al personal de Control de Calidad del sistema de Cerrito de los 
Morreños. 

 

 

 

 

 

Documentando la tesis desde la oficina de mí trabajo 
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Visita formal que realizó la Universidad de Guayaquil con la Comunidad 
Cerrito de los Morreños. 
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Evaluación y Comparación de Software en los sistemas de 
información Hospital Universitario y Salud Familiar 

Comunitaria Cerrito de los Morreños. 
Luz  Macías Mora, Ing. José Félix Morán. 

luz.maciasm@ug.edu.ec 
Universidad de Guayaquil - Ecuador 

 
 
Resumen  
 
Evaluar  y comparar el software de 
los sistemas de información del 
Hospital Universitario de 
Guayaquil y el Sistema de Salud 
Familiar y Comunitaria Cerrito de 
los Morreños. Entre marzo y abril 
del 2015, se aplicó entrevistas al 
personal administrativo de los 
software de las entidades de salud 
para conocer la compatibilidad, 
interoperabilidad, modelo de 
gestión de la base de datos, tipo 
de licencia, demanda de 
capacidad en el equipo instalado, 
requerimiento de Plataforma y del 
sistema operativo en cada 
sistema de información. Para el 
análisis se utilizó la metodología 
de investigación bibliográfica con 
la técnica de entrevista de campo. 
De lo obtenido, el software que 
ofrece más oportunidad en 
mejoras de procesos funcionales 
es el de Cerritos de los Morreños. 
La evaluación de los sistemas de 
Información en cuanto a la base 
de datos, y sistemas operativos 
son iguales, en tipo de licencia, 
requerimiento de plataforma es 
diferente, en compatibilidad e 
interoperabilidad pueden 
conectarse sin ningún 

inconveniente. Los sistemas de 
información del Hospital 
Universitario y Cerrito de los 
Morreños son software que 
trabajan en lugares y entidades de 
salud diferentes pero que pueden 
ser interconectados en un futuro 
para ofrecer un mejor servicio que 
necesita  la comunidad y 
población. 
 
Palabras Claves: Evaluación y 
Comparación de Software, 
comparación de Software, 
Evaluación de Sistemas de 
Información. 
 
 
Abstract 
 
Evaluate and compare software 
information systems at the 
University Hospital of Guayaquil 
and the System of Family and 
Community Health of the 
Morrenos Cerrito. Between March 
and April 2015, interviews were 
applied to the administrative staff 
of software health entities for 
compatibility, interoperability, 
management model database, 
license type, capacity demands on 
the installed equipment 
requirement Platform and 

mailto:luz.maciasm@ug.edu.ec
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operating system in each 
information system. Methodology 
for analyzing bibliographic 
research interview technique was 
used field. Of the proceeds, the 
software offers more opportunity 
to improvements in functional 
processes is the Morrenos 
Cerritos. The evaluation of 
information systems in terms of 
database and operating systems 
are equals, license type, platform 
requirement is different in 
compatibility and interoperability 
can be connected without any 
problem. Information systems and 
Cerrito University Hospital of 
software Morrenos are working in 
places and different health 
institutions but which can be 
interconnected in the future to 
better serve the community needs 
and population. 
 
Key words: Evaluation and 
Comparison of Software, Software 
comparison, evaluation of 
information systems. 
 
 
Introducción 
 
Actualmente nos encontramos en 
una era cambiante en tecnología, 
cada vez es más oportuna la 
información y necesaria, la 
podemos describir como urgente 
y crítica sabiendo que la 
obtendremos en diferentes formas 
y lugares. 

Hoy en día los sistemas de 
información hospitalaria o de 
asistencia  comunitaria son 
software sustentable, moderno y 
eficiente que cuentan con 

herramientas que permiten 
administrar, guardar información 
ofreciendo un grado de eficiencia 
a los usuarios que esperan 
obtener resultados confiables y 
oportunos para la toma de 
decisión, auditoría, control de 
gestión y para la administración 
general. 

Siendo estos sistemas una 
herramienta fundamental para el 
manejo de información y 
confidencialidad en ciertos casos, 
se deben evaluar sus 
componentes mediante criterios 
de aceptación para así tomar 
decisión ya sea para 
interconectarlos o mejorar el 
estado en que se encuentran 
desarrollados actualizado el modo 
de servicio.  

Una evaluación y comparación a 
los sistemas de información es lo 
primordial  que se debe realizar 
cuando se desean 
interconectarlos y mejorarlos. 

Por tal razón se ha considerado 
ciertos parámetros básicos de 
Compatibilidad, Interoperabilidad, 
Modelo de Gestión de la Base de 
Datos, Tipo de licencia y 
Demanda de capacidad en el 
equipo,  para identificar como se 
encuentran desarrollados y 
determinar la mejor forma de 
interconectarlos. 

Se utilizó el método de 
investigación bibliográfico, que 
corresponde a las entrevistas con 
un cuestionario de preguntas 
acorde a los objetivos. 
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Los sistemas de información se 
pueden interconectar porque son 
desarrollados en punto NET. 
Ambos sistemas utilizan el mismo 
SQL, sistema operativo, licencia, 
tipo de sistema, y cantidad de 
base de datos. 
 
 
Antecedentes 
 
En el 2011 la Universidad de 
Guayaquil inició el proceso para 
establecer un convenio con la 
comuna Cerrito de los 
Morreños para asegurar la 
atención primaria de salud 
de sus habitantes. Este convenio 
será formalizado entre el 
Presidente de la comunidad y el 
Órgano Colegiado Superior de 
nuestra institución. 
 
Los primeros acercamientos se 
dieron cuando  los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Médicas 
hicieron una visita en la que 
realizaron un censo en la isla  con 
el objetivo de obtener información 
de la salud de los pobladores, 
teniendo presente que esta 
comunidad es el proyecto piloto 
adecuado para extender un 
modelo de atención primaria de 
salud a comunidades rurales 
similares, distantes de los centros 
de salud y hospitales de niveles 
superiores.  
 
El Dr. Luis Enrique Plaza2 planteó 
la necesidad de automatizar el 
ingreso de la información de salud 
familiar y comunitaria dentro del 

                                                 
2 Asesor de la Vicerrectora Académica de la 

Universidad de Guayaquil, docente de la 

proyecto PROMEINFO. Siendo la 
propuesta inicial desarrollar un 
software libre, que permita 
satisfacer las necesidades, la 
propuesta fracasó debido a que 
estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil no estaban 
capacitados para comenzar con la 
implementación en dicha 
plataforma.  

Por lo tanto aprovechando el 
convenio  de la Universidad de 
Guayaquil con Microsoft se 
desarrolló el software basado 
en.NET por estudiantes de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 

Por ende se planteó realizar la 
evaluación al sistema de 
información Cerrito de los 
Morreños para saber si el  
prototipo es compatible con el 
sistema de información del 
Hospital Universitario y así 
poderlos integrar en un futuro. 

 
 
 
Metodología o Materiales y 
Métodos 
 
Se elaboró un cuestionario 
considerando 22 preguntas que 
se referían específicamente al 
sistema de información, las 
mismas que correspondían a 
determinar la compatibilidad, 
interoperabilidad, modelo de 
gestión de la base de datos, tipo 

Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, investigador. 
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de licencia y demanda de 
capacidad en el equipo. 
 
Para iniciar la investigación se 
concretaron 4 visitas en el 
Hospital Universitario de 
Guayaquil, las mismas que fueron 
atendidas por el Ing. Jorge 
Falcones jefe de sistemas del 
Hospital. En el área de sistemas 
se llevaron a cabo las entrevistas, 
se tomaron fotos para las 
respectivas evidencias  de 
quienes presenciaron la 
entrevista. 
 
Se realizaron 2 visitas a los 
responsables del sistema de 
información de Cerrito de los 
Morreños que incluían personal 
de Control de Calidad, 
Desarrolladores y Administrador. 
 
De los resultados obtenidos por 
cada sistema de información, se 
realizó un análisis independiente, 
para verificar si los compontes 
que brindan son acorde al servicio 
que ofrecen. 
 
De las diferencias encontradas en 
cada sistema de información se 
describió la mejor opción. 
 
Por las similitudes que 
presentaban se confirmó la 
compatibilidad e 
Interoperabilidad. 
 
 
Resultados 
 
La siguiente información 
representa la evaluación y 
comparación de software en los 
sistemas de información del 

Hospital Universitario y el sistema 
de información de Salud y Familiar 
Comunitaria Cerrito de los 
Morreños. 
 
1. Ambos sistemas de 

información utilizan SQL 
SERVER 2008  R2, son 
transaccionales, 
vulnerabilidad con la 
información de los pacientes, 
cliente servidor, no llevan un 
formato estándar se  

2. basan en un modelo de 
historia clínica del MSP. 

3. El sistema de información 
registra más transacciones 
diarias y utiliza más tablas 
para guardar la información 
que el  

4. sistema de información de 
Cerrito de los Morreños 

5. No utilizan mismo lenguaje de 
programación .NET 

6. Hospital Universitario utiliza 
sistema de escritorio y Cerrito 
de los Morreños aplicación 
web.  

7. Son compatibles para su 
interconexión.  

 
Discusión 
Conclusión  
Ambos sistemas de información 
utilizan SQL SERVER 2008  R2, 
son transaccionales, 
vulnerabilidad con la información 
de los pacientes, cliente servidor, 
no llevan un formato estándar se 
basan en un modelo de historia 
clínica del MSP. 
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El sistema de información registra 
más transacciones diarias y utiliza 
más tablas para guardar la 
información que el sistema de 
información de Cerrito de los 
Morreños. 
 
No utilizan mismo lenguaje de 
programación .NET 
 
Hospital Universitario utiliza 
sistema de escritorio y Cerrito de 
los Morreños aplicación web.  
 
Son compatibles para su 
interconexión.  

 
 

Recomendación 
 
1. Desarrollar aplicaciones web 

open source. Ej. Phyton 

 No tiene licencia 

 Mayor nivel de 
seguridad 

 21  plataforma incluye 
Windows y Linux 

 Orientado a Objetos, 
múltiples librerías 

2. Encriptar documentos, correos 
y formularios electrónicos 

3. Utilizar cuentas de usuario con 
mínimos privilegios 

4. Utilizar autenticación Windows 

5. Encuestar a los usuarios que 
utilizan el sistema. 

Migrar el sistema de información 
de Cerrito de los Morreños a un 
lenguaje de programación libre y 

en la nube, debido que en 
próximos años el complemento 
Silverligth pasará a ser historia. 
Adicional a esto se debe 
considerar en la migración el 
mismo esquema de base de datos 
SQL 2008 para obtener mejores 
resultados manteniendo la 
información íntegra.  
 
 

 

Referencias 

 
Fernando da Rosa, f. H. (2009). Guía 

Practica sobre Software 

Libre. UNESCO. 

J., M. A. (Feb de 2014). La revisión 

de los artículos científicos 

como procedimiento esencial 

para lograr calidad en la 

comunicación científica. Rev 

Méd Electrón, 1(Ene-Feb), 

60-74. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v3

6n1/tema07.pdf 

Julio Gómez López, E. V. (s.f). 

Seguridad en Sistemas 

Operativos WINDOWS Y 

GNU/LINUX. RA-MA 

Editorial. 

Montoro, A. F. (2012). Phyton 3 al 

descubierto. Madrid: RC 

LIBROS, 2014. 

T., M. G., & V., S. M. (2010). 

¿Formato IMRaD o IMRyD 

para artículos científicos? 

Revista MVZ Córdoba, 15(1), 

1895-1896. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articu

lo.oa?id=69319041001# 

 

 



 

94 

 

 

 

Bibliografía 
 

 

 

Libros 

 

Abraham Silberschatz, H. F. (2011). FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS. 4ta. 

Edición. 

 

Fernando da Rosa, f. H. (2009). Guía Practica sobre Software Libre. UNESCO. 

 

Jeffrey L.Whitten, V. M. (2003). Analisis y Diseño de Sistemas de Información. 

Edición 3. 

 

Julio Gómez López, E. V. (s.f). Seguridad en Sistemas Operativos WINDOWS Y 

GNU/LINUX. RA-MA Editorial. 

 

Márquez, M. P. (s.f). SQL Server 2008 R2 Motor de la Base de Datos y 

Administración. RC Libros. 

 

Montoro, A. F. (2012). Phyton 3 al descubierto. Madrid: RC LIBROS, 2014. 

 

VELTHUIS, P. (2011). CALIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION 2a 

EDICION. RA-MA EDITORIAL. 

 

Española, R. A. (s.f). Diccionario RAE. Diccionario. 

 

Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica ANDES. (2009-2011). 

Hospital Universitario Administrado por el Ministerio de Salud Pública. 

Obtenido de Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica 

ANDES: http://www.andes.info.ec/es/sociedad/este-lunes-hospital-

universitario-guayaquil-sera-administrado-ministerio-salud.html 

 

Alegsa, L. (1998). Definición de Servidor de Base de Datos. Obtenido de 

ALEGSA.com.ar: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20de%20base%20de%20datos.ph

p 

 

Alfatec Sistemas. (s.f.). HIS – Sistema de información Hospitalaria. Obtenido de 

Alfatec Sistemas: http://alfatecsistemas.es/soluciones/sistema-informacion-

hospitalaria 

 

Asamblea Nacional. (2010). Ley Del Sistema Nacional De Registro De Datos 

Públicos. Obtenido de Asamblea Nacional: 



 

95 

 

 

 

http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/11/LEY-DEL-SISTEMA-NACIONAL-

DE-REGISTRO-DE-DATOS-PUBLICOS.pdf 

Book, S. (s.f). Aplicaciones Web Vs Escritorio. Obtenido de Silver Book: 

http://www.sistemacontablegssecuador.com/sb/index.php/webvsescritorio 

 

Constituyente, Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del 

Ecuador. Obtenido de Constituyente, Asamblea Nacional: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo

.pdf 

 

Fellows, R. (2008). Copia de seguridad completa, incremental o diferncial: como 

elegir el tipo adecuando. Obtenido de SearchDataCenter.TechTarget: 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Copia-de-seguridad-

completa-incremental-o-diferencial-como-elegir-el-tipo-adecuado 

 

Ing. Dahilys González López, I. L. (2014). Implementación de estándares DICOM 

SR y HL7 CDA para la creación y edición de informes de estudios 

imagenológicos. Obtenido de SCIELO- Revista Cubana de Informática 

Médica: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-

18592014000100008 

 

José Antonio Garbayo, J. S. (s.f). La Seguridad, Confidencialidad y Disponibilidad 

de la Información Clínica. Obtenido de Informe de Seguridad: 

http://www.seis.es/documentos/informes/secciones/adjunto1/CAPITULO9

.pdf 

 

Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (2004). 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Obtenido de Ley 

Organica de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=251793 

 

M, G. A. (s.f). TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. MAPA DE SISTEMAS 

TRANSACCIONALES DE UNA ORGANIZACIÓN TIPO. Obtenido de 

Universidad de Cauca: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tiposdesi.htm 

 

Merelo, J. J. (s.f). Sistemas Informáticos y su Evaluación. Obtenido de grupo 

GeNeura: http://geneura.ugr.es/~jmerelo/DyEC/Tema1/DyEC-Tema1.pdf 

 

Santana, C. (2012). Estudio para el desarrollo de un destino de turismo comunitario 

en la Comuna Cerrito de los Morreños, Cantón Guayaquil. Obtenido de 

Gobierno de la Provincia del Guayas: 

http://www.guayas.gob.ec/turismo/dmdocuments/consultoria/Cerrito_Mor

renos.pdf 

 



 

96 

 

 

 

Según Centro de Desarrollo Silverligth . (s.f). Newsletter Expression. Obtenido de 

Según Centro de Desarrollo Silverligth : https://msdn.microsoft.com/es-

es/silverlight/bb187401.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


