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Health Level Seven (HL7) es una organización internacional de desarrollo 

de estándares que tiene sus inicios en USA en marzo del año 1987. El 

propósito de esta Organización es establecer normas que permitan la 

interoperabilidad de sistema de información, es decir, una comunicación 

que sea significativa entre los dos sistemas de información. En el presente 

trabajo de tesis se enfoca en un análisis de establecer en el Ecuador esta 

importante Organización, de lo cual se procederá a realizar únicamente el 

primer paso que es diseñar la Estructura Organizacional y elaborar los 

Estatutos Internos Generales con sus respectivos artículos, para así dar 
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Health Level Seven (HL7) is an international organization of development 

of standards that has its beginnings in USA in March 1987. The purpose of 

this organization is to establish standards for the interoperability of 

information system, so, a communication that is significant between the 

two information systems. In the present thesis focuses on an analysis of 

establishing in Ecuador this important organization, which it will proceed to 

carry out only the first step to design the organizational structure and 

developing the General Internal Statutes with their respective articles, and 

so give rise to this regulatory institution in our country that will promote the 

use of these software rules within and between healthcare organizations 

to increase efficiency and effectiveness in the delivery of information for 

the benefit of all and improve the quality of life of patients of various 

medical institutions in the country. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años la tecnología en el mundo ha ido evolucionando, 

dando grandes avances en diferentes áreas, y uno de estos es el área de 

la salud, el cual se ha ampliado camino para ir creciendo con nuevas 

ideas y mejoras en técnicas médicas, también el uso del internet es un 

factor que ha contribuido de gran ayuda y beneficio por lo cual muchas 

personas se sienten tranquilas y cómodas al tener siempre a la mano 

información útil y actualizada para realizar sus investigaciones médicas.        

 

Podemos evidenciar también que otro de los factores que ha contribuido 

en  la rápida evolución es la  interoperabilidad. Para llevar este proceso 

de interoperabilidad es necesario hacer uso de estándares específicos 

que definan qué y cómo adaptarlos a los nuevos escenarios asistenciales 

y tecnológicos. Uno de los estándares que cumple con todos estos 

escenarios y requisitos es Health Level Seven o también llamado (HL7). 

 

HL7 tiene sus inicios en los EEUU en marzo del año 1987 en base a una 

conferencia que realizo el Hospital de la Universidad de Pennsylvania 

para tratar acerca de los estándares en la salud. El objetivo de esta 

reunión era que se  estandarice el formato y el protocolo para el 

intercambio de ciertos conjuntos de datos entre sistemas de aplicación al 

área de salud. 

 

HL7 es una Organización internacional que crea normas para el 

intercambio, la gestión y la integración de la información de salud 

electrónica. El estándar de mensajería es el más utilizado el cual 

proporciona intercambio de información. 
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Actualmente existen más de 55 países en el mundo que se encuentran 

afiliados a esta entidad, entre ellos encontramos a grandes potencias 

mundiales. Los cuales nos pueden ser de gran aporte con respecto a  

información, y conocimiento sobre la medicina del primer mundo. (HL7 en 

Español) 

 

Por esta razón es necesario que en nuestro país se funde o se cree una 

entidad que se encargue de regular, promover, desarrollar proyectos y 

programas que sea para beneficio de todos. Health Level Seven (HL7), es 

una asociación Internacional de expertos en el tema de la salud y ciencias 

de la información  el cual sirve de ayuda a pacientes y profesionales 

médicos para que puedan comunicarse mutuamente entre sí, y a su vez 

puedan  reunir los documentos e Historias Clínicas de las distintas 

Instituciones Médicas del país. 

 

En el Ecuador no hay una entidad que regule a las Instituciones médicas, 

razón por el cual se propone realizar primeramente una investigación 

sobre HL7 Internacional para luego proceder a dar el primer paso que es 

el diseño de la Estructura Organizacional junto con el Estatuto Interno 

General de esta entidad reguladora. 

 

El presente trabajo de  tesis está planteado  sobre la base de cinco 

capítulos que va partir de la formulación del problema permitiendo llegar al 

estudio de la “Creación del Capitulo Nacional HL7” y que cumpla con los 

requerimientos de los Estándares Internacionales HL7 ya establecidos. 

 

En el Capítulo I se describe la problemática que tienen las Instituciones 

Médicas al no tener sus propios estándares, está el objetivo general de la 

tesis como los objetivos específicos así como el alcance y la justificación 

de la misma. 
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En el Capítulo II se elabora el marco teórico, que involucra los 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica junto con la 

fundamentación legal en la que se sostiene la propuesta, además el 

cronograma de Trabajo en Diagrama de Gantt, el cual describe las tareas 

y el tiempo de elaboración de la tesis, también se indica el presupuesto 

necesario para la elaboración del proyecto de tesis y la implementación de 

la propuesta. 

 

En el Capítulo III se describe la metodología a utilizar, que tipo de 

investigación es, de acuerdo a las fórmulas planteadas se define la 

población y como resultado se obtiene la muestra que se amerita para el 

estudio. 

 

En el Capítulo IV conlleva a  mostrar los resultados que se han podido 

obtener del estudio y de las encuestas que se ha realizado en nuestro 

tema de investigación.  

 

En el Capítulo V se detallan las conclusiones y recomendaciones, 

después de haber analizado y concluido el estudio del problema existente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Nuestro país a través de tiempo ha soportado un retraso en la tecnología,  

el cual nos ha mantenido excluido de que nos asociemos y que   

contribuyamos en los desarrollos tecnológicos a nivel nacional e 

internacional, en nuestro caso nos orientaremos a analizar un problema 

específico que perjudica directamente en el desarrollo de la tecnología 

médica y la informática, debido que en la actualidad existe profesionales 

médicos del área de la salud que requieren de información que sea 

excelente y veraz, para que esta pueda ser utilizada en los diagnósticos, 

tratamientos, prevención de enfermedades, investigaciones y 

evaluaciones. 

 

Actualmente la Telemedicina ha ido creciendo y dando grandes pasos a 

nivel Internacional,  desarrollando estándares que han sido de gran aporte 

en la interoperabilidad de la información. Entre los que destacan tenemos: 

DICOM, HL7, etc. En la presente tesis que se va a realizar se enfocara en 

el  estudio del estándar HL7. 
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En el Ecuador actualmente no existe una entidad que regule, fomente, 

colabore y promueva la interoperabilidad de información, en el área de 

tecnología médica e informática en salud, debido a este problema que hay 

las Instituciones médicas muchas de ellas han solicitado ayuda o asesoría 

a otro país u organización Internacional, adoptando estándares bajo su 

propio beneficio o interés, llegando a tener una fuente de información 

legítima que les permitan realizar estudios, evaluaciones estadísticas y 

también desarrollar proyectos que ayuden a mejorar la relación entre el 

profesional médico y el paciente. 

 

Debido a este problema en nuestro país no hay una entidad que regule a 

las Instituciones médicas, razón por el cual se propone realizar 

primeramente una investigación sobre HL7 Internacional para luego 

proceder a dar el primer paso que es evaluar y diseñar la Estructura 

organizacional junto con el Estatuto Interno General de esta entidad 

reguladora, que nos ayude a regular y a promover la interoperabilidad a 

nivel  internacional. 

  



6 
 

Situación Conflictos y Nudos Críticos 

 

Uno de los contratiempos  y desafíos que tienen hoy en día las 

Instituciones médicas del sector de la salud son: Impacto en la seguridad, 

la eficacia y el costo de la atención médica al no tener la información 

verdadera y eficaz en el momento adecuado.  Esto ha provocado un gran 

retraso y un mal funcionamiento en la salida de la información  por parte 

de los centros médicos a nivel nacional. 

 

Nuestro país ha intensificado sus trabajos en los avances tecnológicos en 

diferentes sectores como: Instituciones Médicas (Clínicas y Hospitales), 

Universidades, etc.; pero cada una han continuado con sus propias reglas 

y estándares sin llegar a reconocer que este sistema nos ha llevado a 

estar privados y aislado en compartir y gestionar datos con este 

Organismo Internacional llamado HL7.  
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las principales causas y consecuencias que se evidencian en el 

problema, son las que se detallan en el cuadro N° 1. 

 

Cuadro N° 1 : Principales Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencia 

No existe una Estructura 

Organizacional de una Fundación que 

ayude y reglamente un Estándar 

General para las Historias Clínicas en 

nuestro país. 

Informaciones de Historias clínicas 

Independientes en los diferentes 

Instituciones médicas del país. 

No contar con un  Estatuto  Interno 

General que regule la comunicación 

dentro de la tecnología médica. 

Información desactualizada en las 

Instituciones médicas a nivel de 

Historias Clínicas. 

No contar con informes médicos 

estadísticos de las diferentes 

enfermedades a nivel nacional. 

No se puede crear un  estudio exacto de 

las enfermedades que más afectan a la 

población. 

La falta de disponibilidad inmediata del 

historial clínico del paciente. 

Retraso en la atención al paciente y 

poco apoyo al médico tratante. 

 

Elaboración: Ney Vulgarín C. 

Fuente: Ney Vulgarín C. 
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Delimitación del Problema 

 

A continuación se describe la delimitación del problema de estudio, donde 

se especifica campo, área, aspecto y tema.  

 

Cuadro N° 2 : Delimitación del Problema 

CAMPO: Médico. 

ÁREA: Tecnología Médica Informática.  

ASPECTO: Estatutos Internos Generales. 

 

TEMA: 

“Creación del Capítulo Nacional HL7, Evaluar la Estructura 

Organizacional y Elaborar los Estatutos Internos”. 

PROBLEMA: En nuestro país hoy en día no existe una organización que 

regule, fomente, colabore y promueva la interoperabilidad de 

información, que nos permita poseer nuestras reglas, normas 

de estándares a nivel nacional en el área de tecnología 

médica e informática en salud.  
 

 

Elaboración: Ney Vulgarín C. 

Fuente: Ney Vulgarín C. 
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Formulación del Problema 

 

En la actualidad HL7 crea estándares que ayudan a compartir información 

de salud pública y no son similares en todos los países. Debido a que 

esta Organización  Internacional admite que cada país tiene un conjunto 

de necesidades diferentes, y esto se hace complicado  en forzar a la otra 

nación para que las cumpla. 

 

Es por ello que cada país  que decide establecer los estándares HL7 debe 

generar un modelo y orientarse a nivel nacional por ella. 

 

¿Por qué es necesario el estudio sobre la creación de la Fundación HL7 

como entidad reguladora en el Ecuador? 

 

Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación del problema se consideran los siguientes aspectos 

que son los que más se acoplan  al presente estudio: delimitado, claro, 

evidente, factible y original. A continuación se detalla su respectiva 

descripción. 

 

Delimitado: En nuestro país no hay una entidad, que regule los 

estándares y que permita la interoperabilidad de información entre las 

Instituciones médicas a nivel nacional y que sirva de beneficio para la 

salud de los ecuatorianos. El presente trabajo  de tesis  se limita a 

desarrollar la Estructura Organizacional y los Estatutos Internos de lo  que 

será la Fundación HL7 Ecuador.  
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Claro: Este estudio detalla claramente cuál es el problema de las 

Instituciones Médicas, sus posibles causas y consecuencias, cual es el 

objetivo que se pretende alcanzar para disminuir el problema de 

interoperabilidad de la información que existe. 

 

Evidente: No existe una Organización que permita la interoperabilidad del 

sistema de información, es decir, una comunicación significativa entre los 

dos sistemas de información.  

 

Factible: La solución al presente problema se considera realizable debido 

al estudio que hemos realizado, nuestro país no está afiliado a la 

Organización HL7 Internacional, lo cual permitirá que se pueda desarrollar 

sin ningún tipo de restricciones facilitando el desarrollo de su solución. 

 

Original: Es un proyecto novedoso único ya que no existe una entidad 

reguladora del estándar HL7 a nivel nacional.   
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Objetivos 

  

Objetivo General 

 

Realizar la investigación necesaria para definir los pasos a seguir en la 

creación de la Estructura Organizacional de la Fundación HL7 Ecuador 

juntos con los Estatutos Internos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar y diseñar la Estructura Organizacional de la Fundación HL7 

Ecuador. 

 

 Definir cada uno de los aspectos o requisitos que conforman los 

Estatutos Internos de la Fundación HL7 Ecuador. 

 

 Elaborar el Estatuto Interno de la Fundación HL7 Ecuador con cada 

uno de sus artículos que los componen. 
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Alcances del Problema 

 

El proyecto de tesis de grado con el tema  “Creación del Capítulo Nacional 

HL7, Evaluar la Estructura Organizacional y Elaborar los Estatutos 

Internos” tiene como alcance: 

 

 Proceder a elaborar el diseño de la Estructura Organizacional de la 

Fundación HL7 Ecuador. 

 

 Describir los requisitos que conforman los Estatutos Internos de la 

Fundación HL7 Ecuador el cual que va a estar regulada por las 

disposiciones del Libro Primero Título XXX Código Civil 

Ecuatoriano que está en vigencia y por la demás disposiciones que 

las regulan de acuerdo con su naturaleza Jurídica.  

 

 Proceder a  elaborar el Estatuto Interno de la Fundación HL7 

Ecuador con sus respectivos artículos que los componen. 
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Justificación e  Importancia 

 

Hoy en día existen más de 55 países que se encuentran asociados  a 

esta Organización Internacional HL7, entre ellos encontramos a potencias 

mundiales como Estados Unidos, China y Rusia. Los cuales nos pueden 

ser de gran aporte con respecto a  información, y conocimientos sobre la 

medicina del primer mundo. (HL7 en Español)  

 

En nuestro país no existe una Entidad o Fundación que regule estos 

estándares, por tal razón existen estos inconvenientes y uno de ellos es la 

falta de servicios tecnológicos. Por esta razón es necesaria la “Creación 

del Capítulo Nacional HL7” que regule y estandarice la información a nivel 

de Historia Clínica y que está siempre se encuentre disponible para ser 

consultada por el profesional médico, paciente o familiar cuando lo 

requieran. 

 

Esta  Entidad ayudara a  promover   proyectos que aporten al intercambio 

de información en las diferentes Instituciones Médicas del país (Hospitales 

y Clínicas) para así poder mejorar la prestación de atención al paciente. 

 

Al establecer en nuestro país la Fundación HL7 Ecuador nos ayudara a 

promover la interoperabilidad de información con otras Instituciones 

médicas de otros países, teniendo como base principal información 

actualizada sobre la medicina y avances tecnológicos médicos a nivel 

mundial que posteriormente sirvan como conocimiento para desarrollo de 

proyectos internos, estudios, investigación y evaluación,  que formen parte 

de la prevención de  enfermedades que afectan al país. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisemos esta experiencia que ocurrió en los Estados Unidos de 

América: Carmen Como cada mujer se ha mudado recientemente de 

Nueva Jersey a Ann Arbor, Michigan. Ella es diabética y tiene que acudir 

a su hematólogo cada semana. Carmen era una paciente que se  había 

registrado en el Hospital del Condado de azul en Nueva Jersey. En Ann 

Arbor, Carmen fue a Hospital Buena Salud en su sector para realizar el  

registro de su historial clínico en el departamento de hematología. En el 

momento del registro, se le preguntó a Carmen para que ella presente su 

historia clínica y los registros de pruebas recientes. Carmen tenía todos 

sus anteriores registros hospitalarios del condado azul en formato 

electrónico y en el Hospital del Condado de azul le habían dado en su 

última cita médica un número de código para tener acceso a sus registros 

en línea. Pero el personal del Hospital Buena Salud le informó que su 

información del sistema era diferente y no tenía acceso a los sistemas de 

información de los otros hospitales. Entonces le pidieron a Carmen que 

realizara nuevamente  su historial médico en formato papel, y que se 

realice las pruebas de nuevo. Carmen estaba muy molesta, ya que esto 

significaba un retraso en el inicio de su tratamiento y la incomodidad de 

soportar las pruebas de nuevo. Carmen decidió no registrarse en el 

Hospital Buena Salud. (HL7 Internacional) 

  

Recientemente, muchos pacientes se han enfrentado a problemas 

similares como el de Carmen en el Hospital Buena Salud en Ann Arbor. 
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En la actualidad en nuestro país en las diferentes regiones  hay 

Instituciones médicas con grandes cantidades de historias clínicas de 

pacientes que descansan en bancos de datos o “archivos” en los cuales 

se destruyen como es normal por el paso del tiempo y los diferentes 

agentes externos.  La falta de interoperabilidad entre las Instituciones 

Médicas del país  ha generado que se pierda la integridad en la data, ya 

que existe una historia clínica por cada centro médico, dificultando que 

muchas personas no puedan recibir  un adecuado servicio en el área de 

la salud, y esto pasa a convertirse en una problemática.   

 

Si realizamos el análisis respectivo, se observa claramente que la mayor 

parte se refieren a la incapacidad de compartir y gestionar los datos 

dentro y fuera de las Instituciones médicas. Estos retos pueden ser 

superados si las instituciones  siguen las mismas normas al establecer 

sus sistemas de gestión de información, lo que les permite es compartir 

los datos. 

 

Para que llegue a existir un adecuado servicio en área de la salud, fue 

necesario haber realizado un estudio de la Organización HL7 

Internacional, el cual si cuenta con los Estándares Internacionales y a su 

vez proporcionan mecanismos que puedan ser implementados, ya que 

están bien relacionadas a la tecnología de la información y a la 

telemedicina. 

 

Para la elaboración de esta tesis de investigación se ha revisado la 

página oficial de HL7 Internacional donde se comprueba que actualmente 

no existe ninguna Entidad Reguladora en nuestro país que promueva  

proyectos que aporten al intercambio de información en los diferentes 

Hospitales y Clínicas para mejorar la prestación de atención al paciente, 

por tal manera es necesaria la creación de la Fundación HL7 (Ecuador) 

que regule y estandarice la información a nivel de Historia Clínica.  
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Fundamentación Teórica 

 

Cada día hay nuevos métodos clínicos, la tecnología médica está 

fundamentada en tecnologías de información y comunicación (TIC); los 

nuevos instrumentos hoy en día tienen como soporte aplicaciones 

informáticas, debido a que la información clínica es digital, por esta razón  

profesional médico siempre sugiere que su historial clínica tenga toda la 

información que se genera en los diferente diagnósticos de los pacientes 

que han sido atendidos.  

 

¿Qué es la Historia Clínica? 

Es un conjunto de documentos que contiene información de cualquier 

naturaleza sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo 

largo del proceso asistencial (Historia Clinica). 

 

La historia clínica ha  pasado a llamarse historia clínica electrónica (HCE), 

también conocida historia clínica informatizada (HCI), y el ella se 

almacena la información asistencial sobre el paciente, obtenidos de 

manera directa o indirecta. El profesional médico siempre solicita que esta 

información se actualice el cual  sea de ayuda  en los diagnósticos y en 

las mejoras de los procesos asistenciales.  

 

Hay inconveniente sobre este proceso debido a que no ha marcado 

positivamente en la calidad de la atención clínica, codificación, normas y 

estándares. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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¿Cómo superar este reto? 

 

Solo existe una respuesta: La interoperabilidad. El mundo está 

evolucionando.  Lo que importa es la interoperabilidad y las normas 

permiten la interoperabilidad. Existen tres tipos de interoperabilidad: 

Técnica, Semántica y de Procesos. 

 

La interoperabilidad técnica: es que mueve datos desde el Sistema A al 

Sistema B. 

 

La interoperabilidad Semántica: asegura que el sistema A y el sistema B 

entiendan  estos datos de la misma forma.  

 

La interoperabilidad de procesos permite: que el sistema A y el sistema B 

trabajen juntos. Los tres son útiles para lograr beneficios empresariales, 

como en la banca, la salud, el comercio, la administración electrónica, etc. 

 

Podemos evidenciar que uno de los factores que ha provocado la rápida 

evolución de interoperabilidad en estas áreas es el uso de los estándares. 

 

Para llevar este proceso de interoperabilidad hay que hacer uso de 

estándares específicos que definan qué y cómo integrar, también  tienen 

una evolución continua que permite adaptarse a los nuevos escenarios 

asistenciales y tecnológicos. 
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Uno de los estándares que cumple con todos estos escenarios es Health 

Level Seven o también llamado (HL7) 

 

HL7 tiene sus inicios en USA en marzo del año 1987 en base a una 

conferencia que realizo el Hospital de la Universidad de Pennsylvania 

para tratar acerca de los estándares en la salud. El objetivo de esta 

reunión era que se  estandarice el formato y el protocolo para el 

intercambio de ciertos conjuntos de datos entre sistemas de aplicación al 

área de salud. 

 

 ¿Qué significa el Nivel Siete en HL7? 

 

“Nivel Siete” se lo describe al nivel más alto del Modelo de 

Comunicaciones para Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de la 

Organización Internacional para Normalización (ISO): También conocida 

como capa de  aplicación. El nombre señala HL7 se enfoca en los 

protocolos de capa de aplicación para el cuidado de la salud,  también se 

lo describe como: definición de los datos a ser intercambiados, el 

momento del intercambio y la comunicación de ciertos errores en las 

aplicaciones que realizan el intercambio.  (Jesús Fonseca Cruz, pág. 7) 
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Gráfico  N° 1: Arquitectura de comunicaciones del modelo ISO-OSI 

 

 

Elaboración: Ney Vulgarín C 

Fuente: Ney Vulgarín C 

 

HL7 es protocolo  que proporciona el intercambio de información clínica: 

no es Aplicación, no es una estructura de datos, no es una arquitectura 

para diseñar aplicaciones hospitalarias ni tampoco especificación para un 

ruteador de mensajes. 

 

Según (Pablo Pazos 2011) La mensajería es uno de los aspectos más 

fuertes de HL7 cuyo objetivo principal es interoperabilidad entre sistemas 

heterogéneos el cual resuelve la comunicación entre sistemas mediante 

mensajería XML. 
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HL7 Internacional es la autoridad mundial que cuenta con estándares 

para la interoperabilidad de la tecnología de la información de salud.  

 

Cuenta con 55 países miembros que están afiliados y profundamente 

involucrados en los esfuerzos mundiales para mejorar el cuidado de la 

salud a través de la tecnología de la información. (HL7 Internacional) 

 

¿Por qué nuestro país sí debería afiliarse con HL7 Internacional? 

 

Como sabemos HL7 es un protocolo para el intercambio de información 

clínica, es decir, que es una Organización que desarrolla normas 

específicas para la interoperabilidad. En nuestro país no hay un 

Organización HL7 que regule estos estándares. 

 

Por esta razón el Ecuador si debería afiliarse a este gran Organismo 

Internacional para poder recibir muchos de los beneficios, como lo tienen 

los  países que son miembros de esta gran Organización  Internacional. 

 

Mediante el análisis respectivo que se ha realizado a esta gran 

Organización se concluye que unos de los pasos fundamentales que se 

necesita para dar inicio a la Fundación HL7 Ecuador es:  

 

 Diseñar la Estructura Organizacional. 

 

 Definir cada uno de los aspectos o requisitos que conforman los 

Estatutos Internos. 

 

 Elaborar el Estatuto Interno con cada uno de sus artículos que los 

componen. 
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Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de investigación “Creación del Capítulo Nacional 

HL7, Evaluar la Estructura Organizacional y Elaborar los Estatutos 

Internos“ se respalda  bajo el punto de vista jurídico legal que se rige en 

nuestro país mediante leyes que se encuentran plasmadas en la 

Constitución Política del Ecuador. (Libro Primero - Título XXX Código Civil 

Ecuatoriano, pág. 126) 

 

Código Civil - Libro 1 de las Personas 

 

Art. 564.- Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. 

 

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones 

de beneficencia pública. 

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. 

 

Art. 565.- No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que 

no se haya establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido 

aprobadas por el Presidente de la República. 

 

  



22 
 

Art. 566.- Las sociedades industriales no están comprendidas en las 

disposiciones de este Título; sus derechos y obligaciones son reglados, 

según su naturaleza, por otros títulos de este Código y por el Código de 

Comercio. 

 

Tampoco se extienden las disposiciones de este Título a las 

corporaciones o Fundaciones de Derecho público, como la Nación, el 

Fisco, las Municipalidades y los establecimientos que se costean con 

fondos del erario. Estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y 

reglamentos especiales. 

 

Art. 567.- Las ordenanzas o estatutos de las corporaciones, que fueren 

formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del 

Presidente de la República, que se la concederá si no tuvieren nada 

contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. 

 

Todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren 

perjuicio, podrán recurrir al Presidente de la República para que se 

corrijan, en lo que perjudicaren a terceros; y aún después de aprobados 

les quedará expedito su recurso a la justicia, contra toda lesión o perjuicio 

que de la aplicación de dichos estatutos les haya resultado o pueda 

resultarles. 
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Art. 568.- Lo que pertenece a una corporación, no pertenece, ni en todo ni 

en parte, a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente 

las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para 

demandarlas, en todo o en parte, a ninguno de los individuos que 

componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, 

sino sobre los bienes de la corporación. 

 

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, 

al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la 

responsabilidad de los miembros será entonces solidaria, si se estipula 

expresamente la solidaridad. 

 

Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los 

miembros de la corporación los hayan obligado expresamente. 

 

Si una corporación no tiene existencia legal, según el Art. 565, sus actos 

colectivos obligan a todos y cada uno de sus miembros solidariamente. 

 

Art. 569.- La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan, 

según sus estatutos, voto deliberativo, será considerado como una sala, o 

reunión legal de la corporación entera. La voluntad de la mayoría de la 

sala es la voluntad de la corporación. 

 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los 

estatutos de la corporación prescribieren a este respecto. 

 

Art. 570.- Las corporaciones son representadas por las personas a 

quienes la ley o las ordenanzas respectivas, o a falta de una y otras, un 

acuerdo de la corporación, han conferido este carácter. 
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Art. 571.- Los actos del representante de la corporación, en cuanto no 

excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de 

la corporación. En cuanto excedan de estos límites, sólo obligan 

personalmente al representante. 

 

Art. 572.-  Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria 

sobre toda ella; y sus Miembros están obligados a obedecerlos, bajo las 

penas que los mismos estatutos impongan. 

 

Art. 573.- Toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de 

policía correccional que los estatutos le confieran, y ejercerá este derecho 

en conformidad a ellos. 

 

Art. 574.- Los delitos de estafa y más defraudaciones de los fondos de la 

corporación, se sancionarán con arreglo a sus estatutos, sin perjuicio de 

lo que dispongan, sobre los mismos delitos, las leyes comunes. 

 

Art. 575.- Las corporaciones podrán conservar indefinidamente y sin 

necesidad de autorización especial alguna, los bienes raíces que tengan o 

adquieran. 

 

Art. 576.- Los acreedores de las corporaciones tienen acción contra los 

bienes de éstas, como contra las de una persona natural que se halla bajo 

tutela. 

 

Art. 577.- Las corporaciones no pueden disolverse por sí mismas, sin la 

aprobación de la autoridad que legitimó su establecimiento.  
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Pero pueden ser disueltas por ella, o por disposición de la ley, a pesar de 

la voluntad de sus Miembros, si llegan a comprometer la seguridad o los 

intereses del Estado, o no corresponden al objeto de su institución. 

 

Art. 578.- Si por muerte u otros accidentes quedan reducidos los 

miembros de una corporación a tan corto número que no puedan ya 

cumplirse los objetos para que fue instituida, o si faltan todos ellos, y los 

estatutos no hubieren previsto el modo de integrarla o renovarla en estos 

casos, corresponderá a la autoridad que legitimó su establecimiento, 

dictar la forma en que haya de efectuarse la integración o renovación. 

 

Art. 579.-  Disuelta una corporación se dispondrá de sus propiedades en 

la forma que para este caso hubieren prescrito sus estatutos; y si en ellos 

no se hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propiedades al 

Estado, con la obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la 

institución. Corresponde al Congreso señalarlos.  

 

Art. 580.- Las fundaciones  que hayan de administrarse por una 

agrupación de individuos, se regirán por los estatutos que el fundador les 

hubiere dictado; y si el fundador no hubiere manifestado su voluntad a 

este respecto, o sólo la hubiere manifestado incompletamente, se suplirá 

esta falta por el Presidente de la República. 

 

Art. 581.- Lo que en los artículos 568 hasta el 579, se dispone acerca de 

las corporaciones y de los miembros que la componen, se aplicará a las 

fundaciones  y a los individuos que las administran. 

 

Art. 582.- Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes 

destinados a su manutención. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Tecnología de la Información: Son aquellas herramientas y métodos 

que han sido empleados para conseguir, retener, manipular o distribuir 

información. Se encuentran generalmente relacionadas con las demás 

tecnologías afines y computadoras aplicadas a la toma de decisiones. 

 

Telemedicina: Es un medio tecnológico que facilita la optimización de los 

servicios de atención en salud economizando tiempo,  dinero y a su vez 

permitiendo el acceso a zonas  distantes para gozar de la  atención de 

especialistas. 

 

Mecanismos: Son elementos dedicados a trasmitir y/o cambiar fuerzas y/ 

movimientos desde un elemento motriz (motor) a un elemento conducido 

(receptor), con la labor de permitir  al ser humano ejecutar determinados 

trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo. 

 

Estándar HL7: Es una idea que comenzó en al año de 1987, debido a la 

necesidad de normalizar las interfaces entre los diversos sistemas 

heterogéneos de información, y muy pronto se convirtió en el estándar de 

hecho para el intercambio electrónico de datos clínicos y administrativos 

en los trabajo del área de la  salud.   

 

Regulación: Es un conjunto de leyes que norman el trabajo de algún 

hecho. Debe ser anterior al hecho que trata de normar. 

 

Regularización: Se refiere al evento que ya ha ocurrido fuera de la ley y 

que posteriormente quiere cumplirse con esa ley que ha dejado de 

cumplir. 
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Estructura Organizacional: Son las diferentes formas en que puede ser 

dividido el trabajo dentro de una organización para luego conseguir la 

regulación del mismo orientándolo al éxito de los objetivos alcanzados. 

 

Estatutos: Es una diversidad de normas jurídicas que tienen valor legal 

para una Asociación o Fundación. 

 

Fundación: Es una organización sin ánimo de lucro con un patrimonio 

principal fundada con el propósito de atender necesidades sociales. 

 

Parágrafo: Es una fracción de un escrito que posee unidad temática. 

 

Interoperabilidad: Es la capacidad que tiene un sistema para 

intercambiar información y usar esa información intercambiada. 
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Preguntas de Investigación 

 

¿Por qué es necesario que el Ecuador deba tener  una entidad que regule 

los estándares médicos en el área de la salud de las diferentes 

Instituciones médicas? 

  

¿Cuál es el primer paso a seguir para dar origen a esta entidad 

reguladora en nuestro país? 

 

¿Cuáles son los miembros que conformarán la Estructura Organizacional 

de la Fundación HL7 Ecuador? 

 

¿Qué requisitos o aspectos se deberá reunir para la elaboración de los 

Estatutos Internos General? 

 

¿Por qué debe socializarse HL7 a los profesionales médicos de las 

distintas Instituciones médicas del país? 

  

¿Cuáles son las ventajas y beneficios que podrá alcanzar la Fundación 

HL7 Ecuador al afiliarse a este gran organismo internacional? 
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Marco Administrativo 

 

Cronograma de Actividades 

En el siguiente cronograma se demuestra el detalle de todas las 

actividades realizadas para alcanzar los objetivos propuestos en el 

proyecto. 

Cuadro N° 3: Cronograma de Actividades 
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Elaboración: Ney Vulgarín C 

Fuente: Ney Vulgarín C 
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Presupuesto 

Los materiales que se necesitan para el desarrollo de la investigación son 

los siguientes:  

Laptop Sony Vaio Intel Core I3 con las siguientes características: 

  Procesador Intel Core I3. 

Disco Duro de 500 Gb. 

Memoria RAM de 8 GB. 

2 ranuras lectoras de Memorias SD 

Unidad de CD y DVD-Writer 

4 puertos USB, 1 puerto USB 3.0. 

Puerto VGA. 

Puerto HDMI 

Puerto (red) Ethernet 

Puertos de audífonos  y  micrófono. 

Impresora L355 Epson + Sistema Tinta Continua Original. 

Tintas. 

Anillados. 

Internet. 

Movilización. 

 

 

 



32 
 

Recursos Económicos 

 

Para el trabajo de investigación esto será cubierto en su totalidad por los 

recursos económicos del investigador. 

Cuadro N°  4:    Detalle de Ingresos del Proyecto 

      Ingresos 

Financiamiento Propio $1080,00 

Total de Ingreso $1080,00 

 

Cuadro N° 5:    Detalle de Egresos del Proyecto  

Egresos Dólares 

Suministros de oficina  $                100.00 

Laptop Sony Vaio Intel Core I3                   500.00 

Impresora L355 Epson + Sistema Tinta 

Continua Original 

               280.00 

Servicios de Internet                  60.00 

Transporte                  50.00 

Tintas                  40.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

Total……………………………………… $               1080.00 

 

Elaboración: Ney Vulgarín C 

Fuente: Ney Vulgarín C 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño Metodológico 

 

La modalidad de la presente investigación es de proyecto factible, el cual 

plantea una solución al problema con los siguientes lineamientos: 

 

20% Investigación: Aquí se hizo un estudio a las Instituciones Médicas 

del País  donde se pudo conocer que no existe un estándar propio que 

muchas de ellas  las adoptan bajo su propia conveniencia. 

 

20% Bibliográfico: En el estudio de nuestro  proyecto de investigación 

con el tema “Creación del Capítulo Nacional HL7, Evaluar la Estructura 

Organizacional y Elaborar los Estatutos Internos“ hemos empleado esta 

modalidad de Investigación Bibliográfica ya que hemos contamos con una 

amplia variedad  de información (libros, revistas, folletos y el internet) 

donde se logró buscar, reunir y organizar opiniones y experiencias de 

expertos en área el cual nos ayudó para  que nuestra tema de 

investigación sea veraz, contundente y a su vez pueda  ser estructurada 

de una forma sistemática. 
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60% Propuesta: No existe en el país una Entidad que regule los 

estándares a las Instituciones Médicas, el cual el primer paso fundamental 

será evaluar la Estructura Organizacional y elaborar los estatutos internos. 

 

Se puede finalizar que un proyecto factible se fundamenta en conjuntos 

de actividades que se relacionan entre ellas permitiendo alcanzar los 

objetivos que se han definido para lograr cubrir las necesidades 

encontradas en un medio investigado. 
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Tipos de Investigación 

 

El tipo de investigación que se realizó en nuestro proyecto de tesis de 

grado determina un estudio: histórico, descriptivo, exploratorio y 

explicativo  de la cuales lo explicaremos a continuación: 

 

Histórico: Luego de haber realizado una investigación del tema HL7 y el 

éxito que han tenido los países miembros que están asociados a esta 

gran Organización Internacional, se determina que nuestro tema de 

investigación  es importante y necesaria para el crecimiento del país a 

nivel de tecnología médica.        

 

Proyecto Factible 

 

En  nuestro proyecto de tesis de grado, se ha tomado la apreciación de la 

Modalidad de Proyecto Factible, debido a que nuestro país no consta 

como país afiliado a esta Organización HL7 Internacional, por esta razón 

hemos realizado un estudio con el tema “Creación del Capítulo Nacional 

HL7, Evaluar la Estructura Organizacional y Elaborar los Estatutos 

Internos”, el cual ayudará al proceso de elaboración y análisis de la misma 

proporcionando así la factibilidad del estudio mencionado en el tema a 

desarrollar. También es factible porque en las encuesta que se realizó a 

Autoridades, Profesionales Médicos del Hospital Universitario de la 

Ciudad de Guayaquil se reunió todas sus  opiniones el cual manifestaban 

que estaban de acuerdo que nuestro país si debería afiliarse a HL7 

Internacional y a su vez pueda obtener las ventajas y beneficios como lo  

tienen los países que están asociados a esta gran Organización mundial. 
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Población y Muestra 

 

Población: “conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos, que 

presentan características comunes” (p. 137) (Balestrini (2006) 

 

El proceso de población fue tomada de las encuestas que se le hizo a las  

Autoridades y a Médicos Profesionales que forman parte en el área de la 

salud del Hospital Universitario Ciudad de Guayaquil, se elaboró un 

cuestionario de preguntas que estaban relacionadas con el tema de 

nuestro proyecto de investigación. 

 

Cuadro N° 6:   Población 

Involucrados Población Porcentaje 

Autoridades 2   3 % 

Cirujano General 28  47% 

Medicina General 30   50 % 

Total 60 100 % 

 

Fuente: Hospital Universitario Ciudad de Guayaquil. 

Autor:   Ney Vulgarín Cajamarca. 
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Muestra: “Una muestra es una parte representativa de  una  población, 

cuyas  características  deben producirse  en  ella,  lo más  exactamente 

posible.  (p.141)”.  (Balestrini (2006) 

 

Se obtuvo el error muestral,  luego se procedió a realizar el cálculo del 

número de muestras, logrando obtener el número de las encuestas que 

se les hizo a las  Autoridades y a Médicos Profesionales que forman parte 

en el área de la salud en el  Hospital Universitario de la Ciudad de 

Guayaquil. 

N 

n=---------------------------- 

(E2)(N-1)+1 

Dónde: 

n= es el número de muestras que se deben tomar de la población. 

N= es la población total. 

E= es el error muestral considerado. 

Cuadro N° 7: Muestra 

Involucrados Población Muestra Porcentaje 

Autoridades 2 2   3% 

Cirujano General 28 27  47% 

Medicina 

General 

30 28   50 % 

Total 60 53 100 % 

 

Fuente: Ney Vulgarín Cajamarca. 

Autor:   Ney Vulgarín Cajamarca. 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para el siguiente proceso de investigación con el tema “Creación del 

Capítulo Nacional HL7, Evaluar la Estructura Organizacional y Elaborar 

los Estatutos Internos” se ha llevado mediante la técnica de campo la se 

la realiza por medio de: 

 

 Entrevista. 

 Encuesta. 

 

La Entrevista 

 

En el estudio de nuestro tema “Creación del Capítulo Nacional HL7, 

Evaluar la Estructura Organizacional y Elaborar los Estatutos Internos” 

hemos empleado esta técnica,  donde  entrevistamos a las Autoridades y 

Profesionales Médicos del Hospital Universitario de la Ciudad de 

Guayaquil para obtener su opinión acerca de HL7 en el cual ellos 

manifestaron en su mayoría que si conocen de nuestro tema de 

investigación y están de acuerdo que en nuestro país se establezca esta 

entidad que regule los estándares en la Instituciones Médicas de nuestro 

país, para así no estar adoptando estándares a nuestra propia 

conveniencia, ni tampoco pedir asesoría a otros organismos 

internacionales.   
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La Encuesta 

 

Hemos empleado esta técnica, donde se ha formulado un cuestionario de 

preguntas relacionadas al tema “Creación del Capítulo Nacional HL7, 

Evaluar la Estructura Organizacional y Elaborar los Estatutos Internos” 

que están dirigidas a las Autoridades y Profesionales Médicos del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil para así obtener su opinión 

acerca de nuestro tema de investigación. 

 

El cuestionario que hemos elaborado es impersonal debido a que no lleva 

el  nombre, ni identificación de la persona que lo responde, ya que no nos 

interesan esos datos. 
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 Validez de la Encuesta 

 

Es elemental lo expresado por Manheim y Rich donde exponen "Validez 

es el término que nosotros usamos para referirnos al alcance en el cual 

nuestras medidas corresponden a los conceptos que ellas están tratando 

de reflejar". (Manheim y Rich). 

 

La encuesta que hemos realizado tiene validez, debido a su contenido, 

criterio y opiniones que se han formulado en las preguntas realizadas a 

las Autoridades y Profesionales Médicos del Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Confiabilidad de la Encuesta: 

 

La encuesta que hemos realizado es confiable debido a la fiabilidad, 

consistencia y credibilidad de la investigación que hemos realizado el cual 

nos permitió recolectar datos que se refieren al grado en que su 

aplicación es repetida al mismo sujeto u objeto produciéndonos  

resultados iguales; es decir que se puede confiar en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

  Escala de Likert 

 

La escala de Likert se llama así por Rensis Likert, es una escala 

psicométrica usualmente utilizadas en cuestionarios, y es la escala de uso 

más amplio en encuestas para la investigación. 

 

Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica 

de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de repuestas: 

 

Cuadro N° 8: Escala de Likert 

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO 

4 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

2 POCO DE ACUERDO 

1 NUNCA 
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Procesamiento de la Investigación 

 

A continuación se procede a detallar los pasos secuenciales para el 

desarrollo de la investigación. 

  

El Problema:  

Planteamiento del problema  

Interrogantes de la investigación  

Objetivos de la investigación  

Justificación e importancia de la investigación  

 

Marco Teórico:  

Fundamentación teórica  

Fundamentación legal  

Preguntas a contestarse  

Definición de términos  

 

 

Metodología:  

Diseño de investigación (Tipo de investigación) 

Población y muestra  

Instrumentos de recolección de datos  

Procedimiento de la investigación  

Criterios para la elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Estructura Organizacional 

 

Se realizó un análisis del Organigrama del Ministerio de Salud Pública del 

año 2014 que aún está vigente. El cual se puede Observar que estos 

miembros de esta entidad tienen diferentes funciones y responsabilidades 

en distintas áreas. (Ministerio Salud Publica del Ecuador 2014).  

 

El Ecuador no tiene una Organización que se dedique a regular y 

controlar los Estándares en las diferentes Instituciones médicas. Razón 

por el cual se procedió a realizar el estudio de investigación de este  

Organismo Internacional llamado HL7.  

 

Mediante el respectivo análisis se determina que en nuestro país es 

necesario que se funde HL7 Ecuador,  el cual uno de los pasos 

principales es evaluar y diseñar la Estructura Organizacional de la 

Fundación HL7 Ecuador. 
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Rep.Institución. Salud 

La Fundación Health Level Seven (HL7) Ecuador estará conformada por 

los siguientes organismos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Elaboración: Ney Vulgarín C. 

Fuente: Ney Vulgarín C. 

  

Fundación HL7 Ecuador 

Asamblea General  Dirección Ejecutiva Junta Directiva 

Miembros 

Plenos 

Miembros 

Honorarios 

Presidente Secretario 

 

Tesorero 

 

Revisor 

Fiscal 

 

Comité 

Control  

Interno 

 

Vocales: Principal y 

Suplentes 

 

 

Rep. Gobierno Rep. Universidades Rep. Emp. Privadas 

Comité Interdisciplinario 
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Requisitos de los Estatutos Internos 

 

Otro de los  pasos que se necesita  para fundar HL7 Ecuador  es elaborar 

el Estatuto Interno General, en este documento se incluyen  las normas y 

disposiciones con el cual funcionará y se someterá esta  Entidad 

Reguladora. De acuerdo al artículo 17.3 del Decreto Ejecutivo No 16, El 

Estatuto Interno de una Fundación HL7 Ecuador sin ánimo de lucro debe 

tener como mínimo los siguientes aspectos o requisitos: (Decreto 

Ejecutivo No 16 Pág 10) 

 

1. Nombre, Naturaleza y Domicilio de la Fundación. 

2. Duración de la Fundación. 

3. Objetivo General y Fines Específicos. 

4. Estructura Organizacional Interna de la Fundación. 

5. Organización y Funcionamiento. 

6. Derechos y Obligaciones de los miembros. 

7. Solución de Controversia y Régimen Disciplinario. 

8. Asamblea General. 

9. Quórum. 

10. Junta Directiva. 

11. Deberes y Atribuciones del Revisor Fiscal y de Comité Control 

Interno. 

12. Vocales: Principales y Suplentes. 

13. Dirección Ejecutiva. 

14. Patrimonio Social y Administración de los Recursos. 

15. Causales y Procedimiento de Disolución y Liquidación. 
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Estatutos Internos de la Fundación HL7 Ecuador 

 

Se procedió a elaborar el Estatuto Interno de la Fundación HL7 Ecuador 

obteniendo como resultados los artículos que los componen. 

CAPÍTULO I 

Art.1.   

Constitución y Nombre.  Poseyendo como cuadro jurídico el 

ordenamiento legal Ecuatoriano y el presente estatuto, se constituye  la 

Fundación Health Level Seven (HL7) Ecuador como persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro, de conformidad a lo señalado en el 

Título XXX Código Civil Ecuatoriano. 

 

Art.2.  

Naturaleza. La Fundación Health Level Seven (HL7) Ecuador es una 

entidad privada sin ánimo de lucro, que va a estar regulada por las 

disposiciones del Libro Primero Título XXX Código Civil Ecuatoriano que 

está en vigencia y por la demás disposiciones que las regulan de acuerdo 

con su naturaleza Jurídica.  

 

Por esta razón los bienes, costos y utilidades no podrán entrar al 

patrimonio de las personas Naturales o Jurídicas, en calidad de reparto de 

utilidades. Los recursos de la Fundación HL7 Ecuador solo deben 

designarse de manera única y exclusiva al cumplimiento de los fines para 

las que fue creada. (Estatutos HL7 Colombia) 
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Art.3.  

Domicilio. La Fundación HL7 tendrá como  su domicilio la Ciudad de 

Guayaquil; pero también podrá por decisión  de la Junta Directiva, fijar 

sedes o realizar actividades en otras ciudades  del país. 

Duración de la Fundación HL7 Ecuador 

 

Art.4.  

Duración de la Fundación HL7 Ecuador. La Fundación Health Level 

Seven (HL7) Ecuador se constituye por el plazo de 20 años, podrá 

disolverse  y liquidarse en cualquier momento, de acuerdo con las normas 

legales vigentes  y con estos estatutos.  

 

CAPÍTULO II 

Objetivo General y Fines Específicos 

 

Art.5.  

Objetivo General.  

La Fundación Health Level Seven (HL7) Ecuador tendrá como objetivo 

general Regular y controlar los sistemas estandarizados de comunicación 

aplicables al área de la salud. 
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Para el cumplimento del objetivo general, la fundación tendrá la libertad 

de proponer y elaborar planes, programas y proyectos que conduzcan al 

fomento, promoción y desarrollo de las actividades tecnológicas, 

científicas e investigativas cuyo objetivo principal sea desarrollar e 

implementar nuevas tecnologías de información y comunicaciones que 

colaboren al aumento, efectividad y eficiencia en los servicios de la salud, 

por medio de convenios de cooperación entre las instituciones privadas y 

públicas. 

 

A efectos del cumplimiento de su objetivo y fines, la Fundación HL7 

Ecuador celebrara convenios de cooperación y ayuda con las 

Instituciones Médicas del país, de carácter público o privado. De igual 

manera recurrirá a todos los medios permitidos por la ley y la 

Constitución.  

 

Art.6.  

Fines Específicos.  

La Fundación Health Level Seven (HL7)  Ecuador establece como fines 

específicos:  

a. Plantear, apoyar y realizar proyectos, planes y programas de 

investigación que estén implicadas en el área de la salud. 

b. Apoyar y organizar en nuestro país la afiliación y usos de 

Estándares Internacionales que nos ayuden a  reunir, intercambiar, 

almacenar y recobrar informaciones que sean de carácter clínico y 

de salud. 

c. Capacitar a Empresas, Instituciones, Entidades públicas y privadas, 

desarrolladores de software para que sus productos y soluciones 

de informática puedan satisfacer y a su vez cumplir con los 

estándares internacionales. 
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d. Liderar los procedimientos de uso y de normalización en las 

especificaciones del protocolo HL7 en Ecuador mediante la 

afiliación internacional a la organización HL7. 

e. Elaborar eventos y jornadas de información; para así permitir la 

ayuda de los estándares, protocolos, tecnologías de informática 

médica y de la salud. 

 

f. Facilitar servicios de certificación de buen uso que este en armonía 

con los estándares internacionales y también con las entidades 

relacionadas en el área de la salud, sistema y telecomunicaciones. 

g. Cooperar con desarrolladores de estándares de tecnología en 

información en salud a través del cambio de información y de 

conocimientos. 

h. Cooperar con el Gobierno Nacional, Instituciones públicas y 

privadas, mediantes campañas, proyectos y programas de 

desarrollo  tecnológico que este estén relacionados en el área de la 

salud. 

 

  



50 
 

Rep.Institución. Salud 

Art.7.  

Estructura Organizacional. La Fundación Health Level Seven (HL7) 

Ecuador estará conformada por los siguientes organismos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Elaboración: Ney Vulgarín C. 

Fuente: Ney Vulgarín C. 

 

 

 

  

Fundación HL7 Ecuador 

Asamblea General  Dirección Ejecutiva Junta Directiva 

Miembros 

Plenos 

Miembros 

Honorarios 

Presidente Secretario 

 

Tesorero 

 

Revisor 

Fiscal 

 

Comité 

Control  

Interno 

 

Vocales: Principal y 

Suplentes 

 

 

Rep. Gobierno Rep. Universidades Rep. Emp. Privadas 

Comité Interdisciplinario 
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CAPÍTULO III 

Organización y Funcionamiento 

 

Art.8.  

Miembros de la Fundación: Son miembros de la Fundación Health Level 

Seven (HL7) las personas que suscriben el acta constitutiva y los que 

fuesen aceptados por la Asamblea General. 

 

Art.9. 

De las Clases de Miembros: Los miembros pueden ser Plenos u 

Honorarios. 

 

Art.10. 

Miembros Plenos: Son miembros plenos las personas naturales y/o 

jurídicas fundadores y las que ingresen posteriormente previo el 

cumplimiento de los requisitos que establezca la Asamblea General. 

 

De igual forma, quien concluya el cargo de Director/a, siempre y cuando 

cuente con el informe favorable de la Asamblea General, será incluido 

como socio/a pleno. 

 

 

 

 

  



52 
 

Art.11.  

Miembros Honorarios: Son aquellas personas naturales o jurídicas, 

estas serán merecedoras del Título por la Asamblea General quien los 

nombra en distinción como reconocimiento a alguna labor social o de 

mérito reconocido, ya sea para la Fundación HL7 Ecuador. Estos 

miembros tienen derechos a voz, pero no al voto en las Asambleas. 

Parágrafo Único: El status del miembro honorario tiene una duración 

definida, establecida en cada caso por la Junta Directiva.  

 

Derechos y Obligaciones de los Miembros 

 

Art.12.   

Derechos de los Miembros: Son derechos de los miembros:  

a. Elegir y ser elegidos para el desempeño de las dignidades 

establecidas en la Fundación HL7 Ecuador o ejercer 

representaciones de las mismas. 

b. Ayudar en la toma de decisiones y desempeñar sus derechos en 

los términos establecidos en los estatutos para cada uno de 

miembros que tiene la Fundación HL7 Ecuador. 

c. Beneficiarse de los programas y actividades que realice de la 

Fundación HL7 Ecuador. 
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d. Participar con voz y voto en las reuniones de la Asamblea General. 

e. Revisar los estados financieros y cualquier documento de la 

Asociación, de acuerdo con los Estatutos y reglamentación de la 

misma.  

f. Conocer la gestión administrativa de la Junta Directiva.  

g. Solicitar convocatoria de la Asamblea General y reunirse por 

derecho propio. 

h. Presentar sugerencias o propuestas sobre asuntos relativos a los 

intereses de la Fundación. 

 

Art.13.  

Son Obligaciones de los Miembros: Son obligaciones de los miembros: 

a. Efectuar o cumplir con las disposiciones legales, 

reglamentarias, estatuarias, los acuerdos, resoluciones y 

sanciones disciplinarias. 

b. Acudir a las reuniones de la Asamblea General y la Junta 

Directiva, si fueran convocados. 

c. Cumplir con las comisiones que se les encarguen. 

d. Participar en actividades generales de la fundación HL7 

Ecuador. 
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Art.14.  

Deberes: Son deberes de los miembros de la Fundación HL7 Ecuador: 

a. Cumplir con todas las obligaciones determinadas en el 

presente estatuto. 

b. Asistir a las sesiones de la Asamblea General, ya sean 

ordinarias o extraordinarias convocadas conforme a las 

leyes y reglamentos que están  vigentes. 

c. Comprometerse a participar en las actividades de la 

Fundación HL7 Ecuador. 

d. Solicitar la convocatoria de la Asamblea, de acuerdo con 

estos estatutos.  

e. Los demás que le otorguen las disposiciones legales, 

estatutarias, reglamentarias, los acuerdos del Consejo 

General y las resoluciones de la Junta directiva. 

f. Cumplir los Estatutos, reglamentos, resoluciones, 

comisiones o trabajos asignados por la Asamblea General, 

la Junta directiva o los comités de trabajo 

g. Velar por la buena imagen de la Fundación. 

h. Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General. 

i. Velar por el buen manejo del patrimonio, bienes de la 

fundación. 
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Solución de Controversia y Régimen Disciplinario 

 

Art.15.  

Solución de Controversia y Régimen Disciplinario: Las controversias  

que pudieran surgir entre los socios serán resuelto mediante el diálogo 

directo entre los involucrados. En caso de que la controversia persista, la 

Asamblea resolverá lo que corresponda de acuerdo a la equidad y a los 

objetivos y fines de la Fundación. La Fundación HL7 Ecuador podrá 

decidir la expulsión de los socios mediante resolución aprobada por 

mayoría simple de la Asamblea General, por grave violación a sus 

deberes establecidos en este Estatuto previa presentación de un informe 

de una Comisión Investigadora que se creara entre los exclusivamente 

para este efecto y por las causales que se establezca en el reglamento 

interno.  

 

Art.16.  

Perdida de la Calidad de Miembro: La calidad de miembro de la 

Fundación HL7 Ecuador se perderá: 

a) Por abandono o renuncia que se presente por escrito ante la 

Asamblea General y Junta Directiva.  

b) Por mal comportamiento con la moral profesional, intereses, fines y 

buen nombre de la Fundación HL7 Ecuador.  

a) Por no haber cancelado durante dos años consecutivos las cuotas 

ordinarias y extraordinarias.  

b) Por no haber asistido a dos Asambleas Generales consecutivas de 

la Fundación HL7 Ecuador, sin tener justificada la asistencia.  

c) Por el deceso o muerte de la  persona natural y también por 

finiquito o liquidación de la persona jurídica. 
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Art.17.  

Notificación: El miembro/a que desee que desee renunciar a su calidad 

de tal deberá notificarlo por escrito a la Asamblea General. Mientras que 

la Asamblea General conoce la renuncia o sin necesidad que así sea, 

posteriormente a la notificación seguirán siendo socios por los treinta días 

subsiguientes a la misma. 

 

Art.18.  

Reingreso de los Miembros: Todo colaborador o miembro que después 

de su salida, desee reincorporarse a la Fundación HL7 Ecuador, debe 

sujetarse a las normas de ingreso que figuran en los presentes estatutos y 

por lo tanto no se considerará el debido perdón, ni condiciones especiales 

de re-ingreso. 

 

Art.19.  

Sanciones: La Fundación HL7 Ecuador deberá establecer sanciones 

económicas por llegar a  faltar contra los reglamentos y estatutos de la 

misma o contra los principios de la ética, moral y las buenas costumbres 

que perjudiquen a la Fundación HL7 Ecuador  o a sus respectivos 

miembros que conformen la respectiva Asamblea General. 

  

Parágrafo: De acuerdo con los presentes Estatutos, en caso de llegar a 

cometer una falta de tipo personal, el castigo o pena la podrá poner la 

Fundación HL7 Ecuador a la que pertenece el acusado. 
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Art.20.  

Tipos de Sanciones: En la Fundación HL7 Ecuador se podrán imponer 

dos tipos de sanciones: de tipo moral y económico. 

Serán de tipo moral las siguientes sanciones: 

a. Suprimir los beneficios ofrecidos por la Fundación Hl7 Ecuador a 

sus miembros. 

b. Advertencia a la persona culpada, de manera verbal y/o escrita, 

con notificaciones en los medios correspondientes. 

  

 

Serán sanciones de tipo económico las siguientes: 

 

Suprimir de forma temporal de los servicios de la Fundación HL7 Ecuador 

ya sea  por el incumplimiento en el pago de tres cuotas, a partir de las 

cuales se cobrará los intereses mínimos de ley sobre sobre  sus deudas 

que están  vencidas, tales como la admisión y firma de documentos que 

presten. A partir de los seis meses se hará la suspensión definitiva del 

miembro. 

 

En caso de incumplimiento en cuotas extraordinarias, las sanciones serán 

establecidas por la Asamblea General. En casos especiales y previo 

concepto de la Junta Directiva, la Asamblea General podrá determinar la 

expulsión de la persona ya sea natural o jurídica.  
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Asamblea General 

 

Art.21.  

La Asamblea General será la máxima autoridad de la Fundación HL7 

Ecuador  y estará constituida por miembros Plenos y Honorarios que 

estén comprometidas en la investigación, desarrollo de tecnología de 

información. Los miembros de la Asamblea General prestaran su ayuda  

de manera pacífica y respetuosa, transcendiendo diferencias políticas y  

culturales. La Asamblea General se reunirá una vez al año de manera 

ordinaria, en el mes de Febrero y, de manera Ordinaria cuando sea 

convocado por la Junta Directiva o por las dos terceras partes de los 

miembros. 

 

La convocatoria la realizara el/la Director/a Ejecutivo/a. Presidirá las 

secciones de la Asamblea General el/la Presidente/a de la Junta Directiva 

o quien haga sus veces. 

 

  



59 
 

Art.22.  

El Quórum de la secciones de la Asamblea General podrá instalarse con 

la mitad más uno de los/las miembros como mínimo en pleno uso de sus 

derechos. Las decisiones se tomarán con la mayoría de los votos de los 

asistentes a la reunión. 

 

En caso de no existir Quorum reglamentario en la primera convocatoria, la 

Asamblea podrá instalarse en la segunda convocatoria, una hora más 

tarde con el mismo número de miembros presentes.  

 

El/la  Director/a Ejecutivo/a participara en las secciones de la Asamblea 

con derecho a voz pero sin voto y actuara como Secretario/a de las 

mismas y, al igual que los miembros, cuando se estén tratando temas en 

lo que existan conflictos de intereses, no participara en las secciones del 

mismo y será el que presida la Asamblea General quien elija a quien hará 

las veces de Secretario/a. 

 

Art.23. 

 

Si se convoca a Asamblea General y la reunión no se efectúa por falta de 

Quorum, se citara una nueva reunión que sesionará y decidirá 

válidamente con la asistencia de una tercera parte de los miembros 

votantes. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de cinco días 

hábiles, ni después de treinta días de calendario, contados desde la fecha 

fijada para la primera reunión. 
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Art.24. 

Adopción y Denominación de las Decisiones: Las decisiones de la 

Asamblea se adoptaran con el voto afirmativo de menos siete de sus 

miembros que estén  presentes en la reunión y se denominaran acuerdos 

de la asamblea general. 

 

Art.25. 

Continuidad de la Reunión: La asistencia a la Asamblea es un derecho 

y obligación de los afiliados como se establece en los estatutos, por 

consiguiente estos deben permanecer en el recinto donde se realiza la 

reunión desde la hora de inicio hasta la orden del día. 

 

Instalada la Asamblea, esta se puede realizar en una o varias sesiones en 

el mismo día o en varios, sin que se rompa la unidad de la  reunión. 
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Art.26. 

Funciones de la Asamblea General: La Asamblea General tendrá  las 

siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento del Objetivo General y del Reglamento 

Interno y defender los Intereses de la Fundación HL7 Ecuador. 

b) Recibir informes anuales de la Junta Directiva y del/ la Director/a 

Ejecutivo/a. 

c) Revisar y aprobar el plan de acción anual de la Fundación HL7 

Ecuador. 

d) Conocer el presupuesto anual de la Fundación HL7 Ecuador. 

e) Nombrar los/as miembros de la Junta Directiva. 

f) Nombrar al/la directora/a Ejecutivo/a. 

g) Conocer y Aprobar la reforma de Estatutos de la Fundación HL7 

Ecuador. 

h) Autorizar la venta, donación de los bienes. 

i) Revisar los actos del/ la Director/a Ejecutivo/a. 

j) Autorizar la programación de actividades y presupuesto anual de 

gastos e inversiones. 

k) Conocer la cantidad y forma de pago de las cuotas de afiliación de 

parte de los afiliados. 

l) Conocer y opinar acerca de la cantidad de los gastos que como 

representante legal podrá autorizar el representante legal. 

m) Saber de los actos, contratos e inversiones no previstas en el 

presupuesto. 

n) Garantizar las reformas estatutarias, la disolución y la liquidación 

de la Fundación. 
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Art.27. 

Reuniones de la Asamblea General: La Asamblea contara con dos tipos 

de reuniones: Ordinarias y  Extraordinarias. La Asamblea se reunirá en el 

primer trimestre de cada año en forma ordinaria, en la fecha y el lugar 

respectivo que determine la Junta Directiva. Se reunirá 

extraordinariamente mediante la convocatoria hecha por el Presidente, 

Revisor Fiscal, Junta Directiva, o por el 25%, de los miembros, según las 

circunstancias que  lo ameriten. 

 

Art.28. 

Reuniones Ordinarias: La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 

será efectuada por el Presidente, se reunirá una vez dentro de los tres 

primeros meses del año, se procederá a convocar a la reunión, por lo 

menos con 15 días de anticipación, sea por vía e-mail o correo certificado 

a la dirección indicada por el miembro de la Fundación donde debe indicar 

la fecha, lugar y  hora de la reunión. 

 

Aquí se podrá verificar la situación Administrativa, económica y financiera 

de la Fundación HL7 Ecuador; como también se podrán elegir los 

miembros de la Junta Directiva, Revisor Fiscal y Representante Legal; 

también se podrá analizar las cuentas y los balances. 
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Art.29.  

Reuniones Extraordinarias: Para las Asambleas extraordinarias se 

realizara cuando lo exijan las necesidades y estas sean urgente de parte 

de la Fundación HL7 Ecuador, por lo que puede realizarse en cualquier 

época del año, la citación deberá realizarse con ocho días de  anticipación 

a la fecha de la reunión a todos sus miembros y/o afiliados, mediante 

comunicación personalizada vía e-mail o correo certificado donde se debe 

indicar la fecha, lugar y  hora de la reunión para la Asamblea. 

  
Parágrafo: La Junta Extraordinaria podrá ser convocada por: 

1. Decisión de la Junta Directiva. 

2. Solicitud del Presidente. 

3. Solicitud del Revisor Fiscal. 

4. Solicitud del 75% de los miembros. 

 

Art.30.  

  

Obligatoriedad de la Asamblea Extraordinaria: El Comité de Control 

Interno tendrá ocho días para negar o aceptar la petición a la reunión 

extraordinaria de la Asamblea, formulada por el Revisor Fiscal. Solo podrá 

negarse cuando los temas propuestos sean contrarios a las normas 

legales o al objeto de la Fundación HL7 Ecuador. En todo caso, la reunión 

extraordinaria se convocara como lo decreta el artículo 29 de este 

estatuto teniendo en cuenta los cambios requeridos en el orden del día y 

deben comunicarse con anticipación ocho días hábiles. 
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Junta Directiva 

 

Art.31.  

La Junta Directiva es la unidad ejecutora que responde por el 

funcionamiento y la operatividad de la Fundación HL7 Ecuador. Se 

encuentra integrada por tres socios que se los elegirá en la reunión anual 

ordinaria de la Asamblea General.  Duraran en sus funciones dos años 

pudiendo ser reelegidos. 

 

Art.32.  

La Asamblea General designara, de  entre los socios electos para la Junta 

Directiva un/ Presidente/a que además tendrá las funciones de Presidente 

de la Asamblea General. De igual manera el/la Secretario/a será el/la 

Director/a Ejecutivo/a, quien será parte de la Junta Directiva. También 

designara la Asamblea General a un/a Tesorero/a,  Revisor/a  Fiscal, 

Comité Control Interno y Representante Legal. 
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Art.33.  

Elección de la Junta Directiva: Los miembros de la Junta Directiva se 

eligen anualmente, de manera ordinaria y, de manera extraordinaria 

cuando lo convoque el/la Presidente/a o el/la Director/a Ejecutivo/a.  

Durante la Asamblea General ordinaria de miembros, los candidatos a los 

cargos son de libre voluntad y su elección se somete al resultado de la 

votación de la Asamblea General. 

 

Parágrafo 1: La Junta directiva deberá estar conformada por 

representantes de al menos cuatro de los siguientes sectores: 

a) Entidades y Empresas prestadoras de salud. 

b) Entidades y Empresas aseguradoras de salud. 

c) Gobierno. 

d) Universidades. 

e) Proveedores y/o desarrolladores de tecnología y/o equipos 

informáticos. 

f) Empresas de consultoría en informática médica. 

g) Asociaciones de profesionales de la salud.  

 

Parágrafo 2: La primera Junta Directiva estará formada por 

representantes de los miembros y esta funcionara de acuerdo a lo 

estipulado en los presentes estatutos. 
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Art.34.  

Funciones de la Junta Directiva: Son Funciones de la Junta Directiva: 

a) Desempeñar la dirección de la Fundación HL7 Ecuador. 

b) Adherir las pautas y objetivos generales que permitan constituir la 

unidad de propósitos y direcciones entre la fundación y afiliados. 

c) Vigilar que los recursos se utilicen adecuadamente y de una 

manera acorde. 

d) Plantear y someter a la aprobación de la Asamblea General las 

reformas estatutarias y reglamento necesarios para el correcto 

funcionamiento de la fundación. 

e) Aceptar o negar la creación de nuevos organismos que la 

fundación necesite, fijar su responsabilidad, reglamentar sus 

funciones, determinar los cargos y remuneraciones de los 

miembros de dichos organismos y eliminarlo cuando lo considere 

necesario. 

f) Escoger y sacar a los dignatarios cuya elección no corresponda a 

las Asamblea.  

 

g) Efectuar el contrato por honorarios del Revisor Fiscal de la 

Fundación HL7 así como su remuneración de acuerdo con lo 

establecidos por los  presentes estatutos. 

h) Autorizar al Director General o cualquier funcionario, las funciones 

que se considere conveniente para dar mayor agilidad al 

funcionamiento de la entidad. 
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i) Autorizar al Director General efectuar los pagos nacidos de 

obligaciones de la Fundación, para realizar actos o celebrar 

contratos, dentro de lo presupuestado. 

j)  Autorizar al Director General la apertura de cuentas bancarias o 

financieras. 

k) Analizar los libros y documentos de la entidad cuando se lo 

considere necesario o conveniente. 

l) Examinar el informe anual de las actividades de la fundación 

elaborado por la administración. 

m) Autorizar los planes y programas de la fundación de acuerdo a sus 

funciones. 

n) Acceder o aceptar  donaciones, herencias, o rechazarlo con 

beneficio de inventario si fuera necesario, Si se pretende aceptar 

sin beneficio de inventario requerir su autorización. 

o) Explicar las normas estatuarias de la fundación, cuando haiga 

dudas. 
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Art.35.  

Reuniones de la Junta Directiva: La Junta Directiva se reunirá 

ordinariamente por lo menos una vez cada dos meses y podrá reunirse 

extraordinariamente cuando lo soliciten por escrito por lo menos dos de 

sus miembro, el Presidente o el Revisor Fiscal, la sede para las reuniones 

de la Fundación HL7 Ecuador será en el lugar que determine el 

Presidente.  

 

La convocatoria a las reuniones deberá efectuarse con ocho días hábiles 

de anticipación, indicando lugar, fecha y hora de la misma, e incluyendo el 

correspondiente orden del día.  

 

Para hacer la convocatoria respectiva de la Junta Directiva se enviara a 

las direcciones de los miembros un correo electrónico o correo certificado. 

 

En el caso de las reuniones extraordinarias, la Junta Directiva únicamente 

podrá ocuparse de los temas para los que fue convocada, salvo que por 

lo menos la mitad más uno de los asistentes, apruebe que se conozca y 

resuelva acerca de asuntos diferentes a los que fueron objeto de 

convocatoria. La Junta Directiva podrá deliberar y decidir válidamente sin 

previa convocatoria y en cualquier  lugar, cuando estén presentes la 

totalidad de los miembros.  

 

Presidente de la Junta Directiva 

Art.36.  

Presidente: El Presidente de la Asamblea General podrá ser el mismo 

miembro que ocupa este cargo en la Junta Directiva, el cual será elegido 

por los miembros de la Junta Directiva para un período de dos años 

calendario. 
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Art.37. 

 Funciones: Entre las funciones del Presidente de la Junta Directiva se 

señalan: 

a) Ejercer la Representación Legal de la Fundación HL7 Ecuador. 

b) Dirigir las reuniones de la Junta Directiva. 

c) Asistir a la Asamblea General e instalarla. 

d) Representar legal y socialmente a la Asociación. 

e) Planear las reuniones de Junta Directiva y Asamblea  General tanto 

Ordinarias como Extraordinarias. 

f) Mostar el informe anual de actividades a la Asamblea General. 

g) Firmar con el Tesorero los cheques, retiros y cuentas bancarias. 

h) Cumplir con las asignaciones de la Asamblea General y la Junta 

Directiva. 
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Tesorero de la Junta Directiva 

Art.38.  

El Tesorero: Será elegido por los miembros de la Junta Directiva para un 

período de dos años calendario. 

 

Art.39. 

 Funciones: Entre las Funciones del Tesorero serán: 

a. Mantener el respectivo control de los enseres, artículos, etc., que 

figuren en el inventario de la Fundación HL7 Ecuador 

y  responsabilizarse por cuidado y mantenimiento. 

b. Abrir las cuentas bancarias que se consideren necesarias para 

manejar los fondos de la Fundación HL7 Ecuador, con su firma y la 

del Presidente. 

c. Reunir las cuotas y demás pagos que por cualquier concepto 

deban realizar los miembros de la Fundación HL7 Ecuador. 

d. Cancelar las obligaciones económicas de la Fundación HL7 

Ecuador con dinero de la misma. 

e. Presentar Balances Trimestrales a la Junta Directiva, 

y   anualmente a la Asamblea General. 

f. Manejar los Fondos de la Fundación HL7 Ecuador siguiendo las 

políticas que al respecto sean trazadas por la Asamblea General o 

por la Junta Directiva. 

g. Llevar una caja chica. 

h. Cumplir con las asignaciones de la Asamblea General y la Junta 

Directiva. 
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Secretario de la Junta Directiva 

Art.40.  

Secretario/a: Será elegido por los miembros de la Junta Directiva para un 

período de dos años calendario. 

 

Art.41. 

 Funciones: Entre las Funciones del Secretario serán: 

a. Llevar el registro actualizado de los miembros. 

b. Concurrir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta 

Directiva 

c. Llevar y consignar en libros especiales, para tal efecto, las actas de 

reuniones, tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea 

General. 

d. Convocar a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea General. 

e. Dar fe de los Actos de la Fundación HL7 Ecuador. 

f. Responder por el Archivo de la Fundación HL7 Ecuador. 

g. Oficiar como Secretario en las reuniones de la Junta Directiva. 

h. Firmar en conjunto con el Presidente las actas, cartas, oficios que 

se deriven de las reuniones de Junta Directiva. 

i. Cumplir con las asignaciones de la Asamblea General y la Junta 

Directiva. 

  



72 
 

Deberes y Atribuciones del Revisor Fiscal y de Control Interno 

 

Art.42.  

Revisor Fiscal: Es un Contador Público titulado que tiene como función 

verificar los registros contables, la información, aprobación de los 

balances y estados financieros de la Fundación HL7 Ecuador. 

 

Art.43.  

Nombramiento del Revisor Fiscal: Es elegido por la Asamblea General 

de entre una terna presentada por la Junta Directiva. El Órgano 

Fiscalizador es nombrado por un periodo de 2 años, con la posibilidad de 

ser rectificado en su cargo para nuevos periodos. 

 

Art.44.  

Impedimentos: No podrá ser Revisor Fiscal los parientes de la Junta 

Directiva. 
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Art.45.  

Funciones del Revisor Fiscal: El órgano Fiscalizador cumplirá con las 

siguientes Funciones: 

a) Vigilar que la contabilidad, actas, tesorería estén permanente 

actualizas. 

b) Ayudar con su firma cuando encuentre correcto los estados de 

cuentas y balances. 

c) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva para aconsejar. 

d) Pedir al órgano de la administración la convocatoria de la 

Asamblea. 

 

Art.46.  

Ausencia del Revisor Fiscal: Cuando este renuncie o falte a cuatro 

reuniones consecutivas sin justa causa, la Junta Directiva podrá 

reemplazarlo y procederá a la elección y nombramiento de un nuevo 

Órgano Fiscalizador. 
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Comité Control Interno 

 

Art.47.  

Comité Control Interno: Es un órgano creado para colaborar en la 

verificación del cumplimiento de los objetivos de la Fundación HL7 

Ecuador y el ejercicio de las funciones de los órganos de la 

Administración y Dirección. 

 

Art.48.  

Está conformado por tres miembros de la Fundación HL7 Ecuador, 

elegido por la Asamblea General, para un periodo de un año. 

 

Art.49. 

 Funciones: Son  Funciones del Comité de Control Interno: 

a. Vigilar que se mantengan buenas relaciones entre los miembros de 

la Fundación HL7 Ecuador. 

b. Guiar a la Junta Directiva sobre la solución de controversias entre 

los miembros de la Fundación HL7 Ecuador. 

c. Acompañar mediante un representante a las reuniones de la Junta 

Directiva a la Asamblea. 

d. Avisar a la Asamblea sobre la gestión de la Junta Directiva. 
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Vocales Principales y Suplentes 

Art.50. 

Son deberes y atribuciones de los Vocales de Programas, los siguientes: 

a. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias la Junta Directiva. 

b.  Integrar las comisiones permanentes y ocasionales que organice 

la Junta Directiva. 

c. En caso de ausencia temporal o definitiva de los titulares serían 

principalizados los suplentes. 

d. Cumplir con las comisiones que le sean encomendadas, y, 

e. Los demás inherentes a su cargo, que se establezcan en el 

estatuto y reglamento vigentes de la FundaciónHL7 Ecuador. 

 

De la Dirección Ejecutiva 

 

Art.51. 

La Dirección Ejecutiva estará a cargo de una persona elegida por la 

Asamblea General, durará en sus funciones dos años, pudiendo ser 

elegido/a. 

  



76 
 

Art.52. 

Funciones de la Dirección Ejecutiva: Quien ejerza las funciones de la 

Junta Directiva tendrá las siguientes Funciones: 

a. Representar legal y extrajudicialmente a la Fundación HL7 

Ecuador. 

b. Representar a la Fundación HL7 Ecuador en las diferentes 

instancias nacionales e internacionales o delegar dichas 

representaciones. 

c. Fijar los sueldos y salarios de los empleados de la  Fundación HL7 

Ecuador. 

d. Nombrar, contratar, evaluar y remover a los funcionarios y 

colaboradores de la Fundación HL7 Ecuador. 

e. Vigilar por el cumplimiento correcto y adecuado de los estatutos de 

la Fundación HL7 Ecuador. 

f. Asegurar planificadamente los fondos suficientes para el 

presupuesto anual. 

g. Preparar las reformas de los Estatutos para que sean conocidas 

por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

h. Preparar para la Asamblea General el informe anual sobre la 

aplicación del Plan Anual y del Presupuesto. 

i. Suscribir Convenios, Acuerdos  o documentos similares, cuya 

finalidad sea el cumplimiento de los objetivos de la Fundación HL7 

Ecuador. 

j. Las demás que señales este Estatuto y los reglamentos de la 

Fundación HL7 Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

Patrimonio Social y Administración de los Recursos 

 

Art.53.  

Patrimonio: El Patrimonio de la Fundación HL7 Ecuador está constituido 

por:  

a. Las Cuotas anuales pagadas por los afiliados. 

b. Cuotas ordinarias y extraordinarias que aporten los afiliados. 

c. Las rentas, interés o beneficios que hayan sido generadas por el 

ejercicio de sus actividades. El rumbo de los mismos debe 

adecuarse y dirigirse al cumplimiento del objeto propio de la 

fundación,  ya sea en los términos y condiciones establecidos por 

el presente estatuto. 

d. Las donaciones simples que se otorguen por personas de derecho 

privado extranjera o nacional, tanto naturales como jurídicas 

incluyendo las herencias. 

e. Ingresos obtenidos por la venta de algún servicio. 

f. Cualquier otro activo o pasivo que esté dispuesto a integrar el 

patrimonio de la Fundación, conforme a la ley. 

 

Parágrafo: La Fundación HL7 Ecuador podrá aceptar donaciones y 

herencias, siempre que la condición no incomoden algunas de las 

disposiciones contenidas en estos estatutos. 
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Art.54.  

Los Fondos serán depositados en una o varias cuentas corrientes, fondos 

de inversión y su rentabilidad se destinaran para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Art.55.  

El  Patrimonio de la Fundación HL7 Ecuador es variable y su monto será 

establecido al término de cada ejercicio económico de los Estados 

Financieros determinados por los Auditores. 

 

Causales y Procedimiento de Disolución y Liquidación 

 

Art.56.  

Para decretar la disolución y liquidación de la Fundación HL7 Ecuador se 

requerirá la aprobación de: El Presidente, más 75% de los miembros de la 

Asamblea General, más el 60% de los Miembros de la Junta Directiva. 

Para tal efecto es necesario que la Asamblea General efectué dos 

sesiones con una distancia de 30 días hábiles entre una y otra, para 

poder debatir al respecto. 
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Art.57.  

Causales de la Disolución: La Fundación HL7 Ecuador se disolverá: 

a. Por la decisión unánime de la Asamblea General de miembros. 

b. Por imposibilidad legal para continuar desarrollando su objeto. 

c. Por orden de la autoridad competente. 

 

Art.58.  

Decretada la disolución de la Asamblea General se procederá a nombrar 

al liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos 

actuara como liquidador el representante legal o Presidente. 
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Art.59.  

Destinos de los Bienes en caso de la Disolución: Disuelta la 

Fundación HL7 Ecuador, de conformidad con lo establecido en estos 

estatutos, se ejecutara su liquidación por las persona de la Junta Directiva 

en el momento de la disolución o por la persona que en esta se designen. 

Liquidada la Fundación HL7 Ecuador, sus bienes y el producto de los 

mismos serán transferidos a otra entidad sin ánimo de lucro que se 

dedique al mismo objetivo de la misma. Dicha entidad será escogida por 

la Junta Directiva. 

 

Vigencia 

Art.60.  

El presente estatuto entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación 

por el Ministerio respectivo. 

 

__________________________ 

      PRESIDENTE  

 

 

Certifico que el presente ESTATUTO fue analizado, discutido y aprobado 

en las reuniones que para efecto realizó el grupo de miembros 

Fundadores durante los meses de Febrero y Marzo del  2015. 

__________________________ 

          SECRETARIO     
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Resultados de las Encuestas Realizadas 

 

Se procedió a realizar las respectivas Encuesta, y se obtuvieron  los 

resultados que nos permitieron conocer su opinión y sus necesidades 

referentes al tema de investigación. 

La evaluación que se la realizó es utilizando la  recolección de 

información a través de la técnica de la encuesta efectuada a las 

Autoridades, a profesionales médicos en el área de Cirugía General y 

Medicina General del Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil, las 

herramientas que se utilizaron en las encuestas fueron formularios de 8 

preguntas y con 5 alternativas empleando la Escala de Likert en las 

cuales tienen que marcar con una X, la repuesta que consideran 

conveniente de acuerdo a su criterio personal, se tomó como muestra a 

60 profesionales médicos del área de la salud del Hospital Universitario de 

la Ciudad de Guayaquil. Divididas en dos especialidades: Cirugía General 

y Medicina General. 

Se ejecutó también la encuesta a 2 autoridades de la misma Institución 

médica. Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la 

información se procedió a efectuar el tratamiento correspondiente para el 

análisis, tabulación y concretar la evidencia de la realidad del problema. 

Se procedió al gráfico en Excel, luego se efectuó el diseño del grafico que 

representa los porcentajes de cada una de las alternativas propuestas en 

cada pregunta. Los datos que dará,  será la que indique las conclusiones 

del presente trabajo de investigación. Así mismo se realizó un análisis 

determinando que nuestro país se ve en la necesidad de crear 

primeramente la Estructura Organizacional de la Entidad que ayude a  

regular y promover la comunicación a través de estándares 

internacionales  a nivel mundial como lo es el ya conocido Estándar HL7 

(Health Level Seven). 
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Análisis de Resultados 

Autoridad del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No 1.  ¿Considera usted que nuestro debería afiliarse a HL7 

Internacional? 

Cuadro N° 9: Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 1 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 0 0 
4 De Acuerdo 2 100% 
3 Indiferente 0 0 
2 Poco de Acuerdo 0 0 
1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 2 100 % 

 

Gráfico 2   Resultado Pregunta No 1. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta a la Autoridad Hospital Universitario (2) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca. 

 

Como se aprecia en el Gráfico No 1. Las Autoridades entrevistadas 

manifiestan en un 100% que si ha escuchado en la Institución Médica 

donde laboran de la Organización HL7 Internacional, y saben de los 

beneficios que se llegaría alcanzar nuestro país, si se afilia a este 

Organismo Internacional. 
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Autoridad del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No 2. ¿Ud. estaría de acuerdo que nuestro país cree su propia 

Fundación HL7? 

Cuadro N° 10:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 2 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 2 100% 

4 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 2 100 % 

 

Gráfico 3   Resultado Pregunta No 2.   

 
 

Fuente: Resultado de la Encuesta a la Autoridad Hospital Universitario (2) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca. 

 

Como se observa en el Gráfico No 2 se puede observar que las 

Autoridades se han pronunciado en un 100% que están Muy de Acuerdo 

que nuestro país si debería tener su propia Fundación HL7 a nivel 

nacional y así pueda llegar formar alianza y vínculos con la Organización 

HL7 Internacional. 
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Autoridad del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No 3. ¿Cree Ud. que el  país deba tener una política nacional 

de estándares para el área de tecnología de comunicaciones? 

Cuadro N° 11:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 3 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 2 100 % 

4 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 2 100 % 

 

Gráfico 4  Resultado Pregunta No 3. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta a la Autoridad Hospital Universitario (2) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca. 

 

Como se aprecia en el Gráfico No 3 se puede observar que las 

Autoridades se han pronunciado en un 100% que están Muy de acuerdo 

que la Fundación HL7 Ecuador deba tener sus propias normas y políticas 

de estándares a nivel nacional para el área de tecnología de 

comunicaciones e informática en salud, y así no estar  adoptando 

estándares bajo su propia conveniencia, y así  no estar  solicitando  apoyo 

o asesoría a otro país u Organismo Internacional. 
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Autoridad del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No 4. ¿Considera Ud. que la Fundación HL7 Ecuador ayude a 

regular normas de las Instituciones Médicas del País? 

Cuadro N° 12: Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 4 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 0 0 

4 De Acuerdo 2 100% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 2 100 % 

 

Gráfico 5   Resultado Pregunta No 4.  

 

Fuente: Resultado de la Encuesta a la Autoridad Hospital Universitario (2) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca. 

 

Como se aprecia en el Gráfico No 4 se puede observar que las 

Autoridades se han pronunciado en un 100% que están  De Acuerdo que 

la Fundación HL7 Ecuador si ayudara a regular y estandarizar las normas 

de las Instituciones Médicas del País, debido a que el Ministerio de Salud 

Publica utiliza normas que son privadas y según las Autoridades del 

Hospital Universitario de Guayaquil manifiestan que estas deberían ser 

públicas o generales.  
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Autoridad del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No 5. ¿Considera Ud. qué la Fundación HL7 Ecuador tiene que 

ser una Entidad que no tenga ningún lucro? 

Cuadro N° 13:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 5 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 1 50% 

4 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 1 50% 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 2 100 % 

 

Gráfico 6   Resultado Pregunta No 5. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta a la Autoridad Hospital Universitario (2) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca. 

 

Como se aprecia en el Gráfico No 5 se puede observar que las 

Autoridades se han pronunciado en forma equitativa en las alternativas 

Muy de Acuerdo y Poco De Acuerdo. El 50% manifiestan qué la 

Fundación HL7 Ecuador tiene que ser una Entidad sin fines de lucro o 

interés político, mientras que el otro 50% expresa que está Poco de 

Acuerdo, ya que la Organización si debería recibir un lucro o 

financiamiento debido a que va a prestar ayuda a las Instituciones 

públicas y privadas. Y por esta razón deberá sacar algún interés 

económico para que la Fundación HL7 Ecuador  pueda seguir adelante.  
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Autoridad del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No 6. ¿Considera Ud. que la Fundación HL7 Ecuador ayude a 

solucionar los procesos de interoperabilidad en el sector de la salud, tanto 

para las instituciones públicas o privadas? 

Cuadro N° 14:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 6 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 1 50 % 

4 De Acuerdo 1 50 % 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 2 100 % 

 

Gráfico 7   Resultado Pregunta No 6. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta a la Autoridad Hospital Universitario (2) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 6 se puede observar que las 

Autoridades se han pronunciado en forma equitativa en las alternativas 

Muy de Acuerdo y De Acuerdo que la Fundación HL7 Ecuador si podrá 

ayudar a solucionar los procesos de interoperabilidad en el sector de la 

salud, tanto para las instituciones públicas o privadas. 
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Autoridad del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No 7. ¿Considera Ud. Que la Fundación HL7 Ecuador nos 

abrirá las puertas al mundo de la Telemedicina a nivel Internacional? 

Cuadro N° 15:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 7 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 2 100 % 

4 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 2 100 % 

 

Gráfico 8   Resultado Pregunta No 7.  

 

Fuente: Resultado de la Encuesta a la Autoridad Hospital Universitario (2) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 7 se puede se puede observar que las 

Autoridades se han pronunciado en un 100% que están Muy de acuerdo 

que la Fundación HL7 Ecuador nos va abrir las puertas al mundo de la 

telemedicina a nivel internacional, teniendo como base  información 

actualizada sobre la medicina y avances tecnológicos ya que  su 

implementación estará al alcance de cualquier institución de salud. 
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Autoridad del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No 8. ¿Considera Ud. Que se debe socializar el tema HL7 

Ecuador para todos los profesionales médicos de los Hospitales Públicos 

y Privados?  

Cuadro N° 16:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 8 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 2 100 % 

4 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 2 100 % 

 

Grafico 9  Resultado Pregunta No 8. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta a la Autoridad Hospital Universitario (2) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 8 se puede observar, que las 

Autoridades se han pronunciado en un 100% que están De Acuerdo qué 

se debe socializar el tema HL7 Ecuador para todos los profesionales 

médicos de los Hospitales Públicos y Privados, elaborando eventos y 

jornadas de información, charlas, capacitaciones, conferencias, 

campañas, etc. 
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Cirujano General  del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No 1. ¿Usted alguna vez ha observado por algún medio (libros, 

revistas, folletos y el internet) acerca de la Organización HL7 

Internacional? 

Cuadro N° 17:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 1 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 2 7% 

4 De Acuerdo 14 50% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 12 43% 

Total de la Muestra 28 100 % 

 

Gráfico 10  Resultado Pregunta No 1. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al  Médico del Hospital  Universitario  (28) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 9. Los Médicos entrevistados 

manifiestan en un 50% y un 7% que si han observado por diferentes 

medios (libros, revistas, folletos y el internet) acerca de la Organización 

HL7 Internacional, y saben de las ventajas que se podrá alcanzar si 

nuestro país ya contara con su propia Fundación HL7 Ecuador, mientras 

que el 43% no han visto ni saben de HL7 Internacional. 
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Cirujano General del  Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No  2. ¿Considera Ud. Que nuestro país debería asociarse con 

la Organización HL7 Internacional para que pueda contar con la mismas 

ventajas de los otros países que están aquí afiliados? 

Cuadro N° 18:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 2 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 16 57% 

4 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 12 43% 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 28 100 % 

 

Gráfico 11   Resultado Pregunta No  2. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al  Médico del Hospital  Universitario  (28) 

Autor:   Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 10. Los Médicos entrevistados del área 

de Cirugía General manifiestan en un 57% que están Muy de Acuerdo, 

que nuestro país debería asociarse a HL7 Internacional para que pueda 

contar con las mismas ventajas y  beneficios que tienen los demás países 

que se encuentran afiliados a esta Organización Internacional, mientras 

que un 43% manifiestan que están Poco De Acuerdo ya que nunca han 

escuchado de esta Entidad. 
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Cirujano General del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No  3. ¿Considera Ud. Que nuestro país debería contar con sus 

propias normas nacionales de estándares para el área de la salud? 

Cuadro N° 19:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 3 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 16 57% 

4 De Acuerdo 12 43 % 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 28 100 % 

 

Gráfico 12   Resultado Pregunta No  3. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (28) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 11. Los Médicos entrevistados del área 

de Cirugía General manifiestan en un 57% que están Muy de Acuerdo, 

mientras que otro 43% manifiestan que están De Acuerdo que nuestro 

país deba contar con sus propias normas de estándares a nivel nacional, 

para así facilitar el trabajo en la Instituciones Médicas de nuestro país. 
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Cirujano General  del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No  4. ¿Cree Ud. que cuando se cree la Fundación HL7 

Ecuador esta  brinde su apoyo para regular y estandarizar las normas de 

las Instituciones Médicas del País? 

Cuadro N° 20:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 4 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 12 43% 

4 De Acuerdo 16 57% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 28 100 % 

 

Gráfico 13  Resultado Pregunta No  4. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (28) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 12. Los Médicos entrevistados del área 

de Cirugía General manifiestan en un 43% que están Muy de Acuerdo, 

mientras que otro 57% manifiestan que están De Acuerdo que la 

Fundación HL7 Ecuador si brindara su apoyo en regular todas las normas 

de las Instituciones Médicas del País y que a su vez estas puedan ser  

públicas y privadas. 
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Cirujano General  del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No  5. ¿Cree Ud. qué la Fundación HL7 Ecuador debería ser 

una Entidad que preste su ayuda a Instituciones Médicas del país sin 

recibir ningún beneficio económico? 

Cuadro N° 21:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 5 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 0 0 

4 De Acuerdo 16 57% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 12 43% 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 28 100 % 

 

Gráfico 14  Resultado Pregunta No  5.  

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (28) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 13. Los Médicos entrevistados del área 

de Cirugía General manifiestan en un 57% que están De Acuerdo que la 

Fundación HL7 Ecuador no deba recibir ningún beneficio económico, 

mientras que 43% manifiestan que están Poco De Acuerdo ya que la 

Fundación si debería recibir ingresos económicos, ya que cuenta con 

miembros afiliados como lo establece sus Estatutos Internos. 
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Cirujano General  del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta N0  6. ¿Considera Ud. que la Fundación HL7 Ecuador ayude a 

integrar y a regular las normas de los estándares en el sector de la salud, 

tanto para las Instituciones Públicas y Privadas? 

Cuadro N° 22:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 6 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 6 21% 

4 De Acuerdo 22 79% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 28 100 % 

 

Gráfico 15   Resultado Pregunta N0  6. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (28) 

Autor :   Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 14. Los Médicos entrevistados del área 

de Cirugía General manifiestan en un 21% que están Muy de Acuerdo, 

mientras un 79% manifiestan que están De Acuerdo  que la Fundación 

HL7 Ecuador ayude a integrar y a regular las normas de los estándares en 

el sector de la salud, tanto para las Instituciones Públicas y Privadas. 
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Cirujano General  del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No  7. ¿Cree Ud. Que la Fundación HL7 Ecuador ayudará a las 

Instituciones Médicas del país a estar actualizados en el área  de la 

Telemedicina? 

Cuadro N° 23:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 7 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 10 36% 

4 De Acuerdo 18 64% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 28 100 % 

 

Gráfico 16  Resultado Pregunta No  7. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (28) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 15. Los Médicos entrevistados del área 

de Cirugía General manifiestan en un 36% que están Muy de Acuerdo, 

mientras que un 64% que están De Acuerdo que la Fundación HL7 

Ecuador ayudará a las Instituciones Médicas del país a estar bien 

capacitados y actualizados sobre los avances tecnológicos en el área de 

la Telemedicina. 
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Cirujano General  del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pregunta No  8. ¿Considera Ud. Que el Tema HL7 debe socializarse a 

nivel nacional en las Instituciones Públicas y Privadas?  

Cuadro N° 24:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 8 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 4 14% 

4 De Acuerdo 24 86% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 28 100 % 

 

Gráfico 17  Resultado Pregunta No  8.  

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (28) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 16. Los Médicos entrevistados del área 

de Cirugía General manifiestan en un 14% que están Muy de Acuerdo, 

mientras que un 86% que están De Acuerdo qué el tema HL7 debe de 

socializarse a todos los profesionales médicos de los Hospitales Públicos 

y Privados mediante capacitaciones, charlas, conferencias, campañas, 

etc. 
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Medicina General  del Hospital Universitario de Guayaquil  

Pregunta No  1. ¿Usted alguna vez ha escuchado mencionar en la 

Instituciones de salud donde labora acerca de HL7 Internacional?  

Cuadro N° 25:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 1 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 0 0 

4 De Acuerdo 17 57% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 13 43% 
Total de la Muestra 30 100 % 

 

Gráfico 18  Resultado Pregunta No  1.  

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (28) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Como se aprecia en el Gráfico No 17. Los Médicos entrevistados del área 

de Medicina General manifiestan en un 57% que si han escuchado de 

HL7 Internacional y sus beneficios en el área de la salud, mientras que un 

43% nunca han escuchado en la Institución Médica (Clínica y Hospital)  

donde laboran. 
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Medicina General  del Hospital Universitario de Guayaquil  

Pregunta No  2. ¿Considera Ud. que nuestro país deba tener su propios 

estándares nacionales de HL7 para así mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos? 

Cuadro N° 26:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 2 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 25 83% 

4 De Acuerdo 5 17% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 30 100 % 

 

Gráfico 19  Resultado Pregunta No  2.  

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (28) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Mediante el Gráfico No 18 se puede evidenciar que los profesionales del 

área de Medicina General expresan en un 83% que están Muy de 

Acuerdo; mientras que el 17% manifiestan que están De Acuerdo, que 

nuestro país si debería tener sus propios estándares nacionales de HL7 

para así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Medicina General  del Hospital Universitario de Guayaquil  

Pregunta No  3. ¿Considera Ud. que la Fundación HL7 Ecuador debería 

apoyar  a las Instituciones de salud  en la integración de sus estándares? 

Cuadro N° 27:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 3 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 27 90% 

4 De Acuerdo 3 10% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 0 0 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 30 100 % 

 

Gráfico 20  Resultado Pregunta No  3. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital Universitario (30) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Mediante el Gráfico No 19 se puede evidenciar que los profesionales del 

área de Medicina General expresan en un 90% que están Muy De 

Acuerdo; mientras que un 10% manifiestan que están De Acuerdo, que la 

Fundación HL7 Ecuador si debería en la integración de sus estándares, 

para así facilitar el trabajo de los médicos en las diferentes Instituciones 

Médicas del país. 
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Medicina General  del Hospital Universitario de Guayaquil  

Pregunta No  4. ¿Está Usted. De acuerdo que la Fundación HL7 Ecuador 

brinde su aporte ayudando a las Instituciones Médicas del país? 

Cuadro N° 28:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 4 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 7 23% 

4 De Acuerdo 10 34% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 13 43% 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 30 100 % 

 

Gráfico 21 Resultado Pregunta No  4. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (30) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Mediante el Gráfico No 20 se puede evidenciar que los profesionales del 

área de Medicina General expresan en un 23% que están Muy De 

Acuerdo; mientras que un 34% manifiestan que están De Acuerdo, que la 

Fundación HL7 Ecuador si brindará su aporte ayudando a las 

Instituciones Médicas del país, mientras que un 43% manifiestan estar 

Poco De Acuerdo con esta  Organización ya que nunca la han escuchado 

y no saben de los beneficios que esta brinda este Organismo 

Internacional. 
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Medicina General  del Hospital Universitario de Guayaquil  

Pregunta No  5. ¿Está Usted. De acuerdo que la Fundación HL7 Ecuador 

no deberá recibir ningún beneficio económico?  

Cuadro N° 29:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 5 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 0 0 

4 De Acuerdo 17 57% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 13 43% 

1 Nunca 0 0 
Total de la Muestra 30 100 % 

 

Gráfico 22  Resultado Pregunta No  5. 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (30) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Mediante el Gráfico No 21 se puede evidenciar que los profesionales del 

área de Medicina General expresan en un 57% que están De Acuerdo 

que la Fundación HL7 Ecuador no deberá recibir ningún beneficio 

económico; mientras que un 43% manifiestan que están Poco de Acuerdo 

ya que la Organización si deberá tener un ingreso económico. 
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Medicina General  del Hospital Universitario de Guayaquil  

Pregunta No  6. ¿Considera Ud. Que la Fundación HL7 Ecuador será de 

mucha ayuda para que las Instituciones Médicas del país se integren con 

otras Organizaciones Internacionales? 

Cuadro N° 30:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 6 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 0 0 

4 De Acuerdo 24 80% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 6 20% 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 30 100 % 

 

Gráfico 23  Resultado Pregunta No  6.  

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (30) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Mediante el Gráfico No 22 se puede evidenciar que los profesionales del 

área de Medicina General expresan en un 80% manifiestan que están De 

Acuerdo, que la Fundación HL7 Ecuador será de mucha ayuda para que 

las Instituciones Médicas del país se integren y se asocien con otras 

Organizaciones Internacionales, mientras que un 20% expresan que 

están Poco de Acuerdo que este Organismo se ha de mucha ayuda para 

las Instituciones médicas de nuestro país. 
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 Medicina General  del Hospital Universitario de Guayaquil  

Pregunta No 7. ¿Considera Ud. Que la Fundación HL7 Ecuador nos 

abrirá las puertas al mundo de la Telemedicina, para seguir 

capacitándonos y actualizándonos? 

Cuadro N° 31: Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 7 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 0 0 

4 De Acuerdo 24 80% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 6 20% 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 30 100 % 

 

Gráfico 24  Resultado Pregunta No 7.  

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (30) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Mediante el Gráfico No 23 se puede evidenciar que los profesionales del 

área de Medicina General un 80% manifiestan que están De Acuerdo, que 

la Fundación HL7 Ecuador abrirá las puertas al mundo de la 

Telemedicina, mediante capacitaciones a los profesionales médicos de la 

distintas  Instituciones médicas del país sean públicas como privadas, 

mientras que un 20% manifiestan que están Poco de Acuerdo. 
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Medicina General  del Hospital Universitario de Guayaquil  

Pregunta No  8. ¿Considera Ud. Que la Fundación HL7 Ecuador sea un 

pilar fundamental para integrar y socializar las relaciones bilaterales de los 

profesionales médicos en los Hospitales Públicos y Privados? 

Cuadro N° 32:  Resultado de la Encuesta de acuerdo a la Pregunta No 8 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo 0 0 

4 De Acuerdo 24 80% 

3 Indiferente 0 0 

2 Poco de Acuerdo 6 20% 

1 Nunca 0 0 

Total de la Muestra 30 100 % 

 

Gráfico 25  Resultado Pregunta No  8.  

 

Fuente: Resultado de la Encuesta al Médico del Hospital  Universitario (30) 

Autor : Ney Vulgarín Cajamarca.  

 

Mediante el Gráfico No 24 se puede evidenciar que los profesionales del 

área de Medicina General expresan en un 80% manifiestan que están De 

Acuerdo, que la Fundación HL7 Ecuador será un pilar fundamental para 

integrar y socializar las relaciones bilaterales de los profesionales médicos 

en los Hospitales Públicos y Privados, mientras que un 20% manifiestan 

que están Poco de Acuerdo que este Organismo ayude a fortalecer las 

relaciones bilaterales de los profesionales médicos. 
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Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

Luego de haber  realizado el estudio del tema “Creación del Capitulo 

Nacional HL7 Ecuador, evaluar la Estructura Organizacional y Elaborar ls 

Estatutos Internos”,  propongo: 

Analizar  la Estructura Organizacional propuesta en presente documento,  

en cual servirá de ayuda para elegir a cada uno de los Representantes 

que conformaran el Comité Interdisciplinario;  luego asignar a los 

Miembros de la Junta Directiva para que ellos procedan a la revisión y 

aprobación  de los Estatutos Internos de la Fundación HL7 Ecuador que 

ya se encuentran elaborados y escritos en las páginas 20-49.  

Para elaborar esta propuesta fue necesaria la opinión o juicio  de los 

siguientes expertos: 

Ing. CARLOS EDUARDO VALERO M. Sc (Magister  en Ingeniería 

Biomédica). 

Dr. RICARDO SILVA BUSTILLO PhD (Magister  en Ingeniería Biomédica). 

Ab. RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ CASTRO M. Sc 

 

Los profesionales antes mencionados validan la propuesta y nos dan su 

criterio favorable para el desarrollo de la presente investigación ya que la 

Estructura Organizacional planteada responde a las necesidades de 

implementación de la Fundación HL7 Ecuador y los Estatutos Internos 

están armonizados a la legislación Ecuatoriana.  
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Criterios para Validación de la Propuesta 

  

En el desarrollo de la Estructura Organizacional de la Fundación HL7 

Ecuador se basó en un estudio a cada una de las personas que formaran 

el Comité Interdisciplinario y los Miembros de la Junta Directiva, también 

para la elaboración de los Estatutos Internos se realizó un análisis del 

Libro Primero Título XXX del Código Civil Ecuatoriano y leyes que están 

en vigencia y que rigen en nuestro país.  

 

Además del documento importante  como es el de la Elaboración de la 

Propuesta, las preguntas que emplearon en las encuestas han sido 

validadas por las Autoridades, Profesionales Médicos de la Especialidad 

de Cirugía General y Medicina General del Hospital Universitario de la 

Ciudad de Guayaquil, quienes en el respectivo informe  se  analizó en 

forma detallada la validez y confiabilidad de la propuesta planteada. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En el Ecuador no existe un organismo que regule los estándares en 

las diferentes Instituciones médicas del país, debido a esta 

necesidad que existe fue necesario  realizar una investigación de 

HL7 Internacional. 

 

 Luego del análisis de HL7 Internacional se concluye que el primer 

paso importante es evaluar y diseñar la Estructura Organizacional 

junto con el Estatuto Interno General para así constituir la 

Fundación HL7 Ecuador. 

 

 Para dar inicio con el proceso de la creación de la Fundación HL7 

Ecuador se debe reunir los requisitos legales necesarios como lo 

establece del artículo 17.3 del Decreto Ejecutivo No 16 promulgado 

el 4 de junio de 2013 y publicado en el Registro Oficial No. 19 del 

20 de junio de 2013. 
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Recomendaciones 

 

Para el crecimiento de este proyecto se busca mejoras continuas el cual 

se recomienda: 

 

 El tema HL7  debe socializarse a nivel nacional a todos los 

profesionales médicos del área de la salud de las distintas 

Instituciones médicas del país, mediante capacitaciones, charlas, 

programas, campañas,etc.  

 

 Luego de elaborar el Estatuto Interno se debe convocar a una 

Asamblea General Constitutiva en el cual se deberá aprobar el 

estatuto interno elaborado, para elegir a una Directiva provisional el 

cual realice el Acta de la Asamblea General Constitutiva con los 

miembros fundadores que pertenecerán a este organismo, luego 

de esto el representante del organismo tendrá que presentar una 

solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la 

personalidad jurídica al estado. 

 

 

 Una vez que se ha dado origen a este organismo,  deberá de 

registrarse a HL7 Internacional como miembro socio para contar 

con las mismas ventajas y beneficios que tienen los otros países 

que están afiliados a esta Organización,  y así ir mejorando la 

calidad de vida de los pacientes de las distintas Instituciones 

médicas del país.  
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Anexos 

Anexos N° 1 

 

Encuesta a Autoridades del Hospital Universitario de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Instrumentos dirigidos a Autoridades del Hospital Universitario. 

Objetivo: Obtener opiniones sobre la necesidad de la “Creación del 

Capítulo Nacional HL7, Evaluar la Estructura Organizacional y Elaborar 

los Estatutos Internos”, cuya información nos ayudará a realizar la toma 

de decisiones para así fundamentar el estudio sobre el tema propuesto. 

Datos generales del informante: 

Fecha: _____________________  

Dignidad que ostenta_________________ 

Sobre el estudio de la Creación del Capítulo Nacional HL7, responde 

marcando con una  X 

 

1. ¿Considera usted que nuestro país debería afiliarse a HL7 

Internacional? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

2. ¿Ud. estaría de acuerdo que nuestro país cree su propia Fundación 

HL7? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 
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3. ¿Cree Ud. Que nuestro país deba tener una política nacional de 

estándares para el área de tecnología de comunicaciones e 

informática en salud? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

4. ¿Considera Ud. que la Fundación HL7 Ecuador ayude a regular y 

estandarizar de manera muy eficiente las normas de las 

Instituciones Médicas del País? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

  

5. ¿Considera Ud. qué la Fundación HL7 Ecuador tiene que ser una 

Entidad que no tenga ningún lucro? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

6. ¿Considera Ud. que la Fundación HL7 Ecuador ayude a solucionar 

los procesos de interoperabilidad en el sector de la salud, tanto 

para las instituciones públicas o privadas? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 
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7. ¿Considera Ud. Que la Fundación HL7 Ecuador nos abrirá las 

puertas al mundo de la Telemedicina a nivel Internacional? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

8. ¿Considera Ud. Que se debe socializar el tema HL7 Ecuador para 

todos los profesionales médicos de los Hospitales Públicos y 

Privados?  

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 
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Anexos N° 2 

 

Encuesta a Profesionales del Área de Cirugía General  del Hospital 

Universitario Guayaquil. 

Instrumentos dirigidos a profesionales del área de Cirugía General. 

Objetivo: Obtener opiniones sobre la necesidad de la creación del 

Capítulo Nacional HL7 Ecuador, cuya información nos ayudara a realizar 

la toma de decisiones para así fundamentar el estudio sobre el tema 

propuesto. 

Datos generales del informante: 

Fecha: _____________________  

Dignidad que ostenta_________________ 

Sobre el estudio de la Creación del Capítulo Nacional HL7, responde 

marcando con una  X 

1. ¿Usted alguna vez ha observado por algún medio (libros, revistas, 

folletos y el internet) acerca de la Organización HL7 Internacional?  

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

2. ¿Considera Ud. Que nuestro país debería asociarse con la 

Organización HL7 Internacional para que pueda contar con la 

mismas ventajas de los otros países que están aquí afiliados? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 
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3. ¿Considera Ud. Que nuestro país debería contar con sus propias 

normas nacionales de estándares para el área de la salud? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

 

4. ¿Cree Ud. que cuando se cree la Fundación HL7 Ecuador esta  

brinde su apoyo para regular y estandarizar las normas de las 

Instituciones Médicas del País? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

  

5. ¿Cree Ud. qué la Fundación HL7 Ecuador debería ser una Entidad 

que preste su ayuda a Instituciones Médicas del país sin recibir 

ningún beneficio económico? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

6. ¿Considera Ud. que la Fundación HL7 Ecuador ayude a integrar y 

a regular las normas de los estándares en el sector de la salud, 

tanto para las Instituciones Públicas y Privadas? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 
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7. ¿Cree Ud. Que la Fundación HL7 Ecuador ayudará a las 

Instituciones Médicas del país a estar actualizados en el área  de la 

Telemedicina? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

  

8. ¿Considera Ud. Que el tema HL7 debe socializarse a nivel nacional 

en las Instituciones Públicas y Privadas?  

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 
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Anexos N° 3 

 

Encuesta a Profesionales del área de Medicina General  del Hospital 

Universitario de la Ciudad de Guayaquil. 

Instrumentos dirigidos a profesionales del área de Medicina General. 

Objetivo: Obtener opiniones sobre la necesidad de la creación del 

Capítulo Nacional HL7 Ecuador, cuya información nos ayudara a realizar 

la toma de decisiones para así fundamentar el estudio sobre el tema 

propuesto. 

Datos generales del informante: 

Fecha: _____________________  

Dignidad que ostenta_________________ 

Sobre el estudio de la Creación del Capítulo Nacional HL7, responde 

marcando con una  X 

1. ¿Usted alguna vez ha escuchado mencionar en la Instituciones de 

salud donde labora acerca de HL7 Internacional? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

 

2. ¿Considera Ud. que nuestro país deba tener su propios estándares 

nacionales de HL7 para así mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 
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3. ¿Considera Ud. que la Fundación HL7 Ecuador debería apoyar  a 

las Instituciones de salud  en la integración de sus estándares? 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente Poco De Acuerdo Nunca 

     

 

4. ¿Está Usted. De acuerdo que la Fundación HL7 Ecuador brinde su 

aporte ayudando a las Instituciones Médicas del país? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo   Nunca 

     

 

5. ¿Está Usted. De acuerdo que la Fundación HL7 Ecuador no deberá 

recibir ningún beneficio económico?  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo   Nunca 

     

 

6. ¿Considera Ud. Que la Fundación HL7 Ecuador será de mucha 

ayuda para que las Instituciones Médicas del país se integren con 

otras Organizaciones Internacionales? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo   Nunca 
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7. ¿Considera Ud. Que la Fundación HL7 Ecuador nos abrirá las 

puertas al mundo de la Telemedicina, para seguir capacitándonos y 

actualizándonos? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo   Nunca 

     

 

8. ¿Considera Ud. Que la Fundación Hl7 Ecuador sea un pilar 

fundamental para integrar y socializar las relaciones bilaterales de 

los profesionales médicos en los Hospitales Públicos y Privados? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo   Nunca 
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Anexos No.4 

 

Guayaquil,  30 Abril 2015 

 

 

APROBACIÓN  

 

En mi calidad de Revisor del  trabajo de investigación, “Creación del 

Capítulo Nacional HL7, Evaluar la Estructura Organizacional y Elaborar 

los Estatutos Internos” elaborado por el Sr.  Vulgarín Cajamarca Ney 

Fernando, egresado   de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero 

en Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, 

estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

Atentamente 

 

 

…………………………………………….. 

Dr. RICARDO SILVA BUSTILLOS PhD 


