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GLOSARIO 

 
Telemedicina: Significa medicina practicada a distancia, el término puede incluir el 

diagnóstico, así como tratamiento médico y la educación médica. 

 
Teleconsultorio: Es un espacio físico que contiene la instrumentación médica y equipos de 

telecomunicaciones destinados para la atención de los pacientes en un centro médico por 

medio de la telemedicina. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y comunicación, son un conjunto de técnicas y equipos 

informáticos que permiten comunicarse localmente o a distancia por vía electrónica.  

 

Sensor: Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas. 

 
Protocolos: En telemedicina es un conjunto de reglas que se definen para lograr una 

comunicación eficiente entre los varios desarrolladores de tecnología, con esto se logra la 

interoperabilidad de los diferentes grupos de fabricantes. 

 

Redes BAN: Body area network o redes de áreas corporal, es una red de comunicación entre 

dispositivos utilizados para obtener diferentes lecturas de  

 

Redes LAN: Local area network o red de área local, conexión sea esta alámbrica o 

inalámbrica de ordenadores o de dispositivos electrónicos en un área relativamente pequeña. 

 

Redes WAN: Wide area network o red de área amplia, red de dispositivos electrónicos o de 

ordenadores que une varias redes locales, esto aunque las redes locales no se encuentren en la 

misma ubicación geográfica. 
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PLAN DE TELEMEDICINA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN MÉDICA EN SUB-

CENTRO DE SALUD RURAL DE CERECITA 

 

Resumen 

Los problemas de atención hospitalaria o servicios de salud en general han representado 

grandes desafíos a los gobiernos de turno en Ecuador, pues gran parte de la demanda de la 

sociedad ecuatoriana ha sido contar con un servicio de salud que garantice una atención 

oportuna y de calidad. La inclusión de las telecomunicaciones para brindar servicios de salud 

a distancia se denomina telemedicina. El presente estudio ofrece un complemento a la 

prestación de servicios de salud a través de un modelo comunitario utilizando la telemedicina. 

Este proyecto devela la realidad del recinto Cerecita y permite proponer una solución con la 

que se espera disminuir el número de pacientes que migran en búsqueda de servicios de 

salud. Con la propuesta se espera concientizar respecto a las razones para la aplicación de la 

telemedicina, así también, promover la penetración de la misma en las zonas rurales, con base 

en un estudio ordenado y real. La información fue obtenida por medio de encuestas a los 

pacientes del sub-centro de salud y habitantes del recinto Cerecita y entrevista al personal 

encargado de la casa de salud. El presente proyecto se realizará por medio de una 

investigación descriptiva de tipo cuantitativo. 

 

Palabras clave: Cerecita, telemedicina, teleconsultorio, eSalud, telesalud, áreas 

rurales. 
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Abstract 

The problems of hospital care or health services in general have represented great challenges 

to the current governments in Ecuador, because much of the demand of Ecuadorian society 

has been to have health service to ensure timely and quality care. The inclusion of 

telecommunications to provide telehealth services is called telemedicine. This study provides 

a complement to the provision of health services through a community model using 

telemedicine. This project reveals the reality of Cerecita about health services and propose a 

solution that is expected to reduce the number of patients that move in search of health 

services. With this proposal is expected to raise awareness about the reasons for the 

application of telemedicine, and also, promote penetration of it in rural areas, based on an 

orderly and actual study. The information was obtained through patient surveys of health 

center and population of the enclosure Cerecita and also an interview to the staff in charge of 

the medical center. This project will be developed through a descriptive research quantitative 

type. 

 

Keywords: Cerecita, telemedicine, telemedicine room, eHealth, telehealth, rural 

areas. 
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Introducción 

Según el Mapa de Densidad de Recursos Humanos en Salud del Observatorio Regional 

de Recursos Humanos de Salud, iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2013, Ecuador es uno de 

los tres países de América del Sur que no alcanzan a cubrir la demanda de recursos humanos 

en servicios de salud por cada 10 mil habitantes.(Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2013).  

Una de las veinte metas planteadas en el 2005 fue la de superar el índice de por lo menos 

25 profesionales de la salud, incluidos médicos, enfermeras y obstetrices que trabajan 8 y 6 

horas en sector público y privado (rurales y residentes) por cada 10 mil ecuatorianos. Las 

metas corresponden a los 5 desafíos de  Toronto que debían ser cumplidos hasta el 

2015.(Velasco, Margarita & Escobar, Alexandra, 2011, p. 9). Las zonas más vulnerables son 

las parroquias rurales pues las mismas no cuentan con la infraestructura y recurso humano 

necesario que permita atender varias especialidades médicas. Los sitios más alejados de las 

grandes ciudades cuentan con una desventaja frente a la prestación de servicios de salud. En 

este tipo de sitios no se cuenta con una completa atención especializada por lo que los 

pacientes deben acudir a hospitales de ciudades más cercanas.(Gaus, Herrera, Heisler, Cline, 

& Richmond, 2008)  

 

Delimitación del problema 

Con base en la línea de investigación de Tecnologías de la Información y Comunicación 

se pretende presentar una propuesta de solución al problema que motiva que los pacientes 

tratados en el sub-centro de salud del recinto Cerecita se movilicen a otras casas de salud en 

búsqueda de una mejor atención de servicios médicos durante los meses de enero a octubre 

del año 2015. En el Anexo B se muestra el árbol del problema. 
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 Se han tomado en cuenta las siguientes causas y efectos: 

Causas: 

- Atención en medicina general únicamente 

- Instrumentación médica básica 

- Registros manuales de historias clínicas 

- Disponibilidad limitada de medicina en sub-centro de salud de Cerecita 

Efectos: 

- Diagnósticos erróneos 

- Pacientes acuden a otras casas de salud en busca de atención médica especializada 

- Se incrementa gastos por movilización de pacientes a otras casas de salud 

- Riesgo en salud de pacientes que se trasladan a otras casas de salud 

- Pacientes que se quedan sin ser atendidos 

- Riesgo de salud por enfermedades sin atención 

- Tratamientos médicos inconclusos  

 

Formulación del problema   

¿Cómo mejorar la atención de los pacientes del sub-centro de salud del recinto Cerecita?  

 

Justificación 

En la Constitución de la República del Ecuador se hace mención de que la Ciencia y 

Tecnología están consagradas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro 

país “Art – 385-388” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 113).  Dentro del 

Plan Nacional del Buen Vivir en sus objetivos impulsa, promueve y mejora las condiciones 

de vida de la población. Esta Constitución sentó las bases de una política social en donde el 

Estado garantiza el derecho a la salud a todos los ecuatorianos. El objetivo principal de este 
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trabajo es proponer un plan de telemedicina que impulse la mejora en el servicio de atención 

de Salud en el recinto Cerecita. 

 

Objeto de estudio 

Telecomunicaciones en los sub-centros de salud. 

 

Campo de acción o de investigación 

La telemedicina en el sub-centro de salud del recinto Cerecita. 

 

Objetivo general 

Desarrollar un plan de telemedicina para mejorar la atención de salud en el sub-centro de 

salud del recinto Cerecita. 

 

Objetivos específicos  

 Definir la telemedicina y establecer una clasificación de la misma que permita 

relacionar los resultados obtenidos en la investigación con la necesidad de 

implementación en cuanto a especializaciones. 

 Identificar la metodología para el diseño de la investigación propuesta. 

 Determinar qué enfermedades son las más comunes y qué enfermedades no son 

atendidas en el sub-centro de salud del recinto Cerecita a través de un 

cuestionario a los pacientes del sub-centro de salud local y a los habitantes de 

Cerecita, cotejando con los datos de la Coordinación Zonal de Salud 8 del MSP. 

 Determinar el número de pacientes que se movilizan hacia otros centros de salud 

fuera de su recinto en búsqueda de atención médica. Este valor se hallará a través 
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de encuestas realizadas a los pacientes del sub-centro de salud del recinto 

Cerecita y a los habitantes de Cerecita. 

 Crear un plan de telemedicina expresado en un modelo de servicio comunitario 

en los servicios de salud del recinto Cerecita  

 

La novedad científica 

Bajo la premisa de que la penetración de las telecomunicaciones ha venido creciendo a 

pasos agigantados, la inclusión de la telemedicina como un complemento a la atención de 

servicios de salud representa un beneficio social que puede ser aprovechado por las 

poblaciones más vulnerables que no disponen o disponen de servicios de salud básicos. Como 

se expresa en el informe de la OMS acerca  del primer día de la Cobertura Universal de la 

Salud en Washington, D.C., 12 de diciembre del 2014 “Actualmente, en América Latina y el 

Caribe el 30% de la población no tiene acceso a la atención de salud por motivos económicos 

y el 21% no busca atención debido a barreras geográficas.”(Mitchell, 2014). Actualmente la 

mayoría de las especialidades médicas tienen su aplicación por medio de la telemedicina, por 

lo que un teleconsultorio podría mitigar las razones por las que las personas de las zonas 

rurales no buscan atención  médica. Es necesario considerar que la implementación de los 

servicios de telemedicina en cualquier localidad debe ir de la mano con un estudio de la 

necesidad real de la población. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Origen y desarrollo de la telemedicina 

Las principales fases del desarrollo de la telemedicina se muestran en la tabla 1. Como 

punto de partida se tiene la utilización del telégrafo y la telefonía en sus orígenes en el siglo 

18, Durante esta época el principal uso de la telemedicina se evidenció en la Guerra Civil de 

Estados Unidos de América con el reporte de las bajas militares y el pedido de insumos y 

medicinas para la atención de los mismos en los campos de batalla. Con el desarrollo de la 

tecnología de las ondas de radio en el siglo 19 se introdujeron algunos servicios médicos por 

medio de la radio. El ejemplo más claro fue el Centro Internacional Italiano de Radio 

Medicina el mismo que empezó en 1935 y atendió a más de 42,000 pacientes especialmente 

gente del mar hasta 1996.  

Tabla 1 

 Principales fases del desarrollo de telemedicina 

Descripción de la fase Escala de tiempo aproximada 

Telégrafo y Telefonía 1840 - 1920 

Radio 1920 - 1950 

Televisión/Tecnología Satelital 1950 - 1990 

Tecnología Digital/TICs 1990 en adelante 
 

  Fuente: Tomada de A.C. Norris Essentials of Telemedicine and Telecare. 

Copyright © 2001 John Wiley & Sons Ltd 

 

La siguiente fase coincide con el desarrollo de la televisión y la tecnología satelital. Con 

las bondades de esta tecnología se obtuvo una mejora en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades de los pacientes. Como parte de algunos proyectos desarrollados en la época se 

tiene el circuito cerrado de televisión (CCTV) en el Instituto de Psiquiatría de Nebraska, el 

cual fue desarrollado en 1955 como un enlace de dos vías con el Hospital Estatal de Norfolk, 
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este enlace fue utilizado para educación y consultas de pacientes. Otro proyecto llevado a 

cabo aproximadamente en 1950 fue el de Tecnología Espacial Aplicado a la comunidad rural 

de Papago en Arizona  STARPAHC por sus siglas en inglés (Space Technology Applied to 

Rural Papago Advanced Health Care), este proyecto consistía en la toma y transmisión de 

electrocardiogramas y rayos X hacia un centro específico para el análisis de especialistas. 

Con el desarrollo de las comunicaciones digitales y las Tecnologías de la Información 

(TIC) a propósito del desarrollo y masificación de la Internet, desde 1990 en adelante, la 

Telemedicina se ha centrado en convertirse en un servicio fiable y estandarizado, de modo 

que todo el proceso de obtención de información y envío pueda ser entendido y desarrollado 

por varios fabricantes. (A.C. Norris, 2001, pp. 5–6) 

 

1.1.2 Definiciones 

1.1.2.1 Definición de telemedicina  

Existen algunas definiciones del término telemedicina, la más sencilla con base en la 

etimología griega sobre el término “tele” que significa distancia, por lo que la telemedicina se 

definiría como la prestación de servicios médicos a distancia.  

A continuación se detallan tres definiciones para poder tener una clara referencia 

respecto a lo que comprende la telemedicina. Una definición menciona a la telemedicina 

como “El uso de tecnologías avanzadas de telecomunicaciones para el intercambio de 

información sobre la salud y la prestación de servicios sanitarios a través de distancia, tiempo 

y barreras socio-culturales”(Darkins & Cary, 2000, p. 2). En el libro Telemedicine 

Technologies Information Technologies in Medicine and Telehealth se menciona que la 

telemedicina se refiere “Al uso de la tecnología de las redes de telecomunicaciones para la 

transmisión de información relacionada con aplicaciones médicas y de salud”(Lin, Fong, & 

Fong, 2011, p. 9). Finalmente la definición más amplia la ofrece la Organización Mundial de 
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la Salud (OMS) “El suministro de servicios de atención en salud, en los que la distancia 

constituyen un factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información 

y de la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar 

tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente de 

los profesionales de atención de salud y en actividades de investigación y evaluación, con el 

fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven”(WHO Group 

Consultation on Health Telemetics, 1997, p. 10) 

Con la figura 1 se trata de clarificar los conceptos anteriormente mencionados, en donde 

se bosquejan una serie de bio-sensores conectados en diferentes puntos del paciente a lo que 

se llamaría red de área corporal BAN (Body Area Network) obteniendo información y a su 

vez transmitiendo en tiempo real o diferido las diferentes lecturas mostradas. Al estar estos 

sensores conectados a una consola central se podría almacenar las lecturas tomadas para ser 

enviadas en tiempo real o diferido por medio de una red de área local LAN (Local Area 

Network) o hacia otro sitio en cualquier parte del mundo por medio de una red de área 

extensa WAN (Wide Area Network) como la Internet. La información podrá ser revisada por 

un especialista para tomar una decisión respecto al tratamiento que el paciente necesite. 

 

Figura 1 Conexión de red simple del cuerpo humano con el mundo exterior.    

Fuente: Tomada de Lin, Fong, & Fong Telemedicine Technologies   Information Technologies   

in Medicine and Telehealth, 2011 John Wiley & Sons, Ltd 

  



8 

 

 

1.1.2.2 Clasificación de telemedicina 

La telemedicina puede ser clasificada teniendo en cuenta el modo de operación así como 

la especialidad médica a utilizarse. En función del modo de operación la telemedicina puede 

ser dividida en telemedicina en tiempo real (real time), esto aplica cuando se está llevando a 

cabo una consulta entre el paciente y el médico actuando remotamente a través de cualquier 

medio de comunicación, sea este audio o visual. La definición de telemedicina en tiempo 

diferido (store and forward) se genera cuando toda la información relevante del paciente 

(imágenes, resultados de exámenes, etc.) son transmitidos electrónicamente al especialista, en 

este modo de operación, la respuesta no es inmediata de parte del médico, esto dependerá del 

tiempo que tome transmitir las imágenes más el tiempo que el médico destine al análisis de la 

información enviada. (Scalvini, Vitacca, Paletta, Giordano, & Balbi, 2004) 

Tomando en cuenta el tipo de especialidad médica que podría ser aplicada por medio de 

la telemedicina se tiene la siguiente clasificación: 

Telerradiología, es una de las especialidades más utilizadas en telemedicina, dada la 

obtención de las imágenes del paciente y transmitidas a distancia hacia el especialista médico, 

este realizará el análisis de las mismas para emitir un diagnóstico.(Thrall, 2007, p. 1). Las 

especialidades radiológicas más usadas son: RX - radiología convencional; TAC - tomografía 

axial computada; MR – Resonancia magnética; NM – Medicina Nuclear; US – Ultrasonido. 

(Kopec & Salazar, 2006, p. 36) 

Telecardiología, se podría definir como: “La transmisión electrónica de imágenes 

cardiológicas y señales del corazón de un lugar a otro, con el propósito de interpretación, 

análisis, evaluación y consulta” (EMAMI, 2009). El resultado de los procedimientos que se 

podrían transmitir son: ECG (electrocardiograma); ecocardiograma – angiograma; sonidos 

cardíacos. 
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Teleendoscopia es la especialidad que permite utilizar instrumentación basada en 

tecnología de fibra óptica, la misma que conectada a un sistema de videoconferencia podría 

ser utilizada para análisis en tiempo real o en tiempo diferido.(Moses, McGowan, & Ricci, 

1997)  

Teledermatología consiste en la utilización de sistemas de videoconferencia para la 

atención de consultas en tiempo real o el envío de fotografías digitales en tiempo diferido 

para revisión de parte del médico durante la consulta o después de la misma.(Pathipati & Ko, 

s/f) 

 

1.1.2.3 Definición de teleconsultorio 

Para brindar la correcta atención de servicios de salud, es indispensable contar con la 

infraestructura necesaria en donde se tengan las facilidades para la atención de los pacientes. 

En telemedicina el espacio físico para el desarrollo de la consulta médica es llamado 

teleconsultorio, el cual podría definirse como “un establecimiento independiente en donde se 

recibe apoyo de consulta de especialidad y tratamiento a distancia de pacientes ambulatorios” 

(Secretaría Salud México, 2011, p. 20) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

La telemedicina nace como una alternativa para enfrentar la falta de atención de servicios 

de salud en poblaciones alejadas. Su uso no es reciente y la constante demanda en servicios 

de salud ha dado lugar a la búsqueda de nuevas herramientas de tecnología de 

telecomunicaciones para volver el servicio fiable. La intención detrás del diseño e 

implementación de soluciones en el sistema de salud es mejorar los procesos y resultados 

sanitarios. Los principales objetivos incluyen la disminución de los costes y mejorar la 

equidad y la eficiencia, así como la mejora de la atención. (Eren & Webster, 2016, p. 170)   
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En contraste con las ciudades y las regiones urbanas, las zonas rurales tienen menos 

médicos, hospitales y otros servicios médicos. La población en las zonas rurales 

generalmente es más pobre, con un alto porcentaje de personas adulto-mayores y con 

tecnología de dispositivos móviles en auge que promete ser muy eficaz en estas áreas. (Eren 

& Webster, 2016, p. 67)  

La penetración de la telemedicina y la calidad en la prestación de los servicios de salud va 

de la mano con las soluciones de telecomunicaciones que se puedan desplegar en las áreas 

comprometidas. Hoy en día los sistemas móviles han alcanzado una alta penetración y se 

espera que las soluciones de telemedicina puedan converger con redes móviles. Por lo tanto, 

las investigaciones futuras deberían hacer compatibles instrumentos médicos tradicionales 

(estetoscopio, microscopio, escáner de ultrasonido, etc) con los sistemas operativos móviles 

como Android o IOS. (Wootton & Bonnardot, 2015, p. 50) 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

En los últimos años y con el fin de atender la creciente demanda de salud para las 

poblaciones más alejadas en Ecuador, se han impulsado varios proyectos en materia de 

telemedicina, los mismos que se han generado de manera aislada, es el caso de la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL) con el proyecto de telemedicina para proveer servicios de 

salud a varias comunidades pertenecientes a los cantones Yacuambi y El Pangui, cuya 

finalidad es proveer del soporte médico de consulta de especialidad y de segunda opinión por 

medio de la utilización de las TIC. (Gonzalez, 2010, p. 4). Otra iniciativa por parte de la 

UTPL ha sido establecer manuales de procesos y protocolos para homologar la atención 

médica en los teleconsultorios. (González et al., 2012)  

 El proyecto de “Envío de electrocardiograma a través de Internet usando un 

electrocardiógrafo acoplado a una computadora personal” es una de algunas contribuciones 
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de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) cuya aplicabilidad se realizó en la 

parroquia rural de Manglaralto en la provincia de Santa Elena, este proyecto consiste en la 

digitalización de los electrocardiogramas tomados al paciente y el envío de esta información 

al doctor en tiempo diferido (Guedes & Velásquez, 2009). Otra contribución al desarrollo de 

la telemedicina por parte de la ESPOL, se contempla en el informe de materia de graduación 

con título: “Normas para la construcción de tele-consultorios” en donde se detalla de las 

consideraciones que se deben tener a nivel de infraestructura física y de telecomunicaciones  

 Existen más contribuciones de parte de otras Universidades del país pero 

lamentablemente se carece de una organización que contemple un esfuerzo conjunto por 

alcanzar un objetivo común.  
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología  

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una investigación descriptiva de tipo 

cuantitativo. Con esto se intentó resolver los siguientes cuestionamientos: ¿Qué 

enfermedades tienen los habitantes del recinto Cerecita?, ¿Qué enfermedades son atendidas 

en el sub-centro de salud del recinto Cerecita? ¿Qué enfermedades no son atenidas en el sub-

centro de salud? ¿Cuáles son los motivos por los que los habitantes de Cerecita se movilizan 

a la ciudad de Guayaquil en búsqueda de atención médica? ¿Qué motivos impedirían la 

movilización de los habitantes de Cerecita a la ciudad de Guayaquil en búsqueda de atención 

médica? (Malhotra, 2008, p. 82) 

 

2.2 Métodos  

Se utilizó una recolección estructurada de datos para obtener información de parte de los 

habitantes del recinto Cerecita incluyendo pacientes del sub-centro de salud. La encuesta se 

realizó en diferentes días del mes de junio del 2015. El cuestionario comprendió 13 preguntas 

que fueron consultadas de manera personal a través de encuestadores previamente 

capacitados. Los responsables de recolectar la información eran jóvenes universitarios que 

estaban a cargo de un supervisor encargado de proveerles los materiales (hojas impresas, 

lápices) viáticos y movilización. Las preguntas del cuestionario fueron de tipo respuesta libre 

y de alternativa fija. La primera parte del cuestionario tenía como objetivo identificar el perfil 

demográfico del encuestado, las preguntas siguientes fueron destinadas para recolectar 

información del comportamiento del encuestado en cuanto a la atención médica local, las 

preguntas de clasificación de enfermedades fueron estructuradas con base en un documento 

de la Organización Panamericana de la Salud (“Clasificación Estadística Internacional de 
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Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud”, 2008), finalmente preguntas para 

evaluar el conocimiento y la aceptación de la telemedicina. Ver anexo 1. 

 

2.3 Hipótesis 

Si se implementa un plan de telemedicina a través de un teleconsultorio se optimizará el 

servicio de salud en el recinto Cerecita. 

 

2.4 Universo y muestra 

Para el cálculo de la muestra del Recinto Cerecita se utilizó la fórmula presentada abajo, 

un margen de error del  10% y un nivel de confianza del 99%. Con los datos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) de la Parroquia Rural Juan Gómez Rendón en el año 2010  

se determinó que la población universo de habitantes de Cerecita fue un total de 5948 

personas, con lo que el tamaño de la muestra sería de 162.  

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

𝜎: Desviación estándar de la población   

Z: Nivel de confianza deseado 

e: Nivel de error dispuesto a cometer 

 

 

 

Tabla 2  

Determinación de la muestra 

Grupo/individuos 
Tamaño 

grupo(N)  

Tamaño de 

muestra (n) 

Tipo de 

muestreo 
Método técnico 

Habitantes de Cerecita 5948 162 intencional Encuesta 

Personal médico del 

sub-centro 
3 1 intencional Entrevista 

 



14 

 

 

2.5 Operacionalización de variables  

 

La tabla 3 y 4 muestran la Operacionalización de las variables involucradas en la 

investigación. 

 

2.6 Gestión de datos 

 

2.6.1 Datos primarios 

 

Para la recopilación de los datos primarios, se utilizó una investigación descriptiva del 

tipo cualitativo, utilizando encuestas realizadas a los pacientes y habitantes del recinto 

Cerecita. 

 

2.6.2 Datos secundarios 

 

Se utilizó base estadística del Ministerio de Salud Pública, de los documentos “20 

principales causas de Morbilidad de Consulta Externa para Parroquias Rurales de Guayaquil 

entre los meses de enero a octubre del 2015” y “Morbilidad de las enfermedades de 

notificación según parroquias rurales del cantón Guayaquil Semanas epidemiológicas 01-49 

año 2015” de la Dirección de Planificación – Gestión Interna de Estadística y Análisis de la 

información de Salud. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

El diseño de la investigación descriptiva utilizado, estuvo encaminado en obtener 

información objetiva, dándoles a conocer a los encuestados y entrevistados el objetivo de la 

investigación sin recurrir a engaños con ofrecimientos que no se cumplieron. 
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Tabla 3  

Matriz de Operacionalización de variable independiente 

 

 Necesidad de la implementación de un plan de Telemedicina 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Fuentes Instrumentos 

Tipo de servicios de 

telemedicina que 

podrían utilizarse y 

percepción del 

servicio de los 

pacientes y 

habitantes del 

recinto Cerecita 

Conocimientos de 

las afecciones 

actuales 

Enfermedades atendidas en 

el sub-centro de Salud de 

Cerecita 

Pregunta 2 

Indique a qué grupo pertenece la afección 

que motivó a buscar servicios de salud en 

Cerecita 

Pacientes / 

Habitantes de 

Cerecita 

Encuesta 

Enfermedades atendidas en 

Guayaquil 

Pregunta 7 

Indique a qué grupo pertenece la afección 

que motivó a buscar servicio de Salud en 

Guayaquil 

Pacientes / 

Habitantes de 

Cerecita 

Encuesta 

Conocimiento y 

aceptación de la 

Telemedicina 

Conocimiento del servicio 

de telemedicina/ 

teleconsultorio 

Pregunta 9 

¿Ha escuchado acerca de la telemedicina, 

teleconsultorio, doctor en línea o medicina 

a distancia? 

Pregunta 10 

¿Ha recibido Ud. servicios de salud en un 

teleconsultorio? 

Pregunta 11 

Indique a qué grupo pertenece la afección 

que motivó a buscar servicios de salud en 

un teleconsultorio 

Pacientes / 

Habitantes de 

Cerecita 

Encuesta 

Confianza en la atención por 

medio de la telemedicina 

Pregunta 12 

¿Se atendería en un teleconsultorio? 

Pregunta 13 

¿Por qué razones se atendería en un 

teleconsultorio? 

Pacientes / 

Habitantes de 

Cerecita 

Encuesta 
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Tabla 4  

Matriz de Operacionalización de variable dependiente 

 

 Optimización del sistema de salud 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Fuentes Instrumentos 

Razones por las que 

el sistema de salud 

actual en el recinto 

Cerecita necesita 

ser optimizado 

Satisfacción en la 

atención médica 

local 

Grado de satisfacción en la 

atención médica en sub-centro 

de salud Cerecita 

Pregunta 3 

¿Indique el grado de satisfacción 

respecto a la atención y servicios 

recibidos en sub-centro de Cerecita 

Pregunta 8 

¿Por cuáles motivos prefirió atenderse en 

Guayaquil y no en Cerecita? 

Pacientes / 

Habitantes de 

Cerecita 

Encuesta 

Motivo de satisfacción en la 

atención médica en sub-centro 

de salud Cerecita 

Pregunta 4 

¿Cuáles fueron los motivos de su grado 

de satisfacción con la atención médica 

local? 

Pregunta 5 

¿Cuáles fueron los motivos de su grado 

de insatisfacción con la atención médica 

local? 

Pacientes / 

Habitantes de 

Cerecita 

Encuesta 

Cobertura de 

especialidades 

médicas locales 

Especialidades disponibles 

para atención local 

Pregunta 1 

Indique si existe atención de médicos 

especialistas en sub-centro de salud de 

Cerecita 

Pacientes / 

Habitantes de 

Cerecita 

Encuesta 

Pacientes que se 

movilizan a 

Guayaquil por 

atención médica 

Movilización por atención 

médica de los pacientes y 

habitantes de Cerecita 

Pregunta 6 

¿Indique cuándo fue la última vez que se 

atendió por motivos de salud en 

Guayaquil? 

Pacientes / 

Habitantes de 

Cerecita 

Encuesta 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El recinto Cerecita está ubicado a 48 Km de la ciudad de Guayaquil, con una población 

de aproximadamente 5948 habitantes según proyección realizada por el GAD Juan Gómez 

Rendón  (GAD Juan Gómez Rendón, 2015, p. 17), el mismo cuenta con un sub-centro de 

salud Nivel 1(Vance, 2014, p. 3) en donde se cuenta con el servicio de dos médicos de 

medicina general y una enfermera.  Este sub-centro de salud no cuenta con un enlace de 

comunicación de datos directo al Ministerio de Salud Pública (MSP), por esta razón 

mensualmente se generan reportes de atención médica y se envía esta información a las 

diferentes Coordinaciones Zonales, lo que permite visualizar cuáles han sido las 

especialidades más requeridas para la atención de los pacientes del recinto Cerecita. La 

compilación de las diferentes estadísticas que se obtienen de cada sub-centro de salud rural 

no se lo hace de manera automática. El nivel socio económico promedio del recinto es bajo 

por lo que la atención médica privada no ha sido contemplada como alternativa viable para 

este proyecto. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

 

La investigación busca determinar lo siguiente: Afecciones atendidas en Cerecita y 

afecciones atendidas en Guayaquil; el grado de satisfacción de la atención médica recibida en 

Cerecita; Especialidades médicas disponibles para atención en Cerecita; movilización de los 

pobladores en busca de atención médica y cuál ha sido su motivación, finalmente medir el 

conocimiento y la expectativa de aceptación del servicio de telemedicina en las personas 

encuestadas.  
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Pregunta 1: Indique si existe atención de médicos especialistas en sub-centro de 

salud de Cerecita. 

De las personas encuestadas el mayor porcentaje, esto es, 95.06% respondieron que 

no existe atención de especialidades médicas en el sub-centro de salud de Cerecita. Tal como 

se muestra en la figura 2 Sólo el 4.94% de los encuestados se abstuvo de responder por no 

estar seguros. 

 
    Figura 2 Existencia de especialidades médicas en sub-centro Cerecita 

 

 

Pregunta 2: ¿Indique a qué grupo pertenece la afección que motivó a buscar 

servicios de salud en Cerecita? 

A los encuestados se les pidió que indiquen el grupo de afecciones en la que ubicaría 

la última enfermedad por la que se atendieron en el recinto Cerecita. Como se muestra en la 

figura 3, de  los 152 encuestados que pertenecen al subconjunto en cuestión, el 36,84% se 

atendieron localmente por enfermedades infecciosas, por bacterias, virus o parásitos, el 13,16 

% por una consulta, intervención quirúrgica o atención médica para la reproducción, en 

menor grado 12,50 % por enfermedades del sistema respiratorio, gripe, neumonías y otras 

pulmonarias. En cuarto lugar en orden de mayor a menor se encuentra con el 9,21% las 
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enfermedades del aparato locomotor, de articulaciones, columna vertebral, osteopatías. En 

quinto lugar con el 7,89% las enfermedades del sistema cardio-circulatorio, fiebre reumática, 

hipertensión y muy cerca están las enfermedades del sistema digestivo, de boca y dientes, 

enteritis, hepáticas con el 7,24%. Con poco menos del 4% se ubican los grupos de las 

enfermedades endócrinas, diabetes, obesidad, tiroides compartiendo el puesto con las 

enfermedades del sistema genito-urinario, insuficiencia renal, de la mama. Con frecuencias 

menores a 1,4% se ubican las afecciones por neoplasmas, tumores benignos o malignos, las 

enfermedades de los sentidos, alteración de vista u oído, el grupo de las lesiones, heridas, 

intoxicaciones y traumatismos, y las enfermedades del embarazo, parto y puerperio.  

 
Tabla 5  

Afecciones atendidas localmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

E. infecciosas 56 34.6 36.8 36.8 

Tumores 2 1.2 1.3 38.2 

E. endócrinas 6 3.7 3.9 42.1 

D. mentales 1 .6 .7 42.8 

E. sentidos 2 1.2 1.3 44.1 

Cardio circulatorias 12 7.4 7.9 52.0 

Respiratorias 19 11.7 12.5 64.5 

Digestivas 11 6.8 7.2 71.7 

E. locomotoras 14 8.6 9.2 80.9 

E. genito urinarias 5 3.1 3.3 84.2 

C. embarazo 2 1.2 1.3 85.5 

Lesiones 2 1.2 1.3 86.8 

O. quirúrgicas 20 12.3 13.2 100.0 

Total 152 93.8 100.0  

Total 162 100.0   
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                        Figura 3 Afecciones atendidas localmente 

 

Pregunta 7: ¿Indique a qué grupo pertenece la afección que motivó a buscar 

servicio de Salud en Guayaquil? 

A los encuestados se les pidió que indiquen el grupo de afecciones en la que ubicaría la 

última enfermedad que le motivó a buscar atención médica en la ciudad de Guayaquil. Como 

se muestra en la figura 4, de  los 52 encuestados que pertenecen al subconjunto en cuestión, 

el 32, 69% se movilizaron por una consulta, intervención quirúrgica o atención médica para 

la reproducción. El segundo porcentaje de frecuencia fue de 7,69% y  lo comparten tres 

grupos de afecciones: las enfermedades del sistema digestivo, de boca y dientes, enteritis, 

hepáticas, las enfermedades del sistema respiratorio, gripe, neumonías y otras pulmonarias, y 

las enfermedades del sistema genito urinario, insuficiencia renal, de la mama. El tercer 

porcentaje más frecuente fue de 5,77 % y se distribuye en 5 diferentes grupos de 

enfermedades: las enfermedades endócrinas, diabetes, obesidad, tiroides, las enfermedades de 

los sentidos, alteración de vista u oído, las enfermedades del sistema cardio-circulatorio, 

fiebre reumática, hipertensión, las enfermedades del aparato locomotor, de articulaciones, 

columna vertebral, osteopatías y el último grupo que corresponde a lesiones, heridas, 
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intoxicaciones y traumatismos. Las de menor frecuencia son las enfermedades infecciosas, 

por bacterias, virus o parásitos, las enfermedades de la sangre, anemia, sistema inmunológico, 

los desórdenes mentales, del desarrollo, emocionales, alcoholismo, las enfermedades del 

sistema nervioso y órganos sensoriales, degenerativas, parálisis, y otras afecciones no 

clasificadas, todas con menos del 4% de frecuencia. 

Tabla 6  

Afecciones atendidas en Guayaquil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido E. infecciosas 2 1.2 3.8 3.8 

E. Sangre 1 0.6 1.9 5.8 

E. endócrinas 3 1.9 5.8 11.5 

D. mentales 1 .6 1.9 13.5 

E. nerviosas 2 1.2 3.8 17.3 

E. sentidos 3 1.9 5.8 23.1 

Cardio circulatorias 3 1.9 5.8 28.8 

Respiratorias 4 2.5 7.7 36.5 

Digestivas 4 2.5 7.7 44.2 

E. locomotoras 3 1.9 5.8 50.0 

E. genito urinarias 4 2.5 7.7 57.7 

Lesiones 3 1.9 5.8 63.5 

O. quirúrgicas 17 10.5 32.7 96.2 

Otros 2 1.2 3.8 100.0 

Total 52 32.1 100.0  

Total 162 100.0   

 

 
              Figura 4 Afecciones atendidas en Guayaquil 
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Pregunta 6: Indique cuándo fue la última vez que se atendió por motivos de salud 

en Guayaquil 

Los dos períodos de mayor afluencia de personas de Cerecita buscando atención 

médica en Guayaquil son: de enero a junio de 2014 y de enero a mayo de 2105. Ambos 

coinciden en ubicarse en el primer semestre de su respectivo año. Esta observación se debe 

comparar con los otros factores para determinar una posible correlación entre el volumen de 

afluencia a los centros de salud y la época del año, por ejemplo, listar los eventos temporales 

se repiten con mayor frecuencia en los primeros seis meses del año en Cerecita. Otra 

observación es que si se comparan el primer semestre del 2014 con el primer semestre del 

2015, la relación es casi dos a uno, por lo que podría concluirse que es menor la afluencia de 

pacientes de Cerecita en el 2015 en comparación al mismo período del 2014. La figura 5 

muestra la frecuencia de la última atención de los pacientes en Guayaquil. De esta misma 

pregunta, se hizo el análisis respecto a cuál es la cantidad de los pacientes de Cerecita que se 

movilizaron a Guayaquil en busca de atención médica. 

 

 
             Figura 5 Última vez que se hizo atender en Guayaquil 
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De las  162 personas encuestadas, 52 de ellas respondieron que buscaron en Guayaquil 

atención médica a su enfermedad en algún momento entre enero de 2014 y junio de 2015, 

figura 6, estos corresponden al 32.1% del total de la población encuestada. Es  importante 

considerar que el porcentaje mostrado no es excluyente, porque dentro de ese grupo 42 

personas también buscaron atención médica en su localidad durante el mismo período, figura 

7. Los demás participantes, es decir el 67,9% no buscaron atención médica en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 
                                  Figura 6 Movilización a Guayaquil entre Enero 2014 y Junio 2015 

 

 
                         Figura 7 Lugar de atención: Local – Guayaquil – ambos sitios 
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Pregunta 3: Indique el grado de satisfacción respecto a la atención y servicios 

recibidos en sub-centro de Cerecita. 

Una pregunta de la encuesta presenta una escala de Likert para medir el grado de 

satisfacción con respecto a la atención y servicio recibido de manera local. Como se muestra 

en la figura 8, del conjunto de personas que se atendieron dentro de Cerecita el 45,75% 

indicaron estar satisfechos con el servicio y el 9,15% indicaron estar muy satisfechos. Un 

7,19% permanece indiferente al servicio, mientras que un 33,33% mostraron su insatisfacción 

respecto a la experiencia de la atención médica, el 4,58% contestó estar muy insatisfecho con 

el servicio. Considerando que se tiene un alto grado de insatisfacción (37,91%) respecto al 

servicio de atención médica, se realizó el análisis de cuáles serían las posibles causas de la 

satisfacción o insatisfacción en el servicio, este análisis se muestra en las siguientes 

preguntas. 

 
                                 Figura 8 Grado de Satisfacción atención local 

 

Pregunta 4: ¿Cuáles fueron los motivos de su grado de satisfacción con la 

atención médica local? 

De los datos de la figura 9, el 87,06% de los pacientes del sub-centro de salud y 

habitantes del recinto Cerecita que contestaron en la pregunta anterior tener un grado de 
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satisfacción respecto al servicio, manifestaron estar satisfechos con la atención brindada por 

la enfermera del sub-centro de salud, luego el grado de satisfacción decrece respecto a otros 

parámetros como el tiempo de atención con un 4,71% y la atención por parte del médico con 

un 4,71%. 

 
                            Figura 9 Parámetros del grado de satisfacción de la atención local 

 

Pregunta 5: ¿Cuáles fueron los motivos de su grado de insatisfacción con la 

atención médica local? 

Con base en la información mostrada en la figura 10, el 56,14% del grupo de 

encuestados que manifestó no estar satisfecho con el servicio de atención médica del sub-

centro de salud del recinto Cerecita, no está conforme con el tiempo del proceso de atención 

médica, otro 22,81% manifiesta que el diagnóstico entregado de parte del médico no es claro 

y no satisface las expectativas de los pacientes, un 19,30% atribuye su malestar a la atención 

por parte del médico. 
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                                 Figura 10 Parámetros del grado de insatisfacción de la atención local 

 

 

Pregunta 8: ¿Por cuáles motivos prefirió atenderse en Guayaquil y no en 

Cerecita? 

De la figura 11 se muestra que, la motivación principal para la movilización de los 

pacientes y habitantes del recinto Cerecita en busca de atención médica en la ciudad de 

Guayaquil, es la búsqueda de especialistas con un 71.15%. Otro motivo que gatilla la  

 
                         Figura 11  ¿Por qué motivos prefirió atenderse en Guayaquil y no en Cerecita? 
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movilización es la disponibilidad de instrumentación médica con un 15,38% (instrumental 

médico para toma de exámenes de laboratorio, ecografías, electrocardiogramas, etc), en una 

menor proporción se muestran las personas que laboran en Guayaquil, en este caso la 

atención es más fácil durante su jornada de trabajo con un 1,92% y un porcentaje menor 

11,54% muestra su motivación por otros aspectos como facilidad para traslado por familiares 

en Guayaquil, confianza en médicos puntuales que atienden en Guayaquil, etc. 

 

Pregunta 9: ¿Ha escuchado acerca de telemedicina, teleconsultorio, doctor en 

línea o medicina a distancia? 

El 96,91% de los encuestados declararon no haber escuchado nunca del tema 

relacionado con la medicina a distancia o remota, tan solo una persona tenía una idea de lo 

que se trataba, observar la figura 12. Si bien la telemedicina es un tema recurrente en 

conferencias médicas, de telecomunicaciones y universitarias, el conocimiento es escaso en el 

orden rural. Sin embargo, como los servicios de telecomunicaciones han mejorado su nivel de 

penetración en las zonas rurales del país, fue muy rápida la comprensión del tema luego de 

que el encuestador leyera una breve descripción de lo que comprende un teleconsultorio. 

 
                      Figura 12  Conocimiento sobre Telemedicina/Teleconsultorio 
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Pregunta 12 : ¿Se atendería en un teleconsultorio? 

Se preguntó directamente a los encuestados, luego de la explicación del concepto, si se 

atendería en un teleconsultorio, como se aprecia en la figura 13, la respuesta afirmativa fue del 

96,30% mientras que la negativa  fue del 3,70%. Entre las razones por las que sí elegirían 

atenderse en un teleconsultorio están: el ahorro de dinero, de tiempo y de esfuerzo al evitar el 

viaje, la disminución del trajín y la posibilidad de empeorar por el viaje, el no tener que 

madrugar, la curiosidad, la facilidad y la innovación. Existe un grupo pequeño de participantes 

que prefirieron un médico presencial, que declaran su desconfianza al sistema, este grupo lo 

conforman el 3,70% del total de encuestados. 

 

 
                              Figura 13 ¿Se atendería Ud. en un teleconsultorio? 

 

Pregunta 13: ¿Por qué razones se atendería en un teleconsultorio? 

Dado que el factor económico es determinante en habitantes de regiones rurales, como 

se muestra en la figura 14, el 47,13% de los encuestados preferiría recibir una atención 

remota teniendo en cuenta el ahorro de dinero por gastos de movilización, hospedaje y 

alimentación en ciertos casos. Otro 33.12% destaca el ahorro del tiempo de traslado, un 

13,38% se atendería en un teleconsultorio por obtener una consulta con un especialista puesto 
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que existe mucho abandono de tratamientos por no tener continuidad en la atención con 

médicos del área de afección relacionada. Un porcentaje menor hace referencia a tener 

confianza en la tecnología y esta apreciación va de la mano con la penetración de la 

tecnología en las áreas rurales. 

 

 
                                         Figura 14 ¿Se atendería Ud. en un teleconsultorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Al consultar la preferencia del lugar en búsqueda de atención médica a las 162 personas 

encuestadas del recinto Cerecita, 110 se atendían exclusivamente en Cerecita representando 

un 67,9%, 42 se atendían en ambas lugares con un 25,93%, y 10 se atendían exclusivamente 

en Guayaquil con un 6,17%. El siguiente tema de la investigación fue hallar el perfil de las 

personas que se atendían en los dos últimos grupos que suman el 32,1%, es decir quienes se 

atendían en ambos lugares y en Guayaquil exclusivamente.  La mayor afluencia de pacientes 

a la ciudad de Guayaquil 82,7% ocurre durante el primer semestre del año y la afluencia en el 

2015 fue menor a casi la mitad en comparación al mismo período del 2014. Del grupo de 

movilizados el 58,02% eran de género femenino y el rango de edad de mayor incidencia 

fueron las personas de 45 a 65 años seguidas de las personas de 31 a 45 años. 

El grupo de enfermedades de mayor incidencia fueron las consultas especializadas o no 

comunes, las intervenciones quirúrgicas y la atención médica para la reproducción. En menor 

proporción las personas se movilizaron a Guayaquil para buscar atención médica para 

enfermedades digestivas, respiratorias y genito-urinarias. Entre los grupos de enfermedades 

que los habitantes de Cerecita preferían atenderse localmente y no en Guayaquil están las 

asociadas a tumores y enfermedades del parto. La causa de morbilidad más frecuente del 

recinto Cerecita son las enfermedades infecciosas, causadas por bacterias, virus o parásitos, 

con un 36,84% de incidencia, no igualado por ningún grupo.  

Entre los grupos de enfermedades que los habitantes de Cerecita preferían atenderse en 

Guayaquil y no localmente fueron las de sangres, nerviosas y otras afecciones especiales. 

Más del 87% de habitantes de Cerecita que contestaron estar satisfechos con el servicio local 

lo atribuyen a la cualidad del personal que labora en el área de enfermería. El porcentaje de 
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personas insatisfechas con el servicio local indicaron motivos atribuibles al tiempo de 

atención, la información clara de diagnóstico y la atención por parte del médico, entre otros 

aspectos. 

Al consultar sobre si habían escuchado acerca de telemedicina, teleconsultorio, doctor en 

línea o medicina a distancia, el 96,91% contestó negativamente, sin embargo, hubo un caso 

especial de una paciente que tenía idea del tema porque durante una consulta en un 

dispensario en Cerecita, el médico que la trataba escaló una consulta telefónicamente a un 

médico en el Hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil, para complementar el diagnóstico. 

Luego de una explicación breve del concepto de teleconsultorio, el 96,30%  de los 

encuestados contestó que sí se atenderían a través de la telemedicina. Los motivos fueron 

sobre todo el alcance a los especialistas sin invertir tiempo, dinero y esfuerzo en la 

movilización. Los motivos por los que no se atenderían fueron la desconfianza en el sistema y 

la preferencia por un médico presencial.  

Según las proyecciones para el año 2015 presentadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la población de área rural de la provincia del Guayas sería de 

626.991 personas, de las cuales el 47,51% pertenecerían al género femenino y los 52,49% al 

género masculino. Haciendo una analogía con el recinto más poblado de la parroquia rural de 

Progreso, el porcentaje de pacientes del género femenino que se movilizan en búsqueda de 

atención médica es del 58,02% versus el 41,98% de  pacientes del género masculino en la 

misma situación. (Proyección de la población total del área rural INEC, 2010) 

Comparando ambos datos, las variaciones entre género no son desproporcionadas, pero 

es notable que el género femenino es el de menor presencia en la zona rural según las 

proyecciones poblacionales y el de mayor presencia cuando se busca atención medica en 

Guayaquil. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), realizada por el MSP 

y el INEC en el 2012 y publicada en abril de 2015, se mostró que el 75,2% de la población 
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rural acude a un establecimiento de salud de orden público mientras que el 19,7%  de la 

misma población rural recurre a un centro privado en búsqueda de atención médica.(MSP & 

INEC, 2015, p. 363). 

   

4.2 Limitaciones:  

 

El levantamiento de información y el planteamiento de solución se limitan a 

complementar el servicio que presta el sub-centro de salud ubicado en el recinto Cerecita 

tomando en cuenta que el Gobierno Nacional por medio de su Constitución es el llamado a 

universalizar la atención médica. Se excluyó en la propuesta de solución toda iniciativa de 

orden privado. 

Las encuestas fueron realizadas exclusivamente a personas adultas, por lo que el rango 

de edades de los pacientes inicia a partir de los 18 años. En el sub-centro solo existen dos 

doctores de medicina general y no especialistas en Pediatría. 

A las personas encuestadas se les pidió elegir entre un grupo de veinte diferentes 

conjuntos de afecciones, cuál a su criterio era donde debía ubicar la enfermedad que lo 

afectaba. Una limitación para este tipo de preguntas es el margen de error al que se expone el 

estudio tomando en cuenta que el criterio del paciente, al no tener un diagnóstico de un 

profesional de la salud, puede estar errado. También es posible que los pacientes encuestados 

no hayan revelado cierta enfermedad por vergüenza u otros motivos personales. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Los resultados del presente estudio podrían generar las siguientes investigaciones: 

 Análisis de reducción de la demanda de servicios de salud en hospitales urbanos 

tomando en cuenta la habilitación de teleconsultorios en zonas rurales. 
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 Estudio de viabilidad para la habilitación de teleconsultorios en otras zonas rurales. 

 Implementación de las TIC para el manejo de historias clínicas de pacientes en 

teleconsultorios rurales.  

 Análisis para la optimización de recursos de telecomunicaciones para el teleconsultorio 

de Cerecita. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La presente investigación representa un aporte innovador en el modelo convencional de 

atención de servicios de salud. Con la implementación de un teleconsultorio y la utilización 

de la telemedicina se destaca la flexibilidad respecto a las especialidades que se podrían 

ofrecer, la disminución de gastos y deterioro de la salud ante la movilización de los habitantes 

del recinto Cerecita en busca de atención médica especializada. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Con base en la investigación realizada y los resultados obtenidos se propone la 

implementación de un modelo de servicio comunitario centrado en la utilización de la 

telemedicina en el recinto Cerecita. 

La propuesta se enmarca en el cumplimiento de los siguientes pasos: 

1. Incluir al recinto Cerecita en la red de informática del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, de manera que se provea de una actualización en tiempo real de los casos de 

atención de salud y del manejo de las historias clínicas de los pacientes. 

2. Acondicionar un espacio dentro del sub-centro de salud del recinto Cerecita, para que 

el mismo cumpla con las funciones de teleconsultorio. (Mancero, Naranjo, & Garcia, 

2009) 

3. Proveer del equipamiento básico de telemedicina, para poder receptar atención médica 

a pacientes en medicina general. 

4. Incluir un plan de inserción de especialidades médicas con base en el resultado del 

presente estudio y complementar con los resultados de las estadísticas acumuladas que 

se generen con la implementación de la nueva plataforma de control de telemedicina.  

A continuación se muestran los costos generales para la implementación del 

teleconsultorio en el sub-centro de salud del recinto Cerecita. Se muestran dos opciones de 

precios, en la primera opción se incluyen varios costos de equipos que se asumen deberán ser 

adquiridos para establecer la comunicación del teleconsultorio con un punto central, en la 

segunda opción de costos se contempla la utilización de una plataforma de telemedicina que 

puede ser ubicada en cualquier lugar mientras se disponga de conexión a una red de datos. La 

segunda opción resulta más económica pues en la misma se considera que el teleconsultorio 

utilizará infraestructura existente en el punto central de atención. 
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En la opción 1, (Tabla 7) es necesario recalcar que existe un desarrollo de software para 

la gestión de tele-consultas de la plataforma de telemedicina en el repositorio digital del 

Senescyt “Sistema de gestión de tele-consulta para el proyecto de telemedicina rural de la 

Universidad Técnica Particular de Loja”(Vasquez, 2012), el mismo que podría ser utilizado 

en esta implementación teniendo un ahorro considerable en el presupuesto general.  

 

Tabla 7  

Costos de implementación del teleconsultorio Opción (1) 

Descripción Características US $ 

Software plataforma de telemedicina 

local/remoto 

Registro clínico del paciente 

Agendamiento de teleconsultas 

Control de flujo de Telemedicina 

Soporte de videoconferencia 

Seguridad y estándares en la industria 

20000.00 

Sistema de Videoconferencia 

VidyoRoom HD 230-Codec. Protocolo 

nativo H.264 SVC 

Cámara Full HD Wide Angle -  

Resolución 1,920 x 1,080 píxeles 

Zoom óptico 10x. Autofocus -  Múltiples 

salidas de alta definición (HD-SDI / 

HDMI) 

Micrófonos, altavoces de pared 

8950.00 

Equipos de cómputo central Servidor con redundancia 8000.00 

Equipos de cómputo remoto 

Computador i7, 8G RAM, 2TB HD, 

NIC 10/100/1000, escaner, impresora, 

Monitor 22", rack de comunicaciones 

2500.00 

Instalación de enlace de comunicación, 

proveedor de servicios de datos 

Instalación enlace 1:1, 8M, Router 

incluido, FO. 
200.00 

Obra civil  
Adecuación oficina Teleconsultorio 

climatización 
5000.00 

Total  44650.00 

 

La opción 2 contempla la utilización de un equipo de telemedicina Transportable 

Exam Station (TES) del fabricante GlobalMed (Anexo 3), este equipo integra varios 

componentes necesarios para realizar una teleconsulta, dentro del mismo se encuentra 

embebido el sistema de videoconferencia y varios periféricos necesarios para la toma de 
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señales del paciente. Se asume en esta opción que únicamente se requerirá de equipos de 

cómputo localmente, además que el  sistema de manejo de historias clínicas viene incluido en 

el equipo embebido de telemedicina. 

  

Tabla 8  

Costos de implementación del teleconsultorio Opción (2) 

Descripción Características US $ 

Transportable Exam Station (TES) 

GlobalMed Telemedicine 

Compatible devices include (but are not 

limited to): TotalExam® line of cameras; 

ClearProbe Ultrasound devices; 

Stethoscope solutions: ClearSteth , 

Littman® 3200; TotalECG 12 Lead 

Wireless System, OtoCam 300, 

SpiroPerfect Spirometer, TotalVitals 

25000.00 

Equipos de cómputo remoto 

Computador i7, 8G RAM, 2TB HD, 

NIC 10/100/1000, escaner, impresora, 

Monitor 22", rack de comunicaciones 

2500.00 

Instalación de enlace de comunicación, 

proveedor de servicios de Internet 

Instalación enlace 1:1, 8M, Router 

incluido, FO. 
200.00 

Obra civil adecuación/climatización Adecuación oficina Teleconsultorio 5000.00 

Total  32700 

  

El tiempo de implementación para poner operativo el teleconsultorio estaría 

condicionado a la obra civil necesaria a realizar en el sub-centro de salud del recinto Cerecita, 

así como también al tiempo de entrega de los equipos de cómputo, habilitación del enlace de 

comunicación y desarrollo y puesta en marcha de la aplicación para manejo de historias 

clínicas. Una vez determinados los costos de implementación, a continuación se detallan los 

principales costos de operación del Teleconsultorio (Tabla 9), no se analizan en profundidad 

costos como consumo de energía eléctrica, consumo de agua potable y otros costos fijos que 

estarían relacionados  propiamente de la operación del sub-centro de salud de Cerecita. 
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El costo de soporte de las plataformas adquiridas podría negociarse como gratuito en el 

primer año de operación, luego del segundo año se considerarían y probablemente sean 

menores considerando la implementación de la solución en otras zonas rurales del país. 

 

Tabla 9  

Costos de operación del teleconsultorio 

Descripción Características 
US $ 

/mensual 

Soporte plataforma de telemedicina 
Soporte ante inconvenientes técnicos de la 

operación del Software 
83.33 

Soporte equipos cómputo local Soporte de operación de la plataforma 66.67 

Enlace Datos/Internet 8M, FO Costos de enlace mensual 8M, FO 650.00 

Total  850.00 

 

La evaluación del impacto generado con proyectos similares al actual ha sido 

favorable desde el punto de vista social. Es el caso del estudio “Evaluación de la eficiencia y 

valoración del impacto económico y social del sistema de telemedicina para poblaciones 

dispersas y aisladas en un país de bajo ingreso” el mismo que fue aplicado para Paraguay 

determinando la efectividad del telediagnóstico. “En este sentido, se valora la relación 

existente causa-efecto que se produce a partir del beneficio logrado por el telediagnóstico o 

diagnóstico remoto”(Galván, 2016). Si bien es cierto que el costo de implementación de los 

teleconsultorios resulta alto en su implementación, se debe tomar en cuenta que el costo de 

mantener especialistas en centros de atención rurales se verá reducido en el tiempo para el 

presupuesto del MSP, además el impacto de mantener un servicio de salud especializado de 

manera continua para los pobladores representará una mejora en su salud y economía local, 

pues los costos de movilización y posibles complicaciones en la salud por viajes para 

atención médica se verían reducidos. 

. 
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Conclusiones  

 

 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas en el mes de junio del 2015 se 

determinó que los grupos de enfermedades locales más comunes son: las enfermedades 

infecciosas, por bacterias, virus o parásitos con el 36,84%, las intervenciones quirúrgicas o 

atención médica para la reproducción con el 13,16 % y en menor grado las enfermedades del 

sistema respiratorio, gripe, neumonías y otras pulmonarias con el 12,50 %. Estos resultados 

coinciden parcialmente con los datos de morbilidad de la parroquia Juan Gómez Rendón 

obtenidos de la Coordinación Zonal de Salud 8 del MSP (Anexo 4), puesto que coinciden con 

los mismos grupos de enfermedades, pero varía el orden de los casos. 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas en el mes de junio del 2015 se 

determinó que el 32, 69% se movilizaron por una consulta, intervención quirúrgica o atención 

médica para la reproducción. El segundo porcentaje de frecuencia fue de 7,69% y  lo 

comparten tres grupos de afecciones: las enfermedades del sistema digestivo, de boca y 

dientes, enteritis, hepáticas, las enfermedades del sistema respiratorio, gripe, neumonías y 

otras pulmonarias, y las enfermedades del sistema genito urinario, insuficiencia renal, de la 

mama. El tercer porcentaje más frecuente fue de 5,77 % y se distribuye en 5 diferentes grupos 

de enfermedades: las enfermedades endócrinas, diabetes, obesidad, tiroides, las enfermedades 

de los sentidos, alteración de vista u oído, las enfermedades del sistema cardio circulatorio, 

fiebre reumática, hipertensión, las enfermedades del aparato locomotor, de articulaciones, 

columna vertebral, osteopatías y el último grupo que corresponde a lesiones, heridas, 

intoxicaciones y traumatismos. 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas a 162 personar en el mes de junio 

del 2015 se determinó que 52 de ellas buscaron en Guayaquil atención médica a su 

enfermedad en algún momento entre enero de 2014 y junio de 2015, estos corresponden al 

32.1% del total de la población encuestada. Es  importante considerar que el porcentaje 
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mostrado no es excluyente, porque dentro de ese grupo 10 personas también buscaron 

atención médica en su localidad durante el mismo período. Los demás participantes, es decir 

el 67,9% no buscaron atención médica en la ciudad de Guayaquil. 

Parte de las falencias encontradas a través de las encuestas sobre el servicio de salud 

recibido es que cierta instrumentación médica necesaria para exámenes y otros elementos de 

diagnóstico no se encuentran localmente, así mismo el sistema general de registros de 

historias clínicas, la rotación de médicos y la distribución de medicinas dificultan la atención 

médica. 

Si bien es cierto la telemedicina es una de las formas de superar las barreras de 

atención médica para los sitios alejados,  aun así es necesario invertir en infraestructura física 

y tecnológica para poder aplicarla. Para el caso del sub-centro de salud de Cerecita es 

necesario adecuar por medio de una obra civil el espacio para un teleconsultorio y aplicar las 

TIC para llevar un registro en tiempo real de la atención médica.  
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Recomendaciones  

 

La implementación de un teleconsultorio es una tarea que se podría ejecutar de 

manera progresiva. Inicialmente se puede considerar la atención en medicina general, una vez 

implementada la solución se debería considerar con base en la estadística la inserción de las 

especialidades que sean necesarias para cubrir la demanda de salud del lugar. 

Habilitar un sistema informático que controle la historia clínica de los pacientes y que 

permita la obtención de reportes detallados, de manera que la planificación de especialidades 

a incluir en los teleconsultorios sea contrastada con la necesidad real del centro de salud rural.  

Como complemento a este estudio se podría analizar si la afluencia  de las personas de 

las distintas parroquias rurales es un factor determinante de la congestión de pacientes 

observada en diferentes centros de salud de la ciudad de Guayaquil. 
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Apéndice  

 

Apéndice A. Contenido de la encuesta aplicada a los pacientes y habitantes de Cerecita. 
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Apéndice 2. Árbol de problemas 
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Apéndice 3. Características equipo Telemedicina Transportable Exam Station (TES) 
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Apéndice 4. Principales causas de morbilidad de consulta externa en Juan Gómez Rendón (Progreso) 


