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Resumen 

 

 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene como parte de su red de salud 

prestadores externos, clínicas y centros médicos privados, que dan atención a sus afiliados. 

Para hacer el cobro de los servicios brindados cada mes, estos deben presentar un archivo de 

texto con el detalle de todos los pacientes y servicios y medicinas otorgados, adjuntando un 

archivo PDF por cada paciente, que contiene la documentación que respalda dicha atención. 

El objetivo es tener toda la información preparada para su entrega en cualquier momento. 

Para analizar este problema se hizo uso de un enfoque cualitativo y en algo del cuantitativo, 

basándose en entrevistas, observación y encuesta para comprobar las causas y efectos del 

problema. Los resultados mostraron que el problema está en la dificultad de preparar 

correctamente esta información para su presentación en los tiempos indicados, las causas 

relevantes son la ausencia de un software que maneje integralmente este proceso y la falta de 

capacitación de los actores del mismo. En conclusión se propone la implementación de una 

aplicación de software médico administrativa que permita automatizar el proceso y agilizar la 

entrega de resultados, así como la capacitación adecuada al personal en general. Esta solución 

es de vital importancia para la continuidad del negocio y representa un modelo a seguir para 

todos los prestadores médicos del estado.  

 

 

 

Palabras clave: Planeación, Procesos, Digitalización, Tecnología de la información y 

Sistemas de información. 
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Abstract 
 

The Ecuadorian Institute of Social Security (IESS) has as part of its network of external 

health providers, clinics and private medical centers, providing care to their members. To 

make the payment of services provided each month, they must submit a text file with details 

of all patients and services and given medicines, attaching a PDF file for each patient, 

containing supporting documentation that care. The goal is to have all the information 

prepared for delivery at any time. To analyze this problem was made using a qualitative 

approach and some of the quantitative, based on interviews, observation and survey to 

ascertain the causes and effects of the problem. The results showed that the problem is the 

difficulty of properly preparing this information for presentation at the indicated times, the 

main causes are the lack of software to fully manage this process and the lack of training of 

the actors of the same. In conclusion the implementation of an administrative application of 

medical software that automates the process and expedite delivery of results is proposed, as 

well as adequate training for staff in general. This solution is vital for business continuity and 

represents a model for all medical providers in the state. 

 

 

 

Keywords: Planning, Processes, digitalizacion, information technology and information 

systems. 
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Introducción 

Delimitación del problema:   

La deficiencia en el proceso de entrega de la información digitalizada al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por parte de los centros médicos de atención 

ambulatoria se debe al ineficiente uso de las herramientas de software (ofimática)
1
 y de 

hardware, producto de la no existencia de una aplicación de software de gestión médico 

administrativa, así como de la inadecuada capacitación al personal involucrado en el proceso, 

esto produce que la información no se entregue en los plazos establecidos, lo que retrasa el 

cobro y por ende el pago a los proveedores, también genera un alto porcentaje de objeciones 

sobre las atenciones médicas lo que disminuye el monto a cobrar. 

Formulación del problema:  

¿Cómo contribuir a la mejora en el proceso de entrega de información digitalizada, de los 

pacientes atendidos en un centro médico de atención ambulatoria, ubicado en el complejo de 

la Fundación Huancavilca en el sector del Guasmo Sur, en la zona sur de la ciudad de 

Guayaquil? 

Justificación:  

Se propone el diseño de un sistema integrado que permita recopilar la información del 

paciente generada en el consultorio y unidades de diagnóstico, su consolidación y 

digitalización para hacer la entrega de la misma al IESS. Este sistema a más de un plan 

esquematizado del proceso óptimo a seguir debe incluir una aplicación de software de gestión 

médico administrativa y una de digitalización que pueda recopilar la información desde el 

lugar en que se origina y con la participación de los generadores de la misma. 

                                                           
 
1
 Ofimática: Es el software de uso de oficina como editores de texto, hojas de cálculo, por ejemplo, office de 

Microsoft. 
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Objeto de estudio:  

El objeto de estudio son los procesos informáticos de captura de datos en los centros 

médicos de atención ambulatoria que forman parte de los prestadores externos del IESS. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio estará en los procesos de entrega de información digitalizada de los 

pacientes atendidos de un centro médico de atención ambulatoria prestador externo del IESS, 

ubicado en el complejo de la Fundación Huancavilca en el sector del Guasmo Sur, en la zona 

sur de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo general:  

Diseñar un plan de mejora en el proceso de entrega de información digitalizada al IESS, 

proveniente de la atención médica a pacientes en centros de atención ambulatoria. 

Objetivos específicos:  

1. Analizar el marco teórico que muestre los conceptos y criterios fundamentales en los 

que se asienta la investigación. 

2. Desarrollar el marco metodológico que defina los enfoques y métodos con los que se 

desarrollará la investigación.  

3. Mostrar los resultados de la investigación que se procesaron de la información 

producto de la aplicación de los métodos empíricos para la recolección de los datos. 

4. Contrastar los resultados con los referentes teóricos que aporten a la discusión, 

destacando los hallazgos más importantes. 

5. Generar la propuesta que se recomienda como la mejor opción para resolver el 

problema planteado. 
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La novedad científica:  

Se presenta un análisis a una posible solución, que permita el uso eficiente de los recursos 

tecnológicos en el manejo de la información que requieren las instituciones del estado por 

parte de sus prestadores externos de servicios de salud y que se usan para hacer la respectiva 

auditoría de los servicios médicos prestados. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Planeación. 

La planeación en la gestión de calidad y productividad es un principio fundamental ya que 

de este parte todo el proceso de mejora, (Torres, 2006) así lo menciona en su libro, siempre 

que la planeación se use para darle una mejor dirección al negocio, planear será una actividad 

tan importante como cualquier otra de las actividades que forman parte del desarrollo diario 

del negocio; lo que aumenta de manera sustancial las posibilidades de que los procesos y 

recursos empleados en ellos generen utilidades para la empresa. 

De la misma manera (Ancín, 2015) en su libro expresa que todos los conceptos de 

planeación se resume en decidir hoy lo que se va a realizar en un futuro, lo que no debe ser 

confundido con previsión que sería tratar de predecir lo que podría pasar en el futuro, la 

planeación requiere de la toma de decisiones para hacer realidad dicha planificación. 

Desde otro punto de vista (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998) dice que planeación es el 

proceso de definir los objetivos y seleccionar el camino más idóneo para alcanzarlos, esto 

antes de comenzar con la acción. La planeación me lleva a anticiparme a las posibles 

decisiones que se puedan tomar, es un proceso de decisiones antes de las acción como tal. A 

su vez define a la planeación estratégica como el proceso en el que los líderes de la 

organización vaticinan su futuro y elaboran los procedimientos y llevan a cabo las acciones 

que se necesitan para alcanzarlo. 

1.1.2 Proceso. 

Se debe definir este concepto, ya que es la parte esencial a analizar en este estudio y es lo 

que se desea mejorar, (Martínez & Navarro, 2014) define al proceso como un sistema, el 
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mismo debe recibir una entrada que accione sus elementos internos o procesos para generar 

una salida que no es otra cosa que el resultado requerido. También se considera al sistema, 

como a un conjunto de elementos distintos pero relacionados entre sí y que conforman una 

organización. 

Este proceso de digitalización de la información está compuesto de actividades que serán 

objeto de análisis, (Velasco, 2012) dice que en el contexto de la gestión por procesos se 

define al proceso como una consecución ordenada de actividades que se hacen de manera 

repetitiva y cuyo resultado es apreciado o estimado por el usuario o cliente que lo maneja, el 

mismo lo resume como la secuencia del conjunto de tareas que son necesarias para obtener 

como resultado un producto. 

Y dado que se propone una solución para mejorar la calidad del proceso, la norma (ISO, 

2005) define al proceso como el conjunto de tareas o actividades que están relacionadas de 

manera mutua y que a su vez interactúan entre sí, para convertir sus componentes de entrada 

en resultados, estos resultados son llamados productos, estos resultados pueden ser también 

elementos de entrada de otros procesos y el identificar y gestionar estos procesos como parte 

de la organización y su interacción es lo que se denomina enfoque basado en procesos. 

1.1.3 Calidad 

La mejora que se propone al proceso de entrega de la información digitalizada al IESS, se 

traduce en mejorar la calidad de dicho proceso, (Evans & Lindsay, 2008) advierte que el 

concepto de calidad va de continuo en evolución y que es un concepto que también depende 

del ente involucrado en el mismo, teniendo una definición propia para el cliente y otro desde 

el punto de vista del proveedor, no obstante y en base a un consenso entre los distintos 

autores, se lo podría definir con los siguientes términos: perfección, consistencia, no 

desperdicio, entrega inmediata, respeto de los procedimientos, entregar un buen producto que 
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sea útil, hacer las cosas bien desde la primera vez y satisfacer las necesidades de los clientes 

en todos los aspectos.  

En la actualidad el concepto de calidad ya no se corresponde solo al producto o servicio, 

evolucionando al concepto de calidad total, como lo dice (Guilló, 2007) en su libro quien 

expone que paso de ser una tarea de supervisión en la producción a una responsabilidad de 

toda la empresa en todos sus procesos, inclusive en aquellos que son indirectos a la 

realización del producto o servicio, y se fundamenta en dos principios el primero de cumplir 

lo que se ha especificado para un determinado resultado y el segundo que este resultado 

satisfaga al cliente que bien puede ser un cliente interno, es en definitiva algo que deben 

buscar todas las funciones de la organización y es algo que se debe buscar de manera perenne 

ya que las expectativas del cliente están también en continuo cambio esperando recibir una 

mayor satisfacción a un  menor coste. 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Tecnología de la información 

Para este concepto se resume lo que dice (Laudon & Laudon, 2012) que tecnología de la 

información es todo el software y hardware que requiere la empresa para lograr los objetivos 

de su negocio; y engloba los equipos de computación, dispositivos de almacenamiento y 

dispositivos portátiles, el software del sistema operativo de las computadoras y de las 

herramientas de ofimática, y todos los demás programas de los que hagan uso. Otra 

definición importante es la de sistemas de información como un conjunto de elementos 

relacionados entre sí, que hacen una recolección, procesamiento, almacenamiento y 

distribución de la información con el fin de ayudar a la organización y toma de decisiones en 

una organización. 
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1.2.2 Sistemas de información 

(Alcamí, Carañana, & Herrando, 2011) Citan que las empresas recolectan datos en todo 

momento algunos sin mayor importancia y otros en cambio les son útiles para saber más de sí 

mismos y del contexto en el que operan, son estos datos los que conforman la llamada 

información y deben servir para tomar decisiones acertadas, en consecuencia la información 

en el tiempo oportuno y en la cantidad exacta se constituye en un punto neurálgico en todas 

las organizaciones. Se menciona además que un sistema de información en una empresa debe 

ser útil para recopilar información necesaria, procesarla y ponerla al alcance de aquellos 

individuos de la empresa que la necesiten, ya sea que estos la requieran para tomar 

decisiones, hacer control estratégico o para llevar a cabo las decisiones tomadas. 

Dada la naturaleza de esta investigación se debe también observar la teoría relacionada 

con los sistemas de información en salud, (Plazzotta, Luna, & Quirós, 2015) tratan en su 

artículo que los sistemas de información en salud no solo se refieren a la parte del software de 

la historia clínica electrónica, ellos definen las siguientes dimensiones para su análisis: 

hardware, software e infraestructura de red, tema clínico, interfaz humano y computadora, 

recurso humano, comunicación y procesos, políticas organizacionales internas, 

procedimientos y cultura, regulaciones externas, monitoreo y medición. Todos estos factores 

conforman al sistema de información médico administrativo, cabe recalcar que en este 

artículo una de las conclusiones es que para el éxito de un proyecto de este tipo, se requiere 

de profesionales que hagan de puente entre los especialistas médicos y los especialistas 

informáticos, quienes puedan hacer una correcta interpretación de las necesidades y hagan de 

la implementación un proceso factible y fácil. 
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1.3 Referentes empíricos 

En un estudio publicado por (Ortiz, 2005) donde trata el tema de la historia clínica 

electrónica, concluye que si bien su implementación puede ser compleja y costosa, a largo 

plazo significa un ahorro significativo de recursos tanto materiales como humanos, y una vez 

superado el periodo de adaptación de la hoja clínica en papel a la electrónica, esta vuelve los 

procesos más eficientes con resultados óptimos. 

En una publicación de (Luna, Soriano, & Quirós, 2007) se indica que la historia clínica 

electrónica no solo significa automatizar lo que el médico registra sino que abarca todo el 

proceso clínico, dígase laboratorio e imágenes, lograrlo implica enfrentar desafíos y romper 

barreras inherentes en este proceso, es un cambio en toda la organización y debe satisfacer las 

necesidades de todos los involucrados quienes deben aportar de manera activa con este tipo 

de implementación. El principal obstáculo son las distintas concepciones de los individuos 

que manejarían la historia clínica electrónica y secundariamente la integración que debiera 

haber con otro software de tipo médico ya existente. Se recalca que los beneficios pueden ser 

difíciles de cuantificar ya que estos beneficios van más allá del retorno que pueda arrojar en 

cifras un análisis económico. 

En su tesis (Manuel, 2016) hace una comparativa de la forma de ingresar la información 

en una historia clínica electrónica, el primer método consiste en ingresar la información como 

texto libre como si se tratara de un editor de texto y la otra manera es mediante la 

esquematización y el uso de un formato previamente definido que encasille y clasifique la 

información del paciente, los resultados de su estudio mostraron que mediante el usos de 

plantillas no solo se agiliza el ingreso de la información, sino que también se almacena de 

manera organizada lo que permite realizar estudios posteriores de los datos guardados. 
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El análisis que hace (Carlos, 2016) de los obstáculos que hay en Colombia para la 

unificación de la historia clínica electrónica, determinó que existen barreras relacionadas con 

el factor humano, financiero, legal, organizacional, técnico y profesional que se desarrolla en 

cada centro médico, para esto el estudio se basó en la iniciativa de unificación de la historia 

clínica electrónica que existe en el departamento de Cundinamarca, y que es llevado a cabo 

por parte de entidades privadas. El estudio concluye que para ejecutar esta unificación se 

requiere en esencia de la voluntad de las instituciones de salud tanto del sector público y 

privado. Es importante citar este análisis dado que se propone que este estudio sirva de base 

para la implementación de la historia clínica electrónica entre las instituciones de salud del 

estado y sus prestadores del sector privado. 

Otro artículo relevante es el de (T., L., S., L., & T., 2016), es de interés el resultado de su 

estudio de la relación entre médico y paciente, estos hacen una medición mediante el uso de 

métodos cuantitativos del porcentaje de tiempo que dedican los médicos al uso del software 

de historia clínica en relación con el total de duración de la consulta médica, se determinó 

entre el 38% y el 40%, la variación depende de la edad de los médicos, que a mayor edad 

requieren de más tiempo de uso del software. 

Una publicación de (Vítolo & Seguros, 2015) que aborda el tema de si el hecho de tener 

una computadora en un consultorio y su obvio uso, afecta de alguna manera la relación y más 

que todo la atención que recibe el paciente por parte del médico, reconoce que las 

herramientas informáticas mejoran la calidad y la precisión de la información generada de la 

atención médica, pero a su vez plantea el desafío que significa el cada vez mayor uso de la 

tecnología y su influencia en la atención que recibe el paciente por parte del médico, 

enfatizando que el uso de la tecnología no debería ser más relevante que el paciente en sí. 

Concluye que para optimizar el uso de la tecnología en la atención ambulatoria se necesita 



 

10 

 

 

 
 

del compromiso y colaboración de la dirección, doctores y pacientes, y finaliza haciendo un 

llamado a que exista una asociación entre quienes investigan la parte humana de la medicina 

y quienes investigan los impactos de las tecnologías de la información. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Basándose en los conceptos de (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) la metodología que se 

aplica es cualitativa con el uso en menor grado de métodos cuantitativos para el análisis del 

problema, se hará uso de herramientas descriptivas como la observación de los actores del 

proceso, entrevistas con gerencia y personal médico administrativo y el análisis documental 

de oficios de entrega – recepción, de objeciones y de información relacionada con el proceso 

en mención, lo que permita determinar la validez de la premisa planteada.  

De acuerdo con lo que expresa (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010)  mediante la 

investigación cualitativa se hará una exploración de la situación actual y se observarán a los 

individuos que intervienen en el proceso, las mismas serán evaluadas para llegar a definir en 

términos generales las causas y efectos del problema y a su vez comprender de manera 

profunda la realidad basados en la percepción de sus actores. 

2.2 Métodos:  

Dado que se desea interpretar los distintos puntos de vista de las personas que intervienen 

en el proceso para descubrir la realidad de las causas del problema planteado, se haría uso de 

las siguientes técnicas para la recopilación de los datos:  

Uso del método de la observación y basándose en lo que expone (FLICK, 2007) se hizo 

una observación del tipo encubierta, participante, no sistemática y de la situación natural, al 

personal operativo en sus puestos de trabajo tanto médico como administrativo. También se 

emplea como herramienta a la entrevista, que como expresa en su libro (Valles, 2014)  es una 

parte fundamental de la sociedad, se realizó una entrevista abierta con el personal de la 
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gerencia, administración y dirección médica. Se recurrió también a la revisión de 

documentos, en este caso de las cartas de envió al IESS y las objeciones que derivan.  

El método cuantitativo utilizado fue la encuesta para medir el grado de conocimientos del 

personal en general del uso de las herramientas de hardware y software necesarias para su 

labor y de su dominio de los conocimientos de la terminología médica y tratamiento hacia los 

pacientes, (COOK & REICHARDT, 2005) ponen de manifiesto las ventajas de utilizar los 

métodos cuantitativos y cualitativos en una investigación descriptiva, ya que esto nos puede 

dar una visión más amplia y profunda de la realidad que se está analizando. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Al ser un análisis de la relación de las variables, se establece la siguiente hipótesis de 

investigación: Se plantea que mediante el diseño de una aplicación software se puede mejorar 

la calidad en el proceso de entrega de información digitalizada al IESS, de los pacientes 

atendidos en un centro médico de atención ambulatoria, ubicado en el complejo de la 

Fundación Huancavilca en el sector del Guasmo Sur, en la zona sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.4 Universo y muestra 

Se define como universo a todos los centros médicos privados de atención ambulatorio de 

la ciudad de Guayaquil, que dan servicios como prestadores externos del IESS. Se toma como 

muestra un centro médico en particular el mismo que esta ubicado en el complejo de la 

Fundación Huancavilca en el sector del Guasmo Sur, en la zona sur de la ciudad de 

Guayaquil y que será el objeto de estudio. 

De este centro tanto de personal médico, como de personal administrativo se tomará como 

muestra todo el universo de las personas que allí laboran, catorce personas del personal 

administrativo y diecinueve médicos, lo que da un total de treinta y tres empleados en total. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Las categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis se han identificado según 

los siguientes procesos: El proceso de atención al paciente en consultorio por parte del 

médico. El proceso de auditoría de lo que el médico hizo en la consulta. El proceso de 

escaneo de los documentos físicos. El proceso de recolección, integración, consolidación y 

firmado de los documentos de respaldo en documentos tipo PDF únicos por paciente. Proceso 

de elaboración del archivo plano con el detalle de las atenciones de los pacientes. Esto 

permite hacer una clasificación de los problemas encontrados en dichos procesos, los que se 

detallan a continuación: problemas archivo plano IESS, dificultad escaneo documentos, 

dificultad integración archivos PDF, problema de ingreso de la información al sistema 

informático IESS AS400
2
. 

Se identifica las variables dependientes como cada una de las consecuencias de los 

problemas que impiden la entrega oportuna de la información al IESS, de la misma manera se 

especifican las variables independientes que se van a manipular para poder solucionar el 

problema planteado, la tabla con el detalle se adjunta en el apéndice. 

 El cuadro que describe el CDIU del problema es el siguiente: 

 

Tabla 1. CDIU del problema planteado 

CATEGORÍA DIMENSIONES INTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Académica 
Perfil profesional Entrevistas Médicos  

Experiencia  Encuestas Personal administrativo 

Administrativa 

Agilidad procesos Entrevistas Gerencia  

Gestión mandos medios Observación  Administración 

Seguimiento desempeño 
 

Dirección Medica 

Tecnológica Conocimiento Observación  Médicos  

                                                           
 
2
 AS400: Aplicación de software de propiedad de IESS que sirve para el ingreso de la información médica. 
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Dominio Encuestas Personal administrativo 

  Propuesta Gerencia  

Tabla 2. Operacionalizacion de variables 

Preguntas de Investigación Dimensiones Instrumentos 

Unidad de 

análisis 

Unidad de medida y 

escalas 

Formulación General del problema Gerencia administrativa Entrevistas Médicos  Entrevista gerente general, 
administradora, director 

medico ¿Qué problemas tiene para presentar la información al 

IESS? 
Dirección medica Encuestas Administrativos 

Preguntas específicas de investigación    
 

  Formación académica Encuestas Médicos  Preguntas 1-7 

¿Cuál es el nivel de experiencia del personal? Capacitación tecnológica Observación  Administrativos Selección múltiple 

¿Qué nivel de capacitación tiene el personal? Capacitación servicio   Administración   

¿Domina el uso del sistema del IESS? Seguimiento desempeño Encuestas Médicos  Preguntas 8 

¿Domina el uso de herramientas tecnológicas? 

Conocimiento Observación  Administrativos Selección múltiple 

Dominio   Administración   

¿Usaría un software medico adicional? Proyecto tecnológico Propuesta 
 

Preguntas 9 

        Selección múltiple 

 

2.6 Gestión de datos 

Se hizo uso de varios métodos para la recolección de los datos, los cuales se detallan a 

continuación: 

2.6.1 Encuesta 

Para esta investigación se elaboró una encuesta en la cual se hizo participar a treinta y tres 

personas que son el total del personal tanto médico como administrativo de la empresa, el 

objetivo de esta encuesta es determinar los factores que inciden en la capacidad de los 

empleados para manejar las herramientas tecnológicas, el cuestionario consta de preguntas 

cerradas, algunas son dicotómicas presentando la alternativa de si o no a cuestionamientos de 

existencia para analizar si les es favorable algún evento y otras presentan varias opciones y 

están destinadas a clasificar o agrupar en un contexto a los encuestados. Las variables que se 

desean medir son: edad, sexo, nivel de instrucción, función que desempeñan, nivel salarial y 

grado de conocimiento y asimilación de las herramientas tecnológicas que disponen o 

dispondrían con la solución a plantear. El contexto de este cuestionario es auto administrado 

ya que se lo proporcionó de manera directa a los encuestados, para que ellos marquen las 
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respuestas, a su vez este se aplicó en el contexto grupal para el personal administrativo en 

función de la disponibilidad del mismo, se hicieron grupos de hasta cinco personas 

dependiendo del área, y en el contexto individual se encuestó a los médicos ya que hubo que 

hacerlo en sus consultorios y en distintos periodos de tiempo según su horario. No se hizo uso 

de la escala de Likert ya que no se deseaba medir sus actitudes por este método, para 

profundizar en esto se usó entrevistas. Los resultados de los cuestionarios se cuantificaron 

totalizando la cantidad de selecciones por cada alternativa, lo que se usó para hacer cuadros y 

gráficos comparativos de los hallazgos. 

2.6.2 Observación 

Se hizo el registro del comportamiento del personal del centro médico en cada uno de los 

lugares donde desempeñan sus actividades, tratando de tener una presencia discreta, de 

manera que puedan actuar con la mayor naturalidad posible, para esto se argumentó que se 

estaba haciendo un mantenimiento programado del hardware de la unidad médica. El objetivo 

fue analizar los factores que afectan el trabajo que ejecutan, la relación con sus compañeros 

de trabajo, e identificar las causas y efectos del problema motivo de este estudio. 

2.6.3 Entrevista 

Se utilizó este método con el gerente general, la administradora y el director médico de 

esta unidad de salud, las entrevistas fueron estructuradas circunscribiéndose en preguntas ya 

establecidas de antemano, se hicieron preguntas generales y sistematizadas, para ir de los 

temas globales a conocer los conceptos específicos de la problemática. Haciendo uso de otro 

enfoque se clasificó las preguntas realizadas como de opinión y de conocimientos. El objetivo 

de las entrevistas fue de conocer el criterio de las personas que están a cargo del centro 

médico, conocer las razones del porqué de la situación actual y sus expectativas frente a la 

propuesta de solución que se desea plantear. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se tomó como principio ético el de la confidencialidad de la información brindada por la 

institución motivo de análisis, de la misma manera este criterio de confidencialidad se aplicó 

con las encuestas y observaciones realizadas manteniendo en secreto la identidad de los 

participantes. Otro principio es la transparencia para con la empresa y el objetivo de la 

investigación, estableciendo desde el principio las características del análisis que se lleva a 

cabo en la organización, evitando cualquier perjuicio producto del ocultamiento de las 

intenciones reales de esta investigación. Un principio fundamental y que incentiva a la 

colaboración de los actores del proceso, está en los beneficios que les traerá este estudio que 

busca encontrar una solución realista y de aplicación inmediata a un problema que se originó 

desde el momento mismo en que se calificaron como prestadores externos del IESS. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El análisis se hace tomando todo el universo del personal del centro de atención 

ambulatoria, tanto administrativo como médico. Este dispensario atiende casi en su totalidad 

a pacientes afiliados al IESS, por lo que todo el personal está involucrado en el proceso de 

recopilación de información para el IESS. Los doctores manejan en consulta el sistema 

informático propio del IESS el AS400, el mismo presenta como principal inconveniente la 

pérdida de conexión lo que no permite trabajar en el mismo, este evento es habitual y por lo 

general el personal de recepción se encarga de llamar al IESS para que solucionen el 

problema.  

El personal de recepción recibe a los pacientes y les solicita las copias de la cédula y les 

hace llenar una encuesta de satisfacción, las mismas que se archivan para su posterior entrega 

al área de digitalización. En el área de digitalización es donde existe el mayor número de 

personal, estos tienen la función de escanear las copias de la cédula, encuesta y otros 

documentos que llevan la firma del afiliado como la receta, también hacen capturas de las 

pantallas del AS400 para imprimirlas y luego escanearlas. Posterior a este proceso revisan y 

clasifican la información para generar los archivos PDF y el archivo plano para el IESS. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

El análisis de las entrevistas llevadas a cabo al gerente general, administrador y director 

médico arrojan los siguientes resultados: 

3.2.1 Entrevistas  

3.2.1.1 Entrevista realizada al gerente general  
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Se determinó las alternativas que se les ha ofrecido para facilitarles el proceso de entrega 

de información al IESS, estas ofrecen elaborar el archivo plano, para esto se basan en toda la 

información física recabada por el personal del centro, otros hacen uso de la información ya 

escaneada y unos pocos ofrecen darles una aplicación de software para que el mismo personal 

del centro llene la información. Los que ofrecen esta alternativa sostienen que ellos se 

encargan de revisar la información en busca de corregir incoherencias, errores de digitación o 

errores propios de los médicos, y así garantizar el mínimo de objeciones por parte del IESS, 

ellos mismos se encargan de entregar la información en las oficinas de la subdirección del 

IESS en Guayaquil. 

El gerente expuso que es un servicio costoso y que tienen que pagar de manera mensual, 

inclusive puede llegar a estar en función del monto a cobrar, por lo que a mayor generación 

del centro mayor es el pago a este tercero, también indica que exigen su pago a mes vencido 

lo que contrasta con el hecho de que el IESS al centro no le paga de manera inmediata. Se 

suma a lo antes dicho que estas personas hacen uso del personal del centro sin que esto incida 

en algún descuento a sus honorarios. 

3.2.1.2 Entrevista realizada a la administradora  

Se indicó, que una de las falencias que existe y que es recurrente es que durante la última 

semana de cada mes se ven obligados a hacer jornadas forzadas con el personal por la 

acumulación del trabajo, pero es casi inevitable que se atrasen en la presentación de la 

información, al consultarle sobre el criterio para la contratación del personal administrativo, 

dijo que sencillamente procuran personal joven que acepte trabajar por el salario mínimo y 

que no estudie en horas laborables, ni tenga en lo posible cargas familiares. Para el personal 

médico dada la realidad del país que requiere de más profesionales de la medicina de los que 
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hay, se trata de mantenerles en los periodos de tiempo que pueden ofertar dándoles un salario 

fijo. 

 

 

3.2.1.3 Entrevista realizada al director médico 

Manifestó que le es complicado auditar todas las atenciones brindadas a los pacientes, ya 

que le es difícil operar en ese aspecto el software AS400, además que consume mucha parte 

de su tiempo. En la consulta el indica que los médicos a más de atender al paciente tienen que 

operar el sistema AS400 el cual hace uso de teclas funcionales (F1, F3, F5) lo que le hace 

complicado de manejar en la opinión generalizada de los doctores, a lo que se suma la 

desazón de ingresar los datos acumulados a este sistema cuando este ha estado fuera de línea 

por periodos medianos o largos. 

3.2.1.4 Análisis e interpretación de las entrevistas 

De los criterios tomados de estas entrevistas se identifica los siguientes resultados: 

1. EL sistema AS400 que el IESS provee para el ingreso de la información es poco amigable 

en su manejo y no es fiable en cuanto a su disponibilidad. 

2. Los doctores y enfermeras tienen un nivel elemental de conocimientos de computación, y 

les es difícil enfrentar ciertos inconvenientes con la tecnología, que se pueden dar el 

desempeño diario de sus actividades. 

3. El personal administrativo es relativamente joven, algunos cursan la universidad en sus 

primeros semestres, carecen de experiencia en el tema médico y en el trato a pacientes, y 

sus conocimientos de computación van de un nivel bajo a medio. 

4. Existen procesos manuales con el respectivo riesgo de error, tanto en la recopilación de la 

información como en la integración y procesamiento de la misma. 
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5. No existen respaldos digitales de la información y los físicos se almacenan de manera 

desprolija, a su vez cada individuo almacena su trabajo en sus propios computadores con 

el riesgo de pérdida por posibles daños en estos equipos. 

 

3.2.2 Encuestas 

Se hizo una encuesta a todo el personal operativo para determinar sus condiciones de 

trabajo y sus capacidades individuales. Los resultados de las preguntas se detallan a 

continuación: 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra Usted? 

 

 

Figura 1. Cuadro de distribución de la edad del personal del centro médico 

 

Análisis e interpretación: Los resultados evidencian que la edad del personal es un factor 

que incide en la destreza del uso de la tecnología, a mayor edad presentan menos pericia en el 

manejo del computador y se requiere de mayor tiempo para su capacitación en el uso del 

mismo. La mayoría del personal es mayor de 31 años de edad y este sector está conformado 

casi en su totalidad por los doctores que laboran en la unidad de salud. 

6% 

36% 

58% 

Cuadro de distribución de edades del personal 

18-22 23-30 31-100 
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2. ¿Cuál es su género? 

 

Figura 2. Cuadro de distribución del género del personal del Centro Médico 

Análisis e interpretación: Los resultados muestran que en su mayoría el personal está 

conformado por mujeres, se ha podido determinar que este factor no incide en la capacidad 

para dominar o aprender el uso de herramientas tecnológicas. 

3. ¿Qué función desempeña en el centro médico? 
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Figura 3.Cuadro de distribución del tipo de empleado del personal del Centro Médico 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en el grafico la mayor parte del personal 

pertenece al staff médico y es al que se debe hacer énfasis en la capacitación para el uso de 

las herramientas tecnológicas. 

4. ¿Qué nivel de instrucción académica posee? 

 

Figura 4. Cuadro de distribución del nivel de instrucción académica del personal del Centro Médico 
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Análisis e interpretación: El gráfico muestra que la mayoría de los empleados son 

profesionales lo que es lógico dado que la mayoría de los trabajadores son profesionales de la 

salud, doctores, licenciadas o auxiliares de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿En qué nivel salarial se encuentra? 

 

Figura 5. Cuadro de distribución de ingresos remunerativos del personal del Centro Médico 

Análisis e interpretación: Como se ha visto la mayor parte del personal del centro 

médico está conformado por los doctores, lo que también resulta en que sean la mayoría que 

percibe ingresos superiores a los dos salarios mínimos. El personal administrativo se contrata 

apelando a que estén dispuestos a percibir el salario mínimo. 
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6. ¿Ha realizado cursos o capacitaciones en el uso de las herramientas informáticas? 

 

Figura 6. Cuadro de distribución del personal que se ha capacitado en el uso de herramientas tecnológicas 

Análisis e interpretación: El grafico indica que la gran parte de los colaboradores del 

centro médico no se han capacitado en el uso de hardware o software, los que manifiestan 

que lo han hecho ha sido bajo la malla curricular de sus lugares de estudio. 

7. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado en el uso de las herramientas informáticas? 

 

Figura 7. Cuadro de distribución de la disposición del personal a la capacitación 
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Análisis e interpretación: Todos contestaron afirmativamente cuando se les consultó 

sobre si estarían dispuestos a capacitarse, pero algunos lo condicionaron a la gratuidad de la 

capacitación y al horario en que podría ser brindada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Con que grado de regularidad utiliza el computador en el ambiente laboral? 

 

 

Figura 8. Cuadro distribución del uso de tecnología en el trabajo del personal del Centro Médico 
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Análisis e interpretación: En su mayoría el personal hace poco uso del computador y de 

otros dispositivos tecnológicos, lo determinaron por la cantidad de tiempo y equipos que usan 

para desempeñar sus actividades laborales. 

9. ¿Estaría dispuesto a usar un software adicional que permite mejorar todo el proceso 

de entrega de información al IESS? 

 

Figura 9. Cuadro de distribución de la disposición del personal a usar un software adicional al que tienen 

Análisis e interpretación: La gran mayoría del personal está dispuesto a usar un software 

adicional que les permita simplificar sus labores, una vez que se les explicó las ventajas que 

trae el uso del mismo y los beneficios a nivel de empresa que conlleva. 

3.2.3 Análisis e interpretación general de las encuestas 

El personal médico en su totalidad no ha hecho cursos de computación, no así el personal 

administrativo que ha recibido algún tipo de capacitación reciente en el colegio o universidad 

en la que estudian, aun así todo el personal estuvo de acuerdo en ser capacitado por la 

empresa en tanto que se la compañía la que costee dicha capacitación y esté en función de la 

disponibilidad de tiempo que tengan. La observación que se hizo del personal en sus puestos 

de trabajo ratifica que el personal administrativo que es más joven que el personal médico 

tiene mayor dominio de las herramientas tecnológicas de las que disponen, y aunque por 
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obvias razones todo el personal médico es profesional de la salud, contra el hecho de que el 

personal administrativo en su mayoría está en etapa de formación, es un factor que no 

determina que tengan mayor conocimiento del uso de la tecnología. Así mismo el nivel 

salarial no es un factor que afecte estos resultados, más allá del hecho de que el personal 

administrativo en su mayoría perciba una remuneración básica. 

Algunos de los médicos que trabajan en esta empresa también desempeñan actividades en 

otras instituciones médicas que hacen uso de sistemas informáticos en sus actividades, por lo 

que manifiestan que hacen uso del computador una buena parte de su tiempo. Al consultarle 

al personal si estaría dispuesto a usar un software adicional al que el IESS les obliga llevar, el 

personal administrativo manifestó que está de acuerdo una vez que se les explicó que esto 

simplificaría su trabajo y les permitiría tener resultados inmediatos dejando fuera los 

inconvenientes de tener que trabajar en horarios extendidos y a ritmo acelerado durante los 

últimos días de cada mes. El personal médico acostumbrado a solo usar el AS400 y dado que 

no es de sencillo manejo, mostraron renuencia en hacer uso de otro software, argumentando 

que tendrían que hacer doble trabajo y que les quitaría el tiempo que deben emplear en 

diagnosticar a los pacientes; se les expuso las facilidades que este nuevo sistema les brindaría 

para simplificar la tarea de ingresar la información y las ventajas que proveería para el 

proceso en general, y de la importancia de que hagan esta parte del proceso. Al final se 

mostraron optimistas y se convencieron de que con la práctica podrían dominar el uso de 

ambos software al mismo tiempo. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Los resultados de la investigación muestran que los problemas en los retrasos en la entrega 

de la información al IESS y los errores que pueda tener la información son producto de la no 

existencia de un sistema de información propio del centro médico que permita ingresar los 

datos desde los consultorios y desde las unidades auxiliares de diagnóstico y farmacia, 

tampoco existe un sistema informático que recopile la documentación y la integre para su 

entrega.  

Otro factor es la falta de capacitación, al personal administrativo en los conocimientos 

médicos básicos y los tecnológicos y al personal médico en el uso de herramientas 
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tecnológicas. La falta de experiencia en el personal administrativo es consecuencia de los 

criterios de contratación de este tipo de personal que van enfocados a candidatos jóvenes 

dispuestos a percibir sueldos básicos.  

La falta de pericia en el manejo de la tecnología por parte de los médicos está dada porque 

en el país el uso de la tecnología en la gestión médica es aun insipiente y la preparación que 

han recibido los doctores sobre todo los de mayor edad es deficiente. La ausencia de un 

sistema de información médico administrativo es en parte consecuencia de que el IESS ya les 

provea de un software lo que genera rechazo por parte de todo el personal a la idea de 

manejar dos software de historia clínica, también es una implementación que puede resultar 

costosa para un prestador de salud, lo que lleva a verla como un gasto más que como una 

inversión, cuyo retorno y beneficios llega a ser difícil de medir en términos económicos. 

Haciendo una comparación de los resultados con los referentes empíricos, específicamente 

en la investigación que relaciona la edad del médico con el tiempo que emplea para manejar 

las herramientas tecnológicas, se ratifica dicha observación y es algo que en esta tesis se 

probó está en función de la instrucción que han recibido las distintas generaciones de 

doctores en el uso de las herramientas tecnológicas. Otros estudios que trataron la resistencia 

que tienen los médicos frente al uso de los sistemas de información concuerdan con esta 

investigación en que se requiere del compromiso de estos, junto con personal administrativo 

y pacientes para que haya éxito en el uso de las tecnologías de la información. 

4.2 Limitaciones:  

Los obstáculos para esta investigación se relacionaron con la apertura de ciertas personas a 

comunicar la realidad de su situación debido a la desconfianza infundada de las intenciones 

de la investigación, que para unos pocos estaba relacionada con su continuidad laboral.  Esta 

investigación llega a plantear la propuesta de la solución que se considera la más idónea para 
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resolver el problema planteado, la implementación de esta solución y la medición de sus 

resultados, no forman parte de este estudio. Se ha analizado a los actores del proceso, se ha 

dado a conocer la problemática desde sus distintos puntos de vista, se ha consensuado todo lo 

expuesto por ellos para determinar las causas conociendo ya el perjuicio que los efectos 

tienen en el negocio. Y finalmente se hace una propuesta en función de las ventajas que 

brinda la tecnología y su aplicación en la medicina. 

4.3 Líneas de investigación:  

Los resultados de esta investigación podrían propiciar estudios que hagan una relación de 

la productividad del talento humano tomando en cuenta su nivel de preparación académica, 

su grado de experiencia y su predisposición a la labor encomendada. Es un análisis necesario 

y que debe incidir en la realidad del Ecuador y en la preparación de jóvenes tanto de colegio 

como de universidad, para enfrentar los retos de un mundo que cada vez más hace uso de la 

tecnología y que es el factor preponderante que va a determinar el progreso de una sociedad 

en relación con sus competidores de la región. 

Los resultados aquí expuestos han determinado la necesidad de investigar a profundidad la 

aplicación de la tecnología en el área de la medicina, es una necesidad dado que su ausencia 

determina la productividad de esta línea de negocio y la gama de soluciones que ofrece el 

mercado en el área tecnológica, permite sugerir que hay mucho más por determinar y muchas 

más soluciones por proponer en el sector de la salud. 

4.4 Aspectos relevantes 

Los principios de la calidad y productividad que define esta investigación y su marco 

teórico, muestran la realidad de la legislación ecuatoriana y de las instituciones del estado en 

el área de la salud. Existen políticas dirigidas a modernizar el estado, pero queda de 

manifiesto que esto no se hace al mismo ritmo en todas las entidades que lo conforman. Se ha 
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expuesto la importancia de la tecnología en la medicina, la agilidad y fiabilidad que aporta en 

el diagnóstico de enfermedades y queda claro que si se puede registrar esta información de 

manera óptima, se tiene las bases necesarias para la toma de decisiones a nivel de centros 

médicos y a nivel de país. 

Este estudio pone de manifiesto el ahorro de adoptar la política de cero papeles y su 

importancia con la ecología, la cantidad de papel empleado en formatos que maneja la 

gestión de salud es abismal, y la tecnología brinda la oportunidad de reducir el uso de papel a 

niveles bajísimos. La digitalización de la información permite almacenarla, asegurarla, 

ponerla a disposición de todos, propiciar estudios a futuro, y lo más importante es conocer la 

realidad en el tiempo de los servicios de salud que una institución ha prestado. 

 

 

 

 

Capítulo 5 

PROPUESTA 

5.1 Propuesta de Capacitación al personal 

Para la falta de capacitación del personal médico y administrativo en el uso del hardware y 

software del que dispone el centro de atención ambulatoria se propone hacer un curso de 

capacitación para el personal administrativo y un curso de capacitación para el personal 

médico, se recomienda se capacite a todo el personal en fin de semana o noche en un horario 

donde no haya atención al paciente, posterior a esto se recomienda un curso de actualización 

cada tres meses, todo personal nuevo debería ser capacitado previo a su ingreso a la empresa.  
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Cada curso tendrá contenido diferenciado en función de las necesidades específicas de 

cada grupo. En términos generales el contenido del curso de personal administrativo seria el 

siguiente: 

1. Uso de las herramientas de hardware como computadores, impresoras y escáneres y 

su software relacionado, sistema operativo y software de digitalización. 

2. Uso de las herramientas de ofimática que utilizarían, tales como la de hoja de 

cálculo, editores de texto.  

3. Uso de la herramienta de software médico administrativo que forma parte de esta 

propuesta.  

Para el personal médico y tomando en cuenta los hallazgos de la investigación, se propone 

un curso con los siguientes tópicos: 

1. Uso del computador, sus periféricos y la resolución a los problemas más comunes 

relacionados con el hardware y sistema operativo de los equipos de cómputo.  

2. Uso de las herramientas de ofimática como editor de texto, hoja de cálculo, manejo 

sistema operativo y ejercicios de destreza que les den fluidez en la manipulación de 

los periféricos teclado y mouse.  

3. Uso de la herramienta de software médico administrativo que forma parte de esta 

propuesta.  

Dadas las características del personal administrativo que se contrata en esta organización 

se propone un curso adicional que les capacite en la terminología médica relacionada 

principalmente con los auxiliares de diagnóstico de laboratorio e imágenes, de igual manera 

que se les instruya de manera general sobre la relación  de los diagnósticos más comunes con 

sus exámenes médicos relacionados y medicamentos relacionados, así como de la correcta 
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derivación de los pacientes en función de la sintomatología que refieren a momento de 

presentarse en el centro médico. 

5.2 Propuesta de Diseño de un software de gestión médico administrativa 

La propuesta principal es el desarrollo de un software que permita manejar el proceso de 

entrega de información al IESS desde su origen en cada una de las áreas vinculadas, el 

sistema informático propone el siguiente flujo de procesos: 

 
Figura 10. Cuadro de flujo de procesos propuesto para el centro médico 

 

5.2.1.1 Objetivo 

El Centro Médico ha identificado la necesidad de mejorar la eficacia de su operación, 

brindando herramientas de software que permitan una correcta validación de los datos 

ingresados por el personal, como resultado de la automatización de los principales procesos 

de la compañía. El fin de esta implementación es aprovechar el beneficio que ofrecen las 

herramientas tecnológicas actuales para el despliegue de un entorno de trabajo cooperativo e 

integrado, y de esta manera poder contar con servicios que ayuden en la reducción de costos 

operativos y que permitan incrementar la productividad y por ende las ganancias de la 

compañía. 

5.2.1.2 Alcance 
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Como alcance de este proyecto se ofrecen los módulos de admisión, digitalización y 

consulta externa. 

El módulo de Admisión cubre con los procesos que incluyen el ingreso de los datos del 

paciente, el agendamiento de los turnos de los médicos, la validación de los servicios 

realizados por el paciente, la revisión y corrección de la información del archivo plano y la 

generación del mismo. 

Este módulo tiene las siguientes características: 

1. Admisión de paciente. 

2. Generación de turnos y órdenes de servicios. 

3. Historial del paciente. 

4. Registro de la confirmación de los servicios realizados al paciente. 

5. Validación del detalle del archivo plano. 

6. Opción para procesar y exportar el archivo plano a formato.csv. 

El módulo de digitalización cubre con todas las actividades relacionadas con la 

recolección y la integración de los documentos en formato digital para elaboración del 

archivo PDF de cada uno de los pacientes. 

El módulo dispone de las siguientes características:  

1. Captura de las pantallas del sistema del IESS el AS400. 

2. Captura de los documentos que se digitalizan mediante el scanner. 

3. Digitalización de los resultados de imágenes y laboratorio. 

4. Digitalización de las recetas y notas de entrega de medicinas.  

5. Generación de los archivos PDF de los pacientes de manera masiva y con su 

respectiva clasificación. 



 

35 

 

 

 
 

El módulo de consulta externa cubre las dimensiones relacionadas con el ingreso de la 

información médica al sistema. 

Este módulo presenta las siguientes características: 

1. Registro de resultados de laboratorio. 

2. Registro de informes de imágenes. 

3. Registro de los datos de la consulta médica, como diagnósticos, ordenes de 

exámenes, recetas y certificados. 

3.2.1.1 Tiempo de ejecución 

El plazo de ejecución del proyecto es de 6 meses a partir de la aceptación de la propuesta 

de implementación del software. 

3.2.1.2 Elementos diferenciadores de esta propuesta 

Levantamiento del modelo de procesos especifico del Centro Medico. 

Inclusión de los reportes gerenciales y sus estadísticas.  

 

3.2.1.3 Tecnología a usar 

Microsoft Visual Studio .Net con lenguaje Visual Basic .NET con ASP .NET en una 

Arquitectura MVC. La base de datos a usar seria Microsoft SQL Server. 

3.2.1.4 Costo 

El valor de la propuesta es de $10,000.00 USD (no incluido impuestos). 

3.2.1.5 Condiciones 

Garantía: Se establece una fase de garantía de 60 días calendario, en base a problemas o 

errores generados en las funcionalidades desarrolladas, defectos en implementación, 

funcionalidades pactadas en esta propuesta y que no han sido desarrolladas. 
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Ubicación de la prestación del servicio: El servicio será prestado en la ciudad de 

Guayaquil y realizado en las instalaciones del Centro Médico. 

Exclusiones: Ningún ítem que no esté descrito en el presente documento formará parte del 

desarrollo del proyecto. 

Delegación: El Centro Médico se encargará de la administración y operación una vez que 

se realice la entrega del ambiente instalado y configurado. 

3.2.2 Cuadro del cálculo del costo del software 

Para el cálculo del costo del software se empleó una tabla detallando cada una de las 

partes a desarrollar, y ponderándolas en horas requeridas para su elaboración, a estas se les 

dio un valor por hora, para obtener el producto que dé como resultado el costo total. Este 

también se llevó a número de meses en función del total de horas requeridas frente a jornadas 

laborales de cuarenta horas semanales, y se fijó el valor del salario para un desarrollador con 

la capacidad para llevar a cabo tal implementación. 

 

 

Capítulo 6 

Conclusiones 

La investigación realizada en esta tesis una vez analizado el problema mediante los 

métodos antes especificados expuso que el principal problema y generador de problemas es la 

ausencia o no existencia de un sistema de gestión médico administrativa que tenga la historia 

clínica electrónica y otras herramientas tecnológicas como las de manejo de digitalización de 

la documentación e información, al no tener esta solución informática el tiempo empleado en 

integrar todos los datos generados es excesivo y se requiere de una gran cantidad de recursos 

humanos para su elaboración lo que significa un gasto importante para la organización y es 
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que el  atraso en la entrega de la información al IESS ya no es una opción ya que este definió 

fechas de entrega que de no ser cumplidas resultan en la no recepción de dicha información 

perdiéndose el cobro de todo el mes no entregado a tiempo. Otro de los resultados hallados es 

que existen errores en la información producto de que el personal no está capacitado, ya sea 

en los términos y procedimientos de atención médica en el caso de los administrativos; así 

como en el manejo de las herramientas tecnológicas en el caso de los doctores y enfermeras. 

El objetivo principal que es dar una solución a la optimización del proceso de entrega de la 

información digitalizada, se cumple al entregar una propuesta concreta de una solución de 

software que hace uso del hardware disponible, y que no solo ofrece una reducción en los 

tiempos de entrega, sino que al registrar todos los datos en línea permite poder generar esta 

información en cualquier instante de tiempo a la fecha de corte que se decida, eliminando por 

completo la posibilidad de retraso. Un programa de capacitación permitirá que los errores en 

los datos e información se reduzcan dramáticamente, pero aún si no se ejecutara esta parte de 

la solución, la aplicación informática ofrece las opciones de auditoría que permita validar la 

información diariamente. 

Con cada capítulo desarrollado se han cumplido los objetivos específicos, este proceso de 

investigación es el que propicia el alcance del objetivo general, que no es otra cosa que la 

identificación de las causas del problema y la presentación de las soluciones óptimas. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda implementar esta propuesta la que puede servir de base para ser aplicada en 

una solución que permita integrar la información generada por los servidores de salud tanto 

públicos como privados, de modo que se pueda alcanzar la universalización del sistema 

nacional de salud, y donde todos los ecuatorianos puedan gozar de una historia clínica única 
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que concentre toda la información médica de su vida y que sea útil para brindar una mejor 

atención indiferentemente del lugar donde se reciba la misma.  

Provisionar todos estos datos de manera segura sirve incluso para mediante métodos 

cuantitativos se puedan generar las estadísticas que permitan a las entidades gubernamentales 

de salud tomar las mejores decisiones y dar la dirección correcta en el combate contra las 

enfermedades a nivel de país y en beneficio de todos los ecuatorianos. 
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Figura 11. Árbol de Problema 

Apéndice B.  Relación variables dependientes e independientes  

Tabla 3. Detalle de variables dependientes e independientes en torno al problema planteado 

Variable Independiente Influencia Variable Dependiente 

Capacitación en las herramientas de hardware y software Disminuye 
Errores en el procesamiento de la información por el uso 
deficiente del hardware y software 

Capacitación procesos médicos administrativos Reduce 
Errores en la recolección de datos por parte del personal 
médico administrativo 

Uso de un Sistema de Información  Elimina Retrasos en la entrega de información 

Uso de un Sistema de Información  Disminuye Objeciones por parte de los auditores médicos del IESS 

 

Apéndice C. Formato de entrevistas y encuesta 

Guía de entrevista al Gerente General 
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Fecha: 15 de agosto de 2016 Hora: 17:50:00 

Lugar: Guayaquil, Centro medico ubicado en el complejo de la fundación Huancavilca en el 

sector del Guasmo sur en la zona sur de la ciudad. 

Entrevistador: Ing. Joel Carranza Plúa 

Entrevistado: Dr. Luis Andrade, Gerente General 

Introducción 

El propósito de la entrevista es conocer las necesidades y expectativas del gerente general del 

centro de atención ambulatoria y la gravedad del problema que tiene en la atención a 

pacientes afiliados al IESS.  

Características de la entrevista 

Se le indica al entrevistado que se guardara absoluta confidencialidad de lo que pueda 

expresar y que la entrevista tendrá una duración aproximada de treinta minutos. 

Preguntas: 

1. ¿Qué impresión tiene del sistema informático del IESS el AS400? 

2. ¿Qué problemas afronta el centro médico por los atrasos con el IESS? 

3. ¿Qué medidas ha tomado para dar solución a los problemas relacionados con la 

entrega de información al IESS? 

4. ¿Qué políticas tienen para hacer la contratación del personal del centro médico? 

5. ¿Qué soluciones le han ofrecido para mejorar la gestión con el IESS? 

Observaciones: 

Se le agradece por la entrevista reiterando la confidencialidad de la misma y solicitando su 

colaboración para futuras entrevistas de ser necesario. 

Guía de entrevista al Director Médico 

Fecha: 15 de agosto de 2016 Hora: 16:34:00 
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Lugar: Guayaquil, Centro medico ubicado en el complejo de la fundación Huancavilca en el 

sector del Guasmo sur en la zona sur de la ciudad. 

Entrevistador: Ing. Joel Carranza Plúa 

Entrevistado: Dr. Carlos Ruiz Riera, Director Médico  

Introducción 

El propósito de la entrevista es conocer el punto de vista del doctor director médico del centro 

de atención ambulatoria, acerca de los problemas que tiene en la atención a pacientes 

afiliados al IESS.  

Características de la entrevista 

Se le indica al entrevistado que se guardara absoluta confidencialidad de lo que pueda 

expresar y que la entrevista tendrá una duración aproximada de treinta minutos. 

Preguntas: 

1. ¿Qué funciones desempeña en el centro médico? 

2. ¿Qué opina del sistema informático del IESS el AS400? 

3. ¿Qué dificultades presenta el sistema informático del IESS el AS400? 

4. ¿Cómo se realiza la auditoria médica a las atenciones brindadas por los doctores? 

5. ¿Qué impresión tiene del tiempo y el esfuerzo que requiere recopilar la información 

para la entrega al IESS? 

Observaciones: 

Se le agradece por la entrevista reiterando la confidencialidad de la misma y solicitando su 

colaboración para futuras entrevistas de ser necesario. 

 

Guía de entrevista al Administrador 

Fecha: 15 de agosto de 2016 Hora: 09:50:00 
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Lugar: Guayaquil, Centro medico ubicado en el complejo de la fundación Huancavilca en el 

sector del Guasmo sur en la zona sur de la ciudad. 

Entrevistador: Ing. Joel Carranza Plúa 

Entrevistado: Sra. Jenny Rodriguez Melendres, Administradora 

Introducción 

El propósito de la entrevista es conocer el trabajo de la administradora del centro de atención 

ambulatoria y de las dificultades que tiene para la presentación de la información al IESS.  

Características de la entrevista 

Se le indica al entrevistado que se guardara absoluta confidencialidad de lo que pueda 

expresar y que la entrevista tendrá una duración aproximada de treinta minutos. 

Preguntas: 

1. ¿Qué funciones desempeña en el centro médico? 

2. ¿Qué opina del sistema informático del IESS el AS400? 

3. ¿Qué dificultades presenta el sistema informático del IESS el AS400? 

4. ¿Cómo está organizado el personal que trabaja la información para el IESS? 

5. ¿Cuáles son las dificultades que tiene el personal administrativo para preparar la 

información a entregar al IESS? 

6. ¿De qué manera cree que se podría mejorar el proceso actual? 

Observaciones: 

Se le agradece por la entrevista reiterando la confidencialidad de la misma y solicitando su 

colaboración para futuras entrevistas de ser necesario. 

 

Guía de encuesta al personal médico y administrativo 

Fecha: 15 de agosto de 2016 Hora: 09:00:00 -18:00:00 
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Lugar: Guayaquil, Centro medico ubicado en el complejo de la fundación Huancavilca en el 

sector del Guasmo sur en la zona sur de la ciudad. 

Encuestador: Ing. Joel Carranza Plúa 

Encuestados: Personal médico y administrativo 

Introducción 

El propósito de la encuesta es conocer el nivel académico del personal, el nivel de 

remuneración que perciben, la experiencia que poseen y el grado de manejo de las 

herramientas tecnológicas. 

Características de la encuesta 

Se le indica a los encuestados que se guardara absoluta confidencialidad y anonimato de lo 

que registre en la encuesta y que la encuesta tendrá una duración aproximada de quince 

minutos. 

Preguntas cerradas: 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra Ud.? 

A. 18 - 22 

B. 23 - 30 

C. 31 en adelante 

2. ¿Cuál es su género? 

A. Masculino 

B. Femenino 

3. ¿Qué función desempeña en el centro médico? 

A. Medico 

B. Administrativo 

4. ¿Qué nivel de instrucción académica posee? 
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A. Bachiller 

B. Estudiante Universitario 

C. Profesional 

5. ¿En qué nivel salarial se encuentra? 

A. Percibe un monto menor o igual a los dos salarios mínimos 

B. Percibe un monto superior a los dos salarios mínimos 

6. ¿Ha realizado cursos o capacitaciones en el uso de las herramientas informáticas? 

A. Si 

B. No 

7. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado en el uso de las herramientas informáticas? 

A. Si 

B. No 

8. ¿Con que grado de regularidad utiliza el computador en el ambiente laboral? 

A. Alto 

B. Medio 

C. Bajo 

9. ¿Estaría dispuesto a usar un software adicional que permite mejorar todo el proceso 

de entrega de información al IESS? 

A. Si 

B. No 

Observaciones: Se le pide sinceridad en la encuesta y se le reitera el anonimato y la 

confidencialidad de la misma. 

Apéndice D. Tabla para el cálculo del costo del software 
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Tabla 4. Cuadro del cálculo del costo del software 

Lista de Actividades Tiempo  Precio  

GUI 

  Pantalla Login 8  $      160.00  

Pantalla de recuperación de contraseña 8  $      160.00  

Pantalla de agenda de consulta externa 16  $      320.00  

Pantalla de consulta externa 32  $      640.00  

Pantalla de ingreso de resultados de laboratorio 32  $      640.00  

Pantalla de ingreso de informe de imágenes 32  $      640.00  

Pantalla de agendamiento de citas 16  $      320.00  

Pantalla de registro de pacientes 16  $      320.00  

Pantalla de registro de órdenes de servicios 16  $      320.00  

Pantalla de historial del paciente 24  $      480.00  

Pantalla de digitalización documentos 40  $      800.00  

Pantalla de auditoria medica 24  $      480.00  

Pantalla de revisión de archivo plano 32  $      640.00  

Pantalla de generación de archivo plano 32  $      640.00  

Pantalla de generación de archivos PDF 32  $      640.00  

Diseño 40  $      800.00  

BD 

  DER 16  $      320.00  

Programación 16  $      320.00  

Pruebas 

  GUI 40  $      800.00  

Pruebas Clientes 16  $      320.00  

Despliegue 16  $      320.00  

Total Horas 504  $ 10,080.00  

Total Meses 3.15 

 Total Costo  $   4,252.50  

 Utilidad Bruta  $   5,827.50  

 Utilidad Bruta % 58% 

 Tarifa x Hora:  $        20.00    

Salario mensual desarrollador:  $   1,000.00  

 Porcentaje aumento por otros costos : 35% 

 Costo Total:  $   1,350.00    

 

 


