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RESUMEN 
 

Telemedicina es una de las ramas de la salud que consiste en 
prestar servicios médicos a distancia empleando tecnologías de 
información y comunicaciones. Permite reducir tiempo, optimizar costos, 
mejorar calidad de los servicios, disminuir riesgos y ampliar la cobertura 
de los servicios médicos. Se puede clasificar en: fija punto a punto, fijo en 
red y móvil, en donde los servicios y especialidades se han desarrollado 
en función de la tecnología implementada. Las tendencias marcadas en 
esta área están orientadas a la modernización y digitalización de 
hospitales médicos empleando tecnologías de información y 
comunicaciones. Este trabajo describe el estudio e investigación para 
realizar un enlace con la tecnología de acceso de banda ancha 
inalámbrica, detallando el procedimiento técnico y la posibilidad de 
integración con otras tecnologías, además fue realizado con la finalidad 
de  brindar a los pacientes de la Unidad Médica Montebello asistencia 
remota desde el Hospital Gineco-Obstétrico  Enrique C. Sotomayor 
mediante el sistema de telemedicina habiendo realizado un estudio previo 
mediante encuestas tanto a pacientes como a doctores especialistas, las 
cuales permitieron dar una percepción de la situación actual en que se 
encuentra la atención a los pacientes de la unidad médica principalmente 
en el área de ginecología. Con los resultados se realizó el análisis de los 
equipos y diseño de red idónea para demostrar la viabilidad de esta 
investigación. 
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ABSTRACT 

 
 Telemedicine is one of the healt branches that consists in 
providing remote medical services using information and communication 
technology. Reduces time, optimize costs, improve the quality of services, 
reduces risks and increase the coverage of health services. It can be 
classified in: fixed point to point, fixed network and mobile telephony, 
where services and specialties have been developed based on the 
technology implemented. The trends highlighted in this area are aimed at 
the modernization and digitization of medical hospitals using information 
and communication technology. This paper describes the study and 
investigation to make a link with the access wireless technology 
broadband, detailing the technical procedure and the possibility of 
integration with other technologies, additionally it was made with the goal 
to give patients of the Medical Unit Montebello remote assistance from the 
Enrique C. Sotomayor Obstetric-Gynecologic Hospital through the 
telemedicine system having made a previous study by surveying both 
patients and doctors specialists , which allowed to give a perception of the 
current situation of the patient care by the medical unit mainly in the field 
of gynecology. With the results of the analysis equipment and network 
design suitable to demonstrate the feasibility of this research was 
conducted. 
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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo, Tesis titulada Estudio de factibilidad de un 

sistema de telemedicina que enlaza al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor y la Unidad Médica Montebello, compuesto de tres capítulos 

donde se estudia y analiza la factibilidad de poder implementar un sistema 

de telemedicina para que los doctores especialistas que se encuentran en 

el Hospital puedan dar una asesoría remota y en tiempo real a los 

médicos de la Unidad Médica en los casos donde los pacientes no 

necesiten trasladarse para poder obtener un diagnóstico oportuno. 

 

En el capítulo I se formula el problema que existe actualmente en la 

Unidad Médica, además se plantea el objetivo general y los objetivos 

específicos de esta investigación; además de una breve descripción de 

los sistemas que actualmente se utilizan en telemedicina. 

 

En el capítulo II se levanta la información haciendo referencia a la 

metodología implementada por medio de encuetas realizadas a los 

doctores especialistas del Hospital Enrique C. Sotomayor y a pacientes 

que acuden a la Unidad Médica y se detalla cómo se encuentra el estado 

actual de la misma en cuanto al manejo de las fichas médicas de los 

pacientes y en qué área es la mayor demanda presenta a fin de obtener 

los criterios necesarios que van a ser contemplados en la propuesta. 

 

Finalmente en el capítulo III  se hace referencia a la propuesta 

eligiendo sistema, equipos necesarios y diseño de la red que tiene que ver 

básicamente con el libre acceso a servicios especializados,  el diagnostico 

de síntomas, la prescripción de tratamientos entre otras. Objetivos que 

fueron propuestos tomando en cuenta la problemática detectado en la 

Unidad Médica Montebello ubicada en la ciudad de Guayaquil 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

  1.1      Introducción 

 

El mundo de hoy tiene cada día más y más necesidades  en 

diferentes contextos entre ellos están la medicina;  pero ya se cuenta con 

una gama de alternativas y una de esas es el desarrollo de plataformas 

para satisfacer en algo las mismas. En la actualidad existen un sin número 

de herramientas tecnológicas desarrolladas con el fin de satisfacer las 

necesidades específicas de la sociedad, una de ellas más concretamente 

en el sector de la salud. 

 

En este campo se ha desarrollado una integración de la medicina y 

la telemática, por medio de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Dando origen a la telemedicina. muchas veces llamada 

tele-salud, ya que se refiere al uso de la informática y las 

telecomunicaciones para proporcionar o sostener el cuidado clínico a 

distancia ha agregado una dimensión nueva y transformado las fronteras 

de  la práctica médica convencional. 

 

La telemedicina se basa en la distribución de servicios de salud, en 

el que la distancia es un factor crítico, donde los profesionales de la salud 

usan información y tecnología de comunicaciones para el intercambio de 

información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de 

enfermedades o daños, investigación y evaluación; y para la educación 

continuada de los proveedores de salud pública, todo ello en interés del 

desarrollo de la salud del individuo y su comunidad. 

 

Entre los aportes prácticos que proveerá esta investigación está el 
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libre acceso de los pacientes así como la optimización de los recursos 

humanos, técnicos y materiales del hospital gineco-obstétrico. También 

hay que destacar que el desarrollo del presente tema está diseñado de 

manera novedosa, ya que no han sido contemplados anteriormente en 

trabajos similares. Como son los últimos equipos tecnológicos dirigidos a 

una unidad médica –publica en un sector populoso de la ciudad de 

Guayaquil.   

 

La salud pública ha sido uno de los sectores más beneficiados, en 

este sentido se ha desarrollado la red telemática de información de salud ( 

desde el año 1992), que en la actualidad ya interconecta policlínicos, 

hospitales, centros de enseñanza, bibliotecas y otras instituciones en 

todas las provincias del país, lo que ha permitido la introducción de las 

tecnologías de la información en la educación médica y la realización de 

actividades docentes de educación a distancia en cuba y en los restantes 

62 países donde se encuentran los colaboradores de la salud, con el 

objetivo de elevar la calidad y eficiencia de la atención médica, la 

docencia, la investigación y la gestión de salud. 

 

En la unidad médica Montebello actualmente en muchas ocasiones 

los pacientes requieren un chequeo gineco-obstétrico y  no pueden ser 

atendidos, debido que la unidad médica no cuenta con el área ni los 

especialistas para este servicio, de la misma forma no poseen los equipos 

necesarios para atender los casos más sencillos y comunes que se 

presentan en mujeres de todas las edades  que acuden a una cita 

ginecológica. 

 

Esto ocasiona que se congestione las citas médicas de los 

pacientes que acuden a medicina general, lo que genera malestar en los 

mismos por la demora que causa esta problemática, además de no ser 

atendida las molestias que presentan. Esto genera que los pacientes que 

no son atendidos, recurran a la maternidad Enrique C. Sotomayor, pero 
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por la gran distancia que tienen que recorrer al centro de la ciudad; esto 

hace que no todos los pacientes acudan a hacerse este tipo de chequeos. 

 

 Las personas acuden a la unidad médica Montebello por lo 

cercano a sus viviendas y por los bajos costos e inclusive por los diversos 

servicios de manera gratuita que brinda esta institución. Es por este 

motivo que se ha visto la necesidad de implementar una herramienta que 

le ayude a mantener una comunicación a distancia entre el paciente un 

médico especialista; donde se realizara un nexo entre la maternidad 

Enrique Sotomayor y la unidad médica. 

 

Ya establecidos los nexos de ambas instituciones médicas los 

pacientes podrán establecer una comunicación a distancia con 

especialista de la maternidad Sotomayor, se empleará principalmente la 

herramienta para la comunicación de chequeos gineco-obstétricos, si se 

obtiene un gran atención y captación de nuevos clientes el servicio de 

telemedicina puede ampliarse a nuevas ramas médicas. 

 

1.2.       Objeto de la investigación 

 

La presente investigación está dirigida a satisfacer necesidades 

que surgen como producto del aumento de demanda de servicios de 

salud en la unidad médica Montebello (km 12,5 vía a Daule) ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, ocasionando congestionamientos en la 

administración de salud. 

 

Cabe anotar que este aumento de demanda también redunda en la 

afectación de la calidad de vida en los pacientes, que por factores de 

movilidad, disponibilidad o por motivos de ubicación no tengan acceso a 

estos servicios brindados en centros de salud mejor equipados. Hay que 

mencionar que el aumento de gastos operacionales también es uno de los 

factores en los que se basa el presente estudio, ya que se analiza la 
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disponibilidad de recursos al momento de ser administrados por la casa 

de salud. 

 

1.3.       Justificación de la investigación 

 

Esta herramienta tecnológica en el área de medicina aportara a la 

comunicación con médicos que no posee la unidad médica Montebello, 

pero que se encuentran en la maternidad Sotomayor, de esta  manera de 

desarrollar nuevos procedimientos y diagnósticos terapéuticos haciendo 

énfasis en la relación médico-paciente y centrando los servicios en el 

paciente. 

 

Además, facilita efectuar diagnósticos y tratamientos a distancia en 

conjunto con médicos especialistas hasta los sitios más remotos en 

tiempo real o diferido; permite también mantener al personal actualizado 

al llevar capacitación hasta su lugar de trabajo además de enfatizar en las 

acciones de prevención al proporcionar información a la población. 

 

La implementación de los servicios de telemedicina puede aportar 

mejoría en la accesibilidad, la calidad y la eficiencia de los servicios de 

salud. Los indicadores de esta mejoría deberán ser no sólo económicos, 

sino también de calidad, impacto social y oportunidad. La telemedicina 

utiliza las tecnologías de información y las telecomunicaciones para 

proporcionar apoyo a la asistencia sanitaria. 

 

El internet ha dado su aporte como canal de información y 

comunicación diaria entre personas no importando la distancia, es por 

este motivo que hay un  desarrollo en todo diferentes áreas profesionales, 

como la medicina que con unión de la tecnología formo  la telemedicina; 

esta ha aportado  con una variedad de servicios centrados en las 

necesidades regionales y de las comunidades. 
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1.4.       Formulación del problema 

Demoras en la atención a pacientes que acuden a la unidad médica 

Montebello. 

 

1.5.       Sistematización de la investigación. 

 

a. Factores que inciden en la afectación de la calidad de vida de 

los  pacientes en la unidad médica Montebello. 

 

b. Factores que influyen en  la deficiencia de la atención de los 

usuarios de la unidad médica Montebello. 

 

1.6.       Delimitación 

 

El siguiente proyecto abarca el campo de telemedicina, en el área 

de ginecología del hospital gineco-obstétrico enrique c. Sotomayor  y de la 

Unidad Médica Montebello, tiene como fin estudiar la factibilidad del 

enlace en las comunicaciones de estas dos entidades basado en un 

sistema de telemedicina. 

 

El alcance se da en función del cumplimiento y los objetivos que 

buscan facilitar la asistencia remota inmediata en la población 

hospitalaria, en un periodo de tres meses del año 2016 teniendo como 

referencia un tipo de investigación teórico  realizado en el cantón 

Guayaquil. 

 

1.7.       Objetivos 

 

1.7.1.       Objetivo general 

 

Enlazar el hospital gineco-obstétrico enrique c. Sotomayor y la 

unidad médica Montebello para la transferencia de archivos tanto 
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historiales médicos,  ecos y consultas a especialistas que se encuentran 

dentro del hospital para su asistencia remota a la unidad médica. 

 

1.7.2.       Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores que influyen en alta demanda de 

servicios de salud en la unidad médica Montebello. 

 Determinar los factores que influyen en la deficiencia en la 

atención de los usuarios de la unidad médica. 

 Identificar los equipos apropiados para el sistema. 

 Identificar el software apropiado a utilizar para el sistema. 

 Definir los usuarios que van a utilizar el sistema. 

 Definir el tipo de capacitación a recibir los colaboradores en la 

aplicación del  sistema telemédico. 

 

1.8.       Estado del arte 

 

Entre los trabajos previamente realizados tenemos una propuesta 

de telemedicina para la atención sanitaria domiciliaria, trabajo propuesto 

por la autora Toledo (2003), trabajo previo a la obtención el grado de 

máster, en el cual se aborda el aspecto en la atención de los enfermos de 

grado crónico, ya que este aspecto se convirtió en uno de los asuntos 

prioritarios en los países desarrollados los mismos que no están 

preparados operativamente para enfrentar este tipo de situaciones en la 

actualidad. 

 

Se determinó que la cantidad de enfermos crónicos con algún tipo 

de afección, entre las más comunes (diabetes, insuficiencia cardiaca, 

entre otras), presentan un considerable aumento y que los costos por 

concepto de atención no son sustentables a mediano plazo. En la 

actualidad estas formulándose iniciativas para redefinir el tipo de atención 

se suministran a los distintos pacientes con este tipo de enfermedades 
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crónicas. 

 

Entre las principales aportaciones que se realizaron con la 

implementación de la propuesta está el planteamiento de un modelo para 

el sistema de telemedicina para el cuidado de los pacientes en forma 

domiciliaria, que incluye la prestación de servicios de forma integral y que 

facilita el cuidado de los pacientes. 

 

El modelo fue desarrollado en colaboración con el grupo de 

bioingeniería y telemedicina de la universidad politécnica de Madrid. 

 

FIGURA N°  1 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SERVIDOR DE TELEMEDICINA 

 
Fuente: oa.upm.es 
Elaborado por: De Toledo Paula 

 

El objetivo del  modelo sistema de telemedicina para el cuidado 

domiciliario de enfermos crónicos es servir como marco teórico y genérico 

de descripción de los servicios que debe prestar cualquier plataforma de 

telemedicina y tele cuidado domiciliario orientado a este tipo de pacientes. 

 

Por otra parte, el modelo ha de servir como guía en la 

implementación de cualquier sistema de telemedicina domiciliaria, 
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ayudando a identificar los servicios que se van a prestar, a dar prioridad 

en la implementación de unos servicios sobre otros, a definir la 

infraestructura necesaria y a guiar la adaptación de esa infraestructura a 

la ya existente. (Toledo, 2003) 

 

FIGURA N°  2 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 
Fuente: oa.upm.es 
Elaborado por: De Toledo Paula 

 

En el trabajo de investigación que fue propuesto por (Bastidas & 

Moreno, 2014) (mismo que fue propuesto previo a la obtención del título 

de ingeniero de sistemas de la Espol), se menciona el proceso de diseño 

de una aplicación web de tipo médico orientada hacia el control de 

pacientes que se encuentran en sus domicilios, mismos que fueron 

propuestos por los médicos, todo esto localizado en la ciudad de 

Riobamba. 

 

Se aplicó una técnica scrum (es un conjunto de buenas prácticas 

para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener un excelente 

resultado de un proyecto) este se utilizó para el desarrollo de la 

aplicación, para el cambio de información de los distintos cuadros clínicos. 
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FIGURA N° 3 

ESQUEMA DEL SISTEMA TELEMEDICINA 

 
Fuente: dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3538/1/18t00552.pdf 
Elaborado por: Bastidas Gisela 

 

El modelo de referencia propuesto fue plasmado en una base de 

datos de la aplicación web mediante un sistema de administración de 

datos denominada Mysql. Los autores comentaron al respecto: 

 

Indica Bastidas (2014) en su tema de tesis  "el sistema posee una 

aplicación web desarrollada en el lenguaje de programación java con Jsp 

y Jsf, una aplicación de escritorio en java y una plataforma hardware e-

salud". La aplicación de la metodología planteada mejoró la eficiencia de 

la gestión de historias clínicas, puesto que el 83.32% de los médicos de la 

clínica consideran que se agilizó el proceso de acceso, creación e ingreso 

de historias clínicas y redujo recursos en el proceso de control de 

pacientes domiciliarios  

 

En el trabajo presentado por el autor González (2015) donde se 

realiza un estudio para la aplicación de telemedicina en consultas y 

diagnósticos a distancia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en la 

ciudad de Guayaquil, hace una descripción de la arquitectura existente en 

el hospital, del centro de referencia, se determina el lugar donde existe un 

equipo donde se almacenan los historiales clínicos. 
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Se observa que los resultados médicos se almacenan y se 

transmiten al centro de referencia, dicho diagnóstico se puede enviar por 

medio de una red a la institución remisora. La tecnología utilizada en la 

red de comunicación dependerá de la demanda del centro de referencia y 

de la institución remisora. El autor respecto a este trabajo de investigación 

nos comenta: 

 

Según González (2015) describe lo siguiente: 

“la telemedicina contribuye con múltiples y 
diferenciados beneficios no solo a los pacientes y a 
los doctores, que por lo general son los principales 
actores en la telemedicina, sino también a los 
doctores remitentes, a las instituciones de la salud y a 
la comunidad en general. Los beneficios deben estar 
asociados a la oportunidad o eficiencia con la cual se 
puede contar con el diagnóstico, la  reducción en 
costos de transporte, mejoramiento de la calidad de 
servicio, acceso a la información, tanto para 
comunidades rurales remotas o en áreas 
metropolitanas con población desprotegida". 

 

Por otro lado en el trabajo propuesto por el autor Camacho (2014), 

nos describe que la idea fundamental de este tipo de implementaciones 

es de poder realizar las medicines de las variables físicas de los enfermos 

con el fin de que puedan ser trasmitidas a un destino remoto sea esto 

realizado en tiempo real o por almacenamiento de historiales. 

 

Con esto se podrá llegar a sectores donde haya una deficiencia en 

los servicios hospitalarios o donde sea complicado el acceso a 

especialistas. Con esto se logra tomar mediciones como presión, 

temperatura, ritmo cardiaco, entre otras. Con esto se puede desarrollar un 

cuadro clínico del paciente y con esto realizar las acciones necesarias, sin 

necesidad de desplazamiento del hogar. (Camacho, 2014) 

 

A continuación el autor Galarza (2012), nos expone que en su 

trabajo que consiste en el diseño de una red de telemedicina en del 



 Marco Teórico 12  

 

distrito de Junín, en Perú, esta consta básicamente en la unión remota del 

centro de salud en Sicaya con el hospital ubicado a una considerable 

distancia, para que de esta manera los pobladores reciba una mejor 

atención médica, el trabajo consta además de un análisis de ancho de 

banda para la red de telemedicina, se definen los datos así como el 

equipo por medio del cual se transmitirá la información entre uno y otro 

nodo. Las especificaciones del equipo se muestran en el gráfico n° 8. 

(Equipos y características del equipo de telemedicina) 

 

Se determina además la capacidad del ancho de banda que deberá 

soportar la red de telemedicina. Es importante destacar que además se 

describe el diseño de la red de telemedicina tanto el enlace IP y los 

equipos de la red, videoconferencia IP, dispositivos de telemedicina del 

centro de salud ubicado en Sicaya. El autor de este trabajo comenta: 

 

FIGURA N°  4 

EQUIPOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TELEMEDICINA 

 
                          Fuente: tesis.pucp.edu.pe/repositoriobitstream/ 
                          Elaborado por: Galarza Franz 

 

Según Galarza (2012) nos indica: 

"El sistema de red de telemedicina presentado es un 
proyecto que no implicará un costo demasiado alto en 
comparación con otras alternativas de redes de 
telemedicina aplicadas en otros países y esto permite 
brindar un servicio de calidad y a bajo costo que es lo 
que se busca en proyectos avocados al lado social 
más que orientado al negocio. Se hicieron estudios de 
población de Sicaya y sus necesidades tanto sociales 
como tecnológicas para determinar los equipos de 
telemedicina que usaríamos en la red en beneficio de 
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la población y de esta manera reciban una mejor 
atención sanitaria".  

 

En el trabajo de investigación propuesto por Arcila & Loaiza (2010) 

titulado "diseño de un enlace de telemedicina para el hospital universitario 

San juan de Dios del Quindío", exponen que el creciente desarrollo de las 

tic´s permite el desarrollo y la aplicabilidad de la telemedicina. En la 

investigación ellos analizan la situación actual del servicio de la salud 

pública en el departamento del Quindío en Colombia, es ahí donde surge 

la necesidad de realizar los estudios para la implementación del enlace de 

telemedicina en el hospital departamental de esa localidad. 

 

En ese trabajo se plantea un sistema de comunicación con una 

infraestructura óptima para el mínimo de los requerimientos: la tele 

educación, la tele diagnóstica y la tele consulta en las modalidades de tele 

cardiología y tele dermatología. Respecto a esto los autores dicen: 

 

"Se presenta el diseño que más se ajusta al enlace 
de telemedicina para el hospital universitario San 
Juan de Dios del Quindío, en el cual se permiten   
como mínimo los servicios de tele consulta, tele 
diagnostico teleeducación para las aplicaciones de 
tele dermatología y tele cardiología. Contando como 
centro de referencia el hospital san Vicente de paúl 
de la ciudad de Medellín. Para el desarrollo del 
diseño se implementa una metodología basada en el 
alto rendimiento para el diseño de redes de datos, 
descrita en el libro “high performance data networks 
desing” de tonykenyon; ya que está encaminada a 
conocer los requisitos a la hora de establecer lo que 
la organización y sus clientes esperan de la red y los 
servicios que serán ofrecidos". 

 

1.9.       Telemedicina 

 

La telemedicina es la capacidad de poder brindar asistencia médica 

a distancia mediante tecnologías de información y las comunicaciones, 
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desde realizar una consulta, dar diagnósticos y hasta en el mayor de los 

casos realizar cirugías a tiempo real. 

 

Es considerada como una de las mayores innovaciones de los 

servicios sanitarios, y no solo desde  el punto de vista tecnológico, sino 

también cultural y social, al favorecer el acceso a los servicios de atención 

sanitaria. Organización Panamericana de la Salud (2016) 

 

1.9.1.       Antecedentes 

 

La asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina es una 

asociación no lucrativa que tiene como misión la promoción y coordinación 

de programas y actividades en telesalud y telemedicina entre los países 

de América Latina, España y Portugal (AITT, 2015).  

 

Aunque los gobiernos promulgan a diario políticas para mejorar la 

cobertura en salud y la calidad de la asistencia médica, factores como la 

alta dispersión poblacional, las distancias y la escasez de especialistas en 

todas las áreas de la medicina se contraponen a estas voluntades 

políticas. A medida que crecen los problemas de salud, los gobiernos 

canalizan los recursos económicos y dictan leyes que pretenden paliar a 

corto y mediano plazo las dificultades del sector en lo que concierne a 

cobertura, y dejan a un lado la asistencia médica eficiente (Nader, 2011).  

 

Como lo demuestran estudios realizados por la organización 

mundial de la salud, la buena formación intelectual de las comunidades 

está ligada, en forma directa e indefectible, a una buena salud y nutrición. 

Si la población laboralmente activa no tiene buena salud, jamás tendrá un 

progreso sostenible y creciente en el tiempo. (Nader, 2011) 

 

La mala salud se refiere, de manera integral, a una nutrición 

deficiente y al padecimiento de enfermedades incapacitantes, tratables y 
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prevenibles, en adultos  y en la población infantil. Por ello, la telemedicina 

hoy entra a desempeñar un papel fundamental en lo que concierne a la 

mejora sostenible de la salud de las comunidades, a nivel global. es una 

herramienta más para el buen desempeño científico  del  personal  de  la  

salud,  que  no  solucionará  todos  los   problemas existentes en el sector 

sanitario, pero que con los avances generados durante los últimos quince 

años de las telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, entrará a 

desempeñar un rol de marcada importancia en todos los países del 

mundo. 

 

El hospital gineco -obstétrico enrique c. Sotomayor, desde su 

creación han nacido aproximadamente 1'600.000 niños y niñas, de bajos 

recursos económicos. El hospital cuenta con 14 unidades de quirófanos, 

unidades de consulta externa, consulta externa, hospitalización de niños y 

adultos, gineco obstetricia, urología, infertilidad, genética, cardiología, 

mastología, endocrinología, embarazo adolescente, embarazos de alto 

riesgo, odontología, transmisión cervical VIH/SIDA entre otras 

especialidades. Debido a la gran demanda del hospital se inicio la 

construcción de la nueva maternidad denominada Alfredo Paulson. (Junta 

de beneficencia de Guayaquil, 2014) 

 

1.9.2.       Clasificación de los servicios telemédicos 

 

La telemedicina se ha ido desarrollando a través del tiempo, 

destacando las siguientes áreas que dan más apoyo a la medicina: 

 

a. La consulta en tiempo real: permite a un especialista observar y 

analizar  a un paciente mientras que está siendo atendido por 

otro en una estación remota. 

 

b. El diagnóstico: los sistemas expertos a distancia son 

aplicaciones computacionales que son fundamentales en la 
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telemedicina, por medio de estos se verifican y analizan las 

bases de datos en línea y funciones de diagnósticos de un 

paciente con el objeto de tomar la mejor decisión dependiendo 

el caso. 

 

c. El control a distancia: básicamente constituye el envío y 

recepción de la información del paciente con la finalidad que 

pueda ser analizada por el especialista, esta información puede 

ser un ECG (electro cardiograma), análisis de laboratorio, 

historial clínico o datos de interés. 

 
 

1.9.3.       Clasificación por especialidad médica. 

 

Esta clasificación divide a la telemedicina por cada tipo de 

especialidad en el campo de la medicina. Entre las cuales podemos citar: 

 

Telecardiología.- a través de tipos de mecanismos de 

comunicación es posible realizar a distancia procedimientos típicos y 

transmitir sus datos a distancia como los siguientes: 

 

 ECG. 

 Ecocardiograma (2d, 3d, fijas, dinámicas), angiografía. 

 Sonidos cardíacos. (Betancourt, 2012). 

 

Teledermatología.- consiste en consultas a distancia. En esta el 

especialista en el área de dermatología utiliza el procedimiento de 

videoconferencia para observar al paciente en tiempo real, además de 

pueda recibir fotografías de tipo digital en tiempo diferido. (Betancourt, 

2012) 

 

Teleradiología.- una de las especialidades que más se utiliza en la 
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telemedicina es la tele radiología. esto debido a que no es indispensable 

que el radiólogo esté en contacto con el paciente, siendo ideal para 

trabajar remotamente. el proceso de captura de información se facilita 

debido a que algunas modalidades de la tele radiología son digitales. las 

especialidades más utilizadas son las siguientes: (Betancourt, 2012): 

 

 RX – radiología convencional. 

 CT -  escanografía (tac – tomografía axial computada). 

 MR – resonancia magnética 

 NM – medicina nuclear. 

 US – ultrasonido(ecografía) 

 

Teleorl – teleendoscopia.- la especialidad de otorrinolaringología 

(ORL) realiza exámenes por medio de sistemas de endoscopia por fibra 

óptica que se encuentran conectados a un sistema de videoconferencia o 

digitalización de imágenes de video que  serviría con fines educativos o 

de diagnóstico. (Betancourt, 2012) 

 

Telepatología.- esta especialidad trabaja mediante imágenes, de 

formato digital o de video, que son obtenidas mediante la parte del ocular 

de un microscopio. Las imágenes pueden salir de estudios de los 

siguientes tipos: 

 

a. Anatómico: citología, autopsias, punciones, biopsias y 

especímenes de cirugía.  

 

b. Tipos de exámenes anexos a la historia del paciente y de 

origen clínico: análisis de orina, hematología, microbiología, 

citogenética y banco de sangre. (Betancourt, 2012) 

 

Telecirugía.- es una cirugía asistida por sistemas robotizados que 

dan mayor seguridad al acto quirúrgico como la cirugía de corrección de 
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vicios de refracción ocular como la miopía. Además ya se han realizado 

cirugías aisladas a distancia, que tienen indicaciones específicas como la 

cirugía en campo de batalla durante una confrontación bélica. (Betancourt, 

2012) 

 

Teleoftalmología.- es posible efectuarla a través de procesos de 

oftalmoscopios enlazados a un medio de videoconferencia o mediante 

digitalización de imágenes de  video para realizar diagnósticos de fondo 

de ojo para la prevención y seguimiento de enfermedades metabólicas. 

(Betancourt, 2012) 

 

1.9.4.       Herramientas utilizadas en la telemedicina 

 

Se usan equipos tradicionales unos necesitan digitalización y 

envío, y otros usan un software integrador. Estetoscopios digitales. ECG 

digital. Comunicación: 

 

La conexión entre la central telefónica y el usuario final no es 

analógica como en el caso de la RTPC (red telefónica pública conmutada 

por cobre o fibra óptica), sino que es totalmente digital, aunque sigue 

llegando al usuario mediante pares de cobre, lo que permite una rápida 

comunicación, esto permite una conexión permanente con la central sin 

que se bloquee el uso del teléfono. 

 

Servicios de radiofrecuencia o hercianos, las ondas necesitan una 

línea de vista recta para viajar, cuando las distancias entre 2 antenas son 

muy grandes o se pierde esta línea se utilizan satélites, que tienen  ambos 

puntos de referencia. Las ondas hercianas más utilizadas son las de baja 

frecuencia (LF) y gran longitud de onda (tienen mayor alcance que las de 

menor longitud de onda, pero son más sensibles a cambios atmosféricos y 

requieren antenas más grandes y potentes).como el ultrasonido permite 

digitalizar la información de inmediato por medio del software DICOM. 



 Marco Teórico 19  

 

 

1.9.5.       Tipo de información 

 

Los equipos utilizados en telemedicina generalmente son los 

utilizados para diagnósticos tradicionales solo que adaptados a un 

mecanismo de captura que permita digitalizar la información original para 

luego ser transferida mediante un sistema de comunicación. 

La  información que utiliza es de tres tipos 

 

a. Texto: Historias clínicas y datos generales de los pacientes. 

 

b. Imágenes diagnósticas: Las imágenes que pasan por el 

sistema son anatómicas y fisiológicas. Si se cuenta con un  

dispositivo médico compatible utilizando el protocolo adecuado, 

los archivos se transfieren a un equipo de cómputo, caso 

contrario pueden ser transferidas desde cámaras fotográficas o 

de video hasta microscopios robotizados. 

 

c. Señales: Pueden ser transferidas mediante un software que 

permita el envío y recepción de información.  

 

1.9.6.       Software utilizados en telemedicina 

 

Osirix.- es un programa gratuito de procesamiento de imágenes 

con formato DICOM el cual se utiliza en los equipos de MRI, CT, PET, etc. 

con este programa y un sistema operativo Macintosh los radiólogos 

pueden transferir las imágenes directamente a sus Ipods para transporte y 

almacenamiento. También,  puedes  ver la imagen tri-dimensional en 

formato de video en la Ipod. 

 

Debianmed.- pertenece a una división de la Debian corp. Fue 
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desarrollada para facilitar un sistema operativo que sea capaz de 

administrar una serie de software libre que cuentan con los requerimientos 

y necesidades de la medicina a nivel de la práctica y de la investigación, 

entre otras la aplicación Debianmed proporciona las siguientes 

herramientas: 

 

 Historia clínica de pacientes 

 Información hospitalaria 

 Biología molecular 

 Ingeniería genética 

 Imagenología 

 Información dental 

 Aplicaciones veterinarias 

 Farmacología 

 Fisiatría 

 

Las librerías e instaladores se muestran a continuación: 

 

FIGURA N° 5 

INSTALADORES DEL DEBIAN MED 

 
         Fuente: debian-med.alioth.debian.org/ 
         Elaborado por: Debian- Medic 
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Gnu Med.- es un proyecto desarrollado a nivel de software de tipo 

código abierto, consiste en el registro de información médica por medios 

electrónicos la cual puede realizarse en varios idiomas, para conseguir 

con esto mejorar la ayuda médica, utilizada frecuentemente en atención 

de tipo ambulatoria, es decir con varios profesionales en varias unidades 

médicas. 

 

Su distribución es de forma libre y es capaz de correr en sistemas 

operativos tales como: Linux, Gnu, Windows y Mac. fue desarrollado por 

un equipo de especialistas en medicina y programadores de todas partes 

del mundo. Puede ser aplicado a cualquier persona y puede integrar a 

fisioterapeutas, médicos, terapeutas, acupunturistas, enfermeras entre 

otros. El entorno de la aplicación se muestra a continuación: 

 

FIGURA N°  6 

APLICACIÓN GNU MED 

 
Fuente: wiki.gnumed.de/bin/view/gnumed 
Elaborado por: Gnumed 

 

Salux.- es un sistema operativo de tipo abierto, está basado en un 

kernel de Linux, con herramientas de Gnu, fue desarrollado especialmente 

para  unidades hospitalarias. Creado por especialistas de salud libre. El 

entorno de aplicación se muestra en la siguiente figura. 
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FIGURA N°  7 

PORTAL SALUX 

 
   Fuente: www.salux.com 
   Elaborado por: Salux 

 

Telemedicina Ipath.- también es un software de código abierto, fue 

diseñado para desarrollar una plataforma de comunicación multitarea en 

telemedicina, la capacitación e información a distancia, así como la 

gestión de los recursos médicos. Actualmente fue implementado en 

Latinoamérica, con buenos resultados, denominada telemedicina sur, que 

es una plataforma para discusión respecto a casos, educación continua y 

tele consultas para médicos del área de américa latina, España y 

cualquier profesional de habla hispana. 

 

Aeskulap.- es un programa que constituye un visor de imágenes 

cuyo formato es DICOM (digital imaging and communication in medicine), 

es una aplicación ampliamente reconocido a nivel mundial principalmente 

para el intercambio en el área de imagenología. Fue desarrollado 

principalmente para aplicaciones de manejo, almacenamiento, impresión y 

transmisión de imágenes. Es una opción de código libre. El entorno de 
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interacción con el usuario se muestra a continuación. 

 

FIGURA N° 8 

PORTAL AESKULAP 

 
      Fuente: aeskulap.nongnu.org/ 
      Elaborado por: Aeskulap 

 

Sonicdicom.- es un software pacs que combina las capacidades 

de servidor DICOM con el navegador web basado visor DICOM. Cuenta 

con una interfaz de usuario sencilla y rápida operación, por lo que es 

intuitivo de utilizar por cualquiera. Sonicdicom versión 2.2.0 con función de 

información simple y fácil ya está disponible. Esta función de presentación 

de informes se ha desarrollado centrándose en la simplicidad y facilidad 

de uso, al igual que otras funciones que hemos desarrollado. Vamos a 

añadir una variedad de características tales como imágenes clave de esta 

arquitectura más simple. Nuevas características: 

 

 La función de informes. 

 La exportación en formato Png. 

 La interfaz de usuario del administrador de Sonicdicom 

mejorada. 



 Marco Teórico 24  

 

 El servidor DICOM soporta consultas raíz paciente / recuperar 

(SCP). 

 

Informe de estado de la columna ha sido añadido a la lista de 

estudio de la pantalla de lista de trabajo. Se le ha realizado 

actualizaciones al sistema anterior como: 

 

a. La interfaz de usuario de la cuadrícula en la pantalla del visor 

ha sido mejorada. 

 

b. Diseño de cuadrícula configuración predeterminada al abrir la 

pantalla visor ya está disponible. 

 

c. La descripción de la consulta raíz paciente / recuperar (SCP) se 

ha añadido a la declaración de conformidad DICOM. 

 

d. Pequeñas mejoras y correcciones de errores. 

(sonicdicom,2016) 

 

1.10.       Marco legal 

 

Para la elaboración de esta tesis se ha analizado las leyes y 

estatutos nacionales e internacionales, estos se pueden ver en los 

Anexos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 

estipula los deberes primordiales del Estado. En esta se estipula 

garantizar el goce de los derechos establecidos en la misma. (Ver ANEXO 

N°. 1). 

 

El artículo 11 inciso 2 estipula que todas las personas son iguales y 
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tendrán los mismos derechos, deberes y oportunidades, no podrán ser 

discriminados por ningún tipo de condición (Ver ANEXO N°. 1). 

 

En el artículo 66 del cuerpo legal antes dado establece el derecho a 

una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición incluyendo 

otros servicios indispensables (Ver ANEXO N°. 3). 

 

El artículo 32 de la norma legal señalada hace referencia a los 

derechos de salud, la seguridad social y contextos sanos que respaldan el 

buen vivir (Ver ANEXO N°. 1). 

 

El artículo 350 de la norma legal referida estipula que el sistema de 

educación superior tiene como objetivo de formar académicamente y 

profesionalmente con visión e investigación científica con promoción de 

saberes y culturas (Ver ANEXO N°. 1).  

 

El artículo 355 del cuerpo legal antes dado estipula que el Estado 

reconocerá autonomía académica administrativa, financiera y orgánica en 

las universidades y escuelas politécnicas donde garantiza la libertad 

académica y el derecho a la búsqueda de la verdad (Ver ANEXO N°. 1). 

 

El artículo 360 indica que garantiza  mediante las instituciones 

públicas de la salud  los cuidados de la salud en base a la atención 

primaria de la salud. Se incluye a este artículo el 388 donde esta señala 

que se destinara el recurso monetario para el desarrollo tecnológico para 

áreas medicas y científicas. (Ver ANEXO N°. 1). 

 

La Joint Commission International establecida en 1950 estipuló 

trece estándares de los cuales siete están estipulados a los pacientes, 

estos se refieren a derechos del paciente y su familia, accesibilidad y 

continuidad de la atención, evaluación de paciente, educación del 

paciente y su familia, anestesia, intervención quirúrgica, gestión y uso de 
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medicamentos. (ANEXO N°. 2). 

. 

En la ley de acciones de salud indica que impulsara acciones de 

promoción de la salud en comunidades, municipios y en diferentes 

localidades. (Ver ANEXO N°. 3). 

 

En el capítulo 2 Art. 6 de La Autoridad Sanitaria Nacional, sus 

competencias y responsabilidades estipula que es responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública y su numeral 32 ―Participar en coordinación y 

con el organismo competente en la investigación y el desarrollo de la 

ciencia y tecnología en salud (Ver ANEXO N°. 3).  

 

Esta normativa tiene en contexto a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud, Sistema común de Información Sectorial, Historia 

Clínica: Acuerdo Ministerial no 000138 del 14 marzo 2008 (MSP), donde 

se indica que el estado del paciente es confidencial, ya sea en 

diagnósticos, alertas sanitarias, donde se privilegia el anonimato. (Ver 

ANEXO N°. 3). 

 

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el artículo 9 

indica que el gobierno central o los gobiernos autónomos 

descentralizados  ejecutara obras para que las redes e infraestructura de 

telecomunicaciones  y están sean desplegadas de forma ordenada y 

soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica 

nacional para la fijación de tasas (Ver ANEXO N°. 4). 

 

El Art.10 estipula que todo diseño de red que requiera de la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones ya sea para 

terceros, las mismas que tenderán un diseño de red abierta (Ver ANEXO 

N° 4.). 
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El Art. 12 estipula que el Estado impulsará el establecimiento y 

explotación de redes junto con la prestación de servicios de 

Telecomunicaciones que esté acorde a los intereses públicos. (Ver ANEXO 

N° 4.). 

 

En el Título III Art. 21. Especifica las definiciones quienes pueden 

ser usuarios de las redes de telecomunicaciones abiertas que dan servicio 

público. (Ver ANEXO N° 4.). 

 

La Normativa Legal que rige a los establecimientos del sector 

sanitario del Ecuador hace referencia a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud, Sistema Común de Información Sectorial así como de 

la Historia Clínica (Ver ANEXO N° 5). 

 

El artículo 99 del Estatuto de la Universidad de Guayaquil 

estipula que los estudiantes de la Universidad de Guayaquil tienen como 

deber estudiar asignaturas programadas según a los planes del 

establecimiento y que rige la malla curricular (Ver ANEXO N°. 6). 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1          Tipo y diseño de la investigación 

 

Según la finalidad del tipo de investigación se puede observar que 

el trabajo es de tipo aplicado, ya que una vez recabada toda la 

información y analizados los datos y la información, así como los criterios 

de los técnicos en los que tiene que ver con la parte informática, la 

investigación puede ser implementada en el Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique Sotomayor, el cual se enlazará telemétricamente con la unidad 

médica Montebello en la ciudad de Guayaquil. 

 

Según el contexto el trabajo de investigación es de campo, ya que 

los datos y la información serán recabados y analizados en el sitio, así 

como las especificaciones y características para calcular una propuesta 

apropiada tomando en cuenta los objetivos de la investigación. 

 

Se puede decir que el presente trabajo es no experimental ya que 

el producto de la investigación es un diseño basado en especificaciones 

técnicas y recomendaciones que estarán a modo de propuesta. Hay que 

acotar que el método de investigación es cuantitativo, ya que se valdrá de 

herramientas estadísticas para obtener los resultados y tendencias. 

 

2.2          La población y la muestra 

 

La población contemplada para el desarrollo del trabajo será 

básicamente la referida por la institución Hospitalaria en el momento de la 

toma de datos, más específicamente con la utilización delas encuestas, 

así como la proyectada para un tiempo determinado, por cuanto esta 
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población nos indicará las características que debe tener la propuesta al 

momento de ser calculada y proyectada. 

  

El Hospital Gineco -Obstétrico Enrique Sotomayor, desde su 

creación se han atendido en procedimientos de partos en 

aproximadamente 1.600000 niños y niñas, principalmente de escasos 

recursos económicos, es básicamente un hospital docente y de 

referencia, por lo que recibe a cientos de madres de familia que son 

derivadas de los diferentes centros de salud públicos y en muchos casos 

privados existentes en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3            Tipo de muestra 

 

La muestra a ser considerada para la realización de las encuestas 

es de tipo no probabilística, ya que los consultados tendrán ninguna 

característica en común al momento de ser consultados, que es estar 

relacionado a procedimientos Gineco-obstétricos en el hospital Gineco-

obstétrico. 

 

Los métodos y las técnicas: El método utilizado será el empírico 

complementario, mientras que la técnica a utilizar será la encuesta dirigida 

al personal médico de la institución hospitalaria. 

 

2.4       Estado de Situación actual. 

 

2.4.1.     Consideraciones Preliminares 

 

Con la ayuda del personal de la unidad médica Montebello, se 

obtuvo información correspondiente al edificio en mención, pudiendo así 

saber las diferentes áreas que lo conforman para posteriormente realizar 

el  diseño  de la red que compete a este trabajo de grado. 
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2.4.2       Sistemas Informáticos la unidad médica Montebello 

  

La unidad cuenta de un sistema informático que consiste, en un 

software de Historia Clínica, que posee una base de datos en los cuales 

se encuentran archivados datos médicos de pacientes y que son de fácil 

acceso por un profesional de la institución, para ser consultados y ser 

modificados por los mismos. Además este sistema permite tener un 

control clínico del paciente cada vez que éste, se realice un chequeo 

médico en esta Unidad Médica. 

 

Sin embargo el sistema solamente sirve para consultas de 

historiales médicos más no para visualizar imágenes de algún tipo de 

examen que haya sido ordenado al paciente y mucho menos para la 

prescripción de receta ya que lo hacen manualmente aún.  

 

2.5          Tabulación y análisis de encuesta 

 

Las encuestas que fueron realizadas al personal médico de la 

institución así como los resultados se muestran a continuación, 

adicionalmente se han realizado un análisis de cada una de las 

interrogantes con el afán de explicar las tendencias acontecidas. 

 

El cuestionario consta de ocho interrogantes en donde se trata de 

abarcar  los aspectos más relevantes que deben ser tomados en cuenta al 

momento de elaborar la propuesta. Para la encuesta se consultó a un total 

de 18    personas   las cuales se consideraron de importancia al momento 

de elaborar la propuesta ya que laboran directamente en el área de 

interés, y por tanto los criterios que se originarán como resultado de la 

consulta serán válidos. Las preguntas consultadas se detallan a 

continuación: 
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1. ¿Conoce la existencia de técnicas basadas en telemedicina, 

utilizadas en procedimientos de  tipo gineco-obstétricos? 

 

TABLA N° 1 

CONOCIMIENTO DE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS 

ALTERNATIVA FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE SI 16 11,00% 

NO 2 89,00% 
TOTAL 18 100,00% 

 Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

GRÀFICO N°  1 

ACUERDO DE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

Análisis: 

 

Mediante la consulta de la primera pregunta nos podemos dar 

cuenta que la mayoría correspondiente al 89% opinó que estaban al tanto 

acerca de las técnicas basadas en telemedicina y que sean utilizadas en 

procedimientos de tipo Gineco-obstétricos. Ya que consideran de mucha 

utilidad este tipo de aplicaciones de la informática para procedimientos 

médicos. 
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2. ¿Conoce la aplicación de software para la transmisión de 

información por medio de una red telemédica? 

 

TABLA N°  2 

CONOCIMIENTO DE APLICACIONES TELE MÉDICAS 

 

ALTERNATIVA FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE Sí 17 94,00% 

No 1 6,00% 
TOTAL 18  100,00% 

 Fuente: Investigación  
          Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

GRÀFICO N°  2 

CONOCIMIENTO DE APLICACIONES TELE MÉDICAS 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

Análisis: 

 

En la segunda pregunta que corresponde a la consulta sobre la 

aplicación de software para la transmisión de información por medio de 

una red tele médica, la mayoría de los encuestados comentaron que 

están muy de acuerdo con esta pregunta, ya que las aplicaciones son 

muy populares actualmente y aunque son muy específicas las 

aplicaciones en telemedicina si son conocidas por el personal médico, 

esto corresponde al 94% de los encuestados. 
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3. ¿Considera Ud. de utilidad implementar sistemas de tele 

medicina para enlazar al hospital Enrique Sotomayor con la unidad 

médica Montebello? 

 

TABLA N°   3 

UTILIDAD DE APLICACIONES TELE MÉDICAS 

 

ALTERNATIVA FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE Muy de acuerdo 11 61,11% 

De acuerdo 3 16,67% 

Indiferente 1 5,56% 

En desacuerdo 2 11,11% 

Muy en 

desacuerdo 

1 5,56% 
TOTAL 18 100,00% 

 Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

GRÀFICO N°  3 

UTILIDAD DE APLICACIONES TELE MÉDICAS 

 
                        Fuente: Investigación Directa 
                        Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

 

Análisis: 

 

En la pregunta donde se consulta la consideración que tienen 

acerca de la utilidad implementar sistemas de tele medicina al enlazar al 

hospital Enrique Sotomayor con la unidad médica Montebello, los 

encuestados manifestaron en un 61.11% de utilidad ya que consideran 

que si serán útiles algunas de las ventajas que ofrece esta modalidad. 
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4 ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la utilización de 

aplicaciones telemédicas en procedimientos Gineco-obstétricos? 

 

TABLA N°  4 

EXPECTATIVAS EN TORNO A LA TELEMEDICINA 

ALTERNATIVA FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE Muy altas 12 67,00% 

Altas 2 11,00% 

Indiferente 3 17,00% 

Bajas 0 0,00% 

Muy bajas 1 5,00% 

TOTAL 18 100,00% 
 Fuente: Investigación Directa 

           Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

 

GRÀFICO N° 4: 

EXPECTATIVAS EN TORNO A LA TELEMEDICINA 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

Análisis: 

 

En la cuarta pregunta donde se realiza la consulta respecto a las 

altas expectativas a la utilización de aplicaciones tele-médicas en 

procedimientos Gineco-obstétricos, los consultados en un 66.67% 

contestó que estaban muy de acuerdo con las expectativas. Esta pregunta 

implicaciones innovadoras en aplicaciones de telemedicina. 
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5 ¿Qué beneficios Ud. Cree que se obtendrá con la 

implementación de una aplicación tele médica en procedimientos 

Gineco-obstétrico? 

 

TABLA N° 5 

BENEFICIOS CON LAS APLICACIONES TELE MÉDICAS 

ALTERNATIVA FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE Ahorro de tiempo 6 33,33% 

Ahorro económico 4 22,22% 

Manejo de base de 

datos 

5 27,78% 

Conectividad 1 5,56% 

Fiabilidad 2 11,11% 
TOTAL 18 100,00% 

 Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

GRÀFICO N°  5 

BENEFICIOS CON LAS APLICACIONES TELE MÉDICAS 

 
             Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

Análisis: 

 

El 33% por ciento de los encuestados manifestaron que se 

obtendría ahorro de tiempo, mientras que el 27.78% considera que sería 

beneficioso desde el punto de vista del manejo de la información, hay que 

recalcar que los resultados se repartieron en estas dos alternativas y que 

fueron contestadas en esa ponderación por el equipo médico y las 

enfermeras respectivamente. 
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6 ¿Qué tan confiable considera usted El diagnóstico realizado 

por medio de procedimientos telemédicos? 

 

TABLA N° 6 

CONFIABILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS TELEMÉDICOS 

ALTERNATIVA FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE Muy confiable 12 66,00% 

Confiable 5 28,00% 

No conoce 0 0,00% 

Poco confiable 1 6,00% 

Nada confiable 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 
 Fuente: Investigación Directa 

           Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
  

 

GRÀFICO N°   6 

CONFIABILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TELEMÉDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación Directa 
              Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

Análisis: 

 

En la pregunta número 6 se consultó al personal médico acerca de 

la confiabilidad con la que ellos consideran tiene el diagnóstico realizado 

por medio de procedimientos telemédicos. La mayoría comprendida en un 

66.67% comentó que consideran muy confiables o que están muy de 

acuerdo con esto. 
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7 ¿Utilizaría usted La aplicación tele médica en algún tipo de 

diagnóstico para fines personales? 

 

TABLA N° 7 

AUTO-UTILIZACIÓN DE TELEMEDICINA 

ALTERNATIVA FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE Muy de acuerdo 7 39,00% 

De acuerdo 5 28,00% 

Indiferente 4 22,00% 

En desacuerdo 2 11,00% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 
 Fuente: Investigación   Directa 

           Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

 

GRÀFICO N°  7 

AUTO-UTILIZACIÓN DE TELEMEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 
 

Análisis: 

 

En la pregunta 7 donde se aborda la consulta sobre la utilización de 

las técnicas tele médicas en el personal médico, la mayoría comentó que 

si estarían dispuestos a utilizar la telemedicina y utilizaría para sí la 

aplicación tele médica para algún tipo de diagnóstico, el 38.89% contestó 

que sí lo realizaría  demostrando así la aplicabilidad tele-médica. 
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8 ¿A qué otras especialidades clínicas cree usted. Que las 

aplicaciones tele médicas podrían extenderse? 

 

TABLA N°   8 

EXTENSIÓN A OTROS PROCEDIMIENTOS TELEMÉDICOS 

ALTERNATIVA FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE Traumatología 4 22,00% 

Oncología 4 22,00% 

Cardiología 3 17,00% 

Odontología 4 22,00% 

Pediatría 3 17,00% 

TOTAL 18 100,00% 
 Fuente: Investigación Directa 

          Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

GRÀFICO N°  8 

EXTENSIÓN A OTROS PROCEDIMIENTOS TELEMÉDICOS 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                       
 
 
 
                         Fuente: Investigación  Directa 
                         Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 
 
Análisis: 

 

En la última pregunta que corresponde a la extensión de la 

aplicación de las técnicas a otro tipo de procedimientos médicos, los 

consultados en un porcentaje repartido igual al 22% manifestaron que 

estas especialidades podrían ser: Traumatología, oncología y odontología, 

ya que son las especialidades más consultadas por los usuarios que 

acuden a los centros de salud. 
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También se realizaron encuestas a pacientes que acuden a la 

Unidad Médica con el fín de recopilar información sobre la atención que 

reciben en dicha Unidad. 

1. ¿Cree usted que el tiempo de espera para la atención médica  

es   razonable de acuerdo a lo establecido para una cita médica? 

TABLA N°   9 

TIEMPO DE ESPERA 

 
                                       Fuente: Investigación Directa 

              Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

GRÀFICO N°  9 

TIEMPO DE ESPERA 

 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

Análisis: 

 

En la primera pregunta que corresponde a los pacientes y si están 

de acuerdo o no en el tiempo de espera a la cita médica, los consultados 

indicaron que están de acuerdo un 25%, el 70% indico que no está de 

acuerdo ya que es mucho tiempo de espera y el 5% indico que no está ni 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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2. ¿Considera usted que las especialidades que se encuentra en 

la Unidad Medica  Montebello son las requeridas de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad? 

 

TABLA  N°  10 

PERSONAL MÈDICO REQUERIDO 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 6 20,00% 

NO 21 65,00% 
DESCONOCE 5 15,00% 

TOTAL 32 100% 

                                  Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

GRÀFICO N° 10 

PERSONAL MÈDICO REQUERIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
                       Fuente: Investigación Directa 
                       Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

Análisis: 

 

En la segunda pregunta que corresponde a los pacientes si creen 

que las especialidades requeridas son las que se encuentra en la unidad 

médica, los consultados indicaron si creen que hay el personal solicitado 

que es  un 20%, el 65% indico que no porque faltan otros especialistas; y 

el 15% desconoce 
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3. ¿Considera usted que  sus requerimientos de salud son    

cubiertos por la Unidad Médica  Montebello? 

 

TABLA N° 11 

REQUERIMIENTOS DE SALUD 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  10 15,00% 

A veces 23 35,00% 

Nunca 33 50,00% 

TOTAL  65 100% 

                                      Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

GRÀFICO N° 11 

REQUERIMIENTOS DE SALUD 

 
Fuente: Investigación Directa 

         Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

Análisis: 

 

En la tercera pregunta que corresponde a los pacientes si creen 

sus requerimientos  son cubiertos por la unidad médica, los consultados 

indicaron siempre el 15%, el  35% indica que a veces porque falta equipo 

y personal médico;  y el 50% indican que nunca son sus requerimientos 

atendidos. 
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4. ¿Cree usted que  la Unidad Medica Montebello  posee los 

equipos necesarios de acuerdo a los requerimientos   y necesidades 

de   los pacientes? 

 

TABLA N°   12 

EQUIPOS NECESARIOS 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 10 15,00% 

NO 23 35,00% 

DESCONOCE 33 50,00% 

TOTAL 65 100% 

                                  Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 
GRÀFICO N°  12 

EQUIPOS NECESARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Investigación Directa 

                  Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

 

Análisis: 

 

En la cuarta pregunta que corresponde a los equipos médicos 

necesarios para la atención hospitalaria, los consultados indicaron si 

posee el 15%, el  35% indica que  no posee todos los equipos médicos;  y 

el 50% indican que desconoce. 
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5.    ¿Considera  usted que la unidad médica necesita implementar 

nuevas áreas de especialidades  médicas? 

 

TABLA N° 13 

IMPLEMENTACIÒN DE ÁREAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 49 75,00% 

NO 3 5,00% 

DESONOCE 13 20,00% 

TOTAL  65 100% 

                                     Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

GRÀFICO N°  13 

IMPLEMENTACIÒN DE ÁREAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

 

Análisis: 

 

En la quinta pregunta que corresponde al implemento de nuevas 

áreas médicas, los consultados indicaron si  el 75%, el  5% indica que  no 

se requiere;  y el 20% indican que desconoce. 
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6. ¿Considera usted que el  personal médico  esta humanamente 

capacitado   para  la atención médica en la Unidad Médica 

Montebello? 

 

TABLA N° 14 

PERSONAL CAPACITADO 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 16 25,00% 

A veces 33 50,00% 

Nunca 16 25,00% 

TOTAL  65 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

GRÀFICO N°  14 

PERSONAL CAPACITADO 

 
       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

 

Análisis: 

 

En la sexta pregunta que corresponde a la capacidad del talento 

humano de la unidad médica, los consultados indicaron siempre el 25%, 

el  50% indica a veces están actos para la labor que realizan;  y el 25% 

indican que nunca. 
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7.     ¿Considera usted que la unidad médica mejorará el servicio 

hospitalario  con la  implementación de nuevas áreas o servicios  

médicos? 

 

TABLA N°  15 

OPTIMIZACION DE SERVICIOS  

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 49 75,00% 

No 3 5,00% 

Desconoce 13 20,00% 

TOTAL 65 100% 

                                      Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

GRÀFICO N° 15 

OPTIMIZACION DE SERVICIOS 

 
        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

 

Análisis: 

 

En la séptima pregunta que corresponde a la optimización de 

servicio de la unidad médica, los consultados indicaron que si el 75%, el  

5% indica no se mejorara;  y el 20% indican que desconoce. 
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2.6  Interpretación de resultados 

  

Como resultado de las encuestas realizadas a los médicos tanto 

del Hospital como de la Unidad Médica un  89% de los encuestados no 

tienen conocimiento acerca de lo que son las técnicas basadas en 

telemedicina para dar asistencia remota, luego de explicarles de qué se 

trata un sistema de telemedicina, un 61 % de los encuestados estuvieron 

de acuerdo en que sería bueno implementar esta modalidad de sistema 

ya que sería de gran ayuda para pacientes que se les complica un poco 

el traslado a un Hospital. 

 

 En cuanto a expectativas a la utilización de equipos telemédicos 

un gran porcentaje como es el 67% tuvieron expectativas muy altas. 

 

 En cuanto a las encuestas realizadas a los pacientes hasta un 

65% considera que las especialidades con las que cuenta la Unidad 

Médica no son suficientes en relación a la exigencia de los mismos con 

respecto a otras especialidades, en especial la gineco obstétrica. 

 

 En gran porcentaje tanto médicos como pacientes consideran que 

implementar un sistema de este tipo sería de gran ayuda tanto en ahorro 

de tiempo, de recursos y agilizaría la atención obteniendo resultados 

oportunos en las consultas. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1          Introducción 

 

En el presente capitulo nos enfocaremos en determinar el costo 

aproximado, para la implementación del Sistema de Telemedicina, 

considerando el costo de cada equipo necesario, así como también la 

infraestructura para el despliegue de la red. Considerando los beneficios 

que aportara este tipo de sistema. Los costos de cada equipo se 

detallaran de acuerdo al área en donde serán utilizados, especificando su 

descripción, su precio unitario y precio total. 

 

3.2            Diseño de sistema de telemedicina - Teleimagenología 

 

El diseño de la red de telemedicina, constará de subredes que se 

encontrarán en cada uno de los departamentos en donde se requiera la 

implementación y facilitar la gestión de los datos. Principalmente la subred 

considerada es la subred de Teleimagenología. 

 

3.2.1       Subred de Teleimagenología. 

 

 La Teleimagenología se refiere a la transmisión electrónica de 

imágenes radiológicas desde un punto hacia uno o varios puntos, con el 

propósito de realizar consultas o diagnósticos pertinentes por un 

especialista desde un lugar remoto al paciente, además un doctor a través 

de la Teleimagenología puede revisar radiologías pre y posoperatorias sin 

necesidad de citar al paciente. Además permite a los  médicos de 

Atención Primaria reunir todos los datos de  las imágenes radiológicas y 

enviarlas al especialista para acelerar la terapia. 
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La Teleimagenología debe de garantizar requerimientos tales 

como: Fiabilidad del sistema, calidad de las imágenes visualizadas, 

velocidad en el acceso a las imágenes, facilidad de uso. 

 

3.2.1.1    Arquitectura Básica de la Subred de Teleimagenología 

 

La subred de Teleimagenología consta de varias etapas como se 

puede observar en la figura 9. 

 

FIGURA N°  9 

ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA SUBRED DE TELEIMAGENOLOGÍA 

 
Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1052/13/UPS-CT002035.pdf 
Elaborado por: Sibri Tigre Diego 

 

3.2.2       Adquisición de Imágenes 

 

La adquisición de las imágenes se puede realizar por radiología 

digital directa y para el caso de las imágenes en forma analógica la 

adquisición se puede hacer por la digitalización de las películas 

analógicas mediante de escáner laser, cámara CCD (Charged Couple 

Device), tarjetas digitalizadoras. Dependiendo del tipo de imagenografías, 

la resolución y tamaño de la imagen varían. En la tabla 9 se puede 

observar los tipos de imagenografías con su respectiva resolución y 

tamaño de la imagen. 
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TABLA N°  16 

ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

TIPO DE 

IMAGENOGRAFÍA 
RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN 

TAMAÑO 

DEL 

ARCHIVO 

Radiografía 

2.048x2.048 x 

12bits 512x512 x 10bits 

1.024x1.024 x 

10bits 

32 Mb 

Mamografía 4.096x5.120 x 12bits 160 Mb 

TAC 
512x512 x 12bits x No. 

Imágenes 256x256 x 12bits 

Alrededor de 

15 Mb 

RMN 256x256 x 12bits x50 6.3 Mb 

Ultracsonido 
256x256 x 

8bits 640x480 x 
1.5 Mb 

Medicina nuclear 128x128 x 8bits 0.4 Mb 

Angiografía 512x512 x 10bits  

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

3.2.3    Normas de imágenes. 

 

Por el momento, el estándar de imagen en las aplicaciones 

radiológicas es el DICOM v3 (Digital Image and Communication in 

Medicine, imagen digital y comunicaciones en medicina) pensado para el 

manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas. 

Incluye la definición de un formato de fichero y de un protocolo de 

comunicación de red. El protocolo de comunicación es un protocolo de 

aplicación que usa TCP/IP para la comunicación entre sistemas. Los 

ficheros DICOM pueden intercambiarse entre dos entidades que tengan 
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capacidad de recibir imágenes y datos de pacientes en formato DICOM. 

Este estándar permite la integración de escáneres, servidores, estaciones 

de trabajo, impresoras y hardware de red. 

 

Independientemente del uso, siempre se utiliza el mismo formato, 

incluyendo el uso de ficheros y de red. DICOM se diferencia de otros 

ficheros de datos en que agrupa la información dentro de un conjunto de 

datos. Es decir, una radiografía de pecho actualmente contiene el ID de 

paciente junto con ella, de manera que la imagen no puede ser separada 

por error de su información. Los ficheros DICOM consisten en una 

cabecera con campos estandarizados y de forma libre, y un cuerpo con 

datos de imagen. Un objeto DICOM simple puede contener solamente una 

imagen, pero esta imagen puede tener múltiples "fotogramas" (frames), 

permitiendo el almacenamiento de bloques de cine o cualquier otros datos 

con varios fotogramas. 

 

La parte 10 del estándar DICOM, describe un formato de archivos 

para la distribución de imágenes. Los datos de imagen puede estar 

comprimidos usando gran variedad de estándares, incluidos JPEG, JPEG 

Lossless, JPEG 2000, LZW y Run- lengthencoding (RLE) (Dicom, 2013). 

 

3.2.4       Compresión y descompresión de imágenes 

 

Con el propósito de reducir requerimientos de las tasas de 

transmisión de los medios de comunicación y de las demandas de 

almacenamiento, se utiliza técnicas de compresión de imágenes, las 

cuales buscan reducir el tamaño de las imágenes mediante la supresión 

de información redundante producidas por la computadora, sin perdidas 

de información significativa de las imágenes. Entre los estándares de 

compresión utilizados son: 

 

a) JPEG (Joint Photografic Experts Group): Es un estándar para la 
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compresión/descompresión de imágenes estáticas de color de 

24 bits, así como de imágenes digitales en escala de grises con 

ratas de compresión hasta 20:1.  No maneja imágenes en 

blanco y negro, ni compresión de imágenes en movimiento. Es 

quizás el  estándar más utilizado compresión/descompresión de 

imágenes radiológicas. 

 

b) Wavelet: usada en la compresión (30:1) de imágenes de alta 

resolución, tales como la mamografía u otras imágenes 

radiológicas. También está basada en la transformación lineal 

discreta con técnicas de codificación de sub-bandas. 

 

3.2.5       Velocidad de transmisión 

 

En Teleimagenología se requiere velocidades de transmisión 

superiores a 150 Mbps, para cumplir con los requerimientos de 

transmisión de imágenes de alta resolución, para la realización de 

estudios de diagnóstico en tiempo real, y para admitir simultáneamente 

uno o más servicios interactivos y distributivos, se necesita velocidades de 

transmisión alrededor de los 600 Mbps, y la tecnología apropiada  para 

soportar esta velocidad es HDSL o fibra óptica. 

 

Para tener una idea de la velocidad requerida en esta subred, en la 

tabla 3.2 se relaciona el tiempo requerido para la transmisión de un 

examen de una radiografía digitalizada de tórax, con una matriz de 2.000 

x 2.000. Se puede observar que existe una relación inversa con tendencia 

lineal entre la velocidad y los tiempos de transmisión. 
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TABLA N°  17 

ARQUITECTURA DE RED DE TELEMEDICINA, VELOCIDAD Y TIEMPO 

DE TRANSMISIÓN DE UNA RADIOGRAFÍA DIGITALIZADA DE TÓRAX 

CON UNA MATRIZ DE 2.000X2.000 

 

TIPO DE 

TRANSMISIÓN 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

TIEMPO DE 

TRANSMISIÓN 

GSM‐DATOS 

MÓVILES 

9.6 Kbps 4.5 horas 
 

 

CONEXIONES POR 

SATÉLITE 

2.4 

Kbps 64 

Kbps 

18 horas 

 

40 minutos 

CONEXIONES POR 

MODEM 

28.8 Kbps 1.5 horas 

RDSI 2x64 Kbps 20 minutos 

RETRANSMISIÓN DE 

LA TRAMA 

2 Mbps 1.5 minutos 

 

 

ATM 

10 Mbps 

 

155 Mbps 

15 segundos 

 

2 segundos 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

  

3.2.6       Visualización de las imágenes. 

 

La visualización de las imágenes radiográficas debe de ser claras y 

precisas, para una correcta observación del contenido de las mismas. 

Deben de  ser visualizadas en monitores digitales que desplieguen los 

atributos de la imagen como son la fidelidad, capacidad de información y 

la propiedad estética de la imagen representada. Estos monitores deben 

existir en el lugar en donde se genera la imagen y en donde se realiza la 
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evaluación de la imagen. La ACR (American College of Radiologist), ha 

establecido la siguiente estandarización para los monitores de los 

sistemas de radiología: 

 

 De matriz pequeña: para tomografías axiales computarizadas, 

resonancia magnética nuclear, ultrasonido, fluorografía, de 

500x500 x 8bits de digitalización. 

 De matiz grande: para radiografías digitalizadas  y  radiografías 

computarizadas, de 2.000x2.000 x 12 bits de digitalización 

 

3.2.7       Interpretación de la imagen 

 

En esta etapa de la subred, el encargado de la interpretación de 

las imágenes, es el médico especialista, el cual además de su 

preparación como profesional médico debe de estar capacitado para 

manejar el sistema de la subred. Este médico deberá de interpretar las 

imágenes radiográficas y dar su diagnóstico, en el menor tiempo posible 

dependiendo del número de imágenes recibidas. 

 

3.2.8       Equipos y plataforma básica de la Subred de           

Teleimagenología. 

 

Los equipos los describiremos y anotaremos, de acuerdo a las 

etapas principales que tiene la subred como son, captura y envío de las 

imágenes radiográficas, red de transmisión, y recepción. 

 

3.2.9       Equipos requeridos para captura y envío de imágenes   

radiográficas. 

 

En esta etapa  se debe de contar con los siguientes elementos: 

 Servidor  (PC),  con capacidad  para  manejar tráfico de 
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imágenes radiográficas. 

 Software de compresión / descompresión: JPEG. 

 Software   para   el   manejo   y   envío   de  imágenes 

radiográfica: DICOM.3. 

 

Para el caso de imagenografías no digitalizadas como radiografías 

en film o placas, estas deben de ser digitalizadas con anterioridad y para 

ello se necesita: 

 

 Radiografías no digitalizadas (filmes o placas radiográficas). 

 Escáner o digitalizador láser. La ACR recomienda digitalizar 

placas  de rayos X con12bits. 

 

Para esta etapa los equipos requeridos son los siguientes: 

 

Ecógrafo Digital Rodante DC-6 Doppler Color  

 

Marca: Mindray Sistema de ultrasonido Doppler color. CW onda 

Doppler continua. Smart3D.Formación de imagen panorámica. Modo M 

anatómico Xros. Imagen trapezoide. Imagen armónica. AVI/DICOM/CIN 

formato cine,  M/PM guardar cine, cine editable. 
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FIGURA N°  10 

ECÓGRAFO DIGITAL RODANTE DC-6 DOPPLER COLOR 

 
                                     Fuente: www.sinebi.com 
                                     Elaborado por: SINEBI 

 

Mamógrafo  

 

HELIANTHUS BYM (WITH ISOCENTRIC C-ARM) FULLDICOM 

(FORMATO 18X24): Unidad de mamografía predispuesta para biopsia 

estéreo táctica digital con tubo de Rayos-X biangular con ánodo de 

tungsteno y detector de conversión directa de selenio amorfo, formato 18 

x 24 cm, control de Rayos-X y  consola  de captura de imágenes con 

barrera de protección completa de Rayos-X con estación de diagnóstico y 

control. 

 

FIGURA N° 11 

MAMÓGRAFO DIGITAL HELIANTHUS BYM 

 
                                                         Fuente: Gemco 
                                                         Elaborado por: www.gemco.cl 



Conclusiones y Recomendaciones  56  

 

Equipo de Rayos X  

 

Existente en el hospital H.C.C., de tecnología antigua, la 

presentación de las imágenes es por medio de placa radiográfica, para 

enviar las imágenes previamente se necesita digitalizar las placas. 

Escáner de placas Radiográficas  

 

En la figura 12 se pude observar este escáner, que consta de un 

captor CCD de 21 millones  de pixeles permite al Digitalizador procesar en 

un tiempo récord de 1 segundo todos los soportes que desea digitalizar. 

Los documentos, sean en blanco-negro, a color o en diferentes niveles de 

grises, están digitalizados a la misma velocidad Formato DICOM. 

 

FIGURA N° 12 

ESCÁNER DE PLACAS RADIOGRÁFICAS 

 
                                  Fuente: www.labtop.com 
                                  Elaborado por: LABTOP 

 

Servidor (PC) de tecnología avanzada 

 

 Intel® Core™     i5-750,2.66 Ghz normal - 3.20 Ghz Turbo Boost, 4 

GB memoria DDR3 1333 Mhz, 1000 GB disco duro, tarjeta Gráfica 

NVIDIA®GeForce®9500GT- 1GBGDDR2, 30 puertos como mínimo, con 

inclusión del motor del sistema de almacenamiento y con protección de 

ataques de otras redes (Firewall), interfaces para el recibo de imágenes 

radiográficas medicas digitales, modem para red de comunicaciones RDSI 

a128 Kbps, módems para red tipo T1 a 1.544 Mbps.  
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Software específico para la aceptación, manejo, despliegue, 

impresión y envío de imágenes radiográficas medicas digitales dentro de 

los estándares  de comunicación y de compresión de imágenes: DICOM.3 

y M-JPEG. 

 

3.3          Red de transmisión 

Para asegurar la calidad de la transmisión de las imagenografías, 

se debe de contar con redes que sean capaces de dar un servicio 

confiable y de buena calidad. 

 

Para el caso específico de la transmisión de las imagenografías, se 

puede relacionar las siguientes redes que servirán para este fin: 

 

a. Telefonía analógica con módems rápidos y RDSI: disponen de 

velocidades  de 54/64 Kbps, las cuales sirven para la 

transmisión de imágenes estáticas  de baja resolución. 

 

b. T1 fraccional: dispone de velocidades de 382 Kbps, la cual sirve 

para la transmisión de imágenes estáticas de mediana 

resolución. 

 

c. T1: dispone de velocidades de 1.54 Mbps, la cual sirve para la 

transmisión de imágenes estáticas de alta resolución. 

 

d. ADSL, que tiene ADSL básico con velocidades de entrada de 

256 Kbps y salida128 Kbps; ADSL Class con velocidades de 

entrada de 512 Kbps y  salida 128 Kbps; ADSL Premium con 

velocidades de entrada de 2 Mbps y salida300Kbps. 

 

3.4          Sistema de telemedicina 

 

La telemedicina es el uso de la tecnología que permite la  
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asistencia  médica a distancia. Básicamente se hace posible que los 

médicos que tratan a  los pacientes cuando sea necesario y donde el 

paciente se encuentre, mediante el uso de una computadora o un teléfono 

inteligente. 

 

Estas son algunas de las situaciones en las que la telemedicina 

puede ser una gran alternativa al sistema tradicional de atención médica: 

 

a. Los diagnósticos de problemas comunes médicos tales como 

dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de espalda, 

problemas digestivos. 

 

b. Las consultas sobre diversos temas médicos para tratamientos 

caseros confirmaciones posteriores al tratamiento o el 

seguimiento de la atención crónica. 

 

 

c. Más rápido de recarga de las prescripciones médicas a corto 

plazo vacaciones, fines de semana, tarde por la noche o en 

cualquier otra situación en la que la atención médica regular no 

es posible la incapacidad del paciente para dejar la casa por 

enfermedad o malas condiciones meteorológicas. 

 

Haciendo uso de los servicios de telemedicina es muy fácil. 

Tradicionalmente, el servicio utiliza una cuenta en línea o un número de 

teléfono gratuito. Los pacientes que solicitan una visita, la presentación de 

información básica sobre su condición, y luego el médico o bien acepta o 

rechaza la visita, o lo programa para el futuro. 

 

La telemedicina es una tecnología maravillosa, pero puede no ser 

adecuado para cada práctica o cada situación. Antes de hacer uso de  

ella, evaluar las necesidades de su paciente y asegurarse de que es el 

momento apropiado para utilizar la tecnología. 
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GRÀFICO N° 16 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A  LA 

UNIDAD MÉDICA MONTEBELLO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

El centro de salud de Montebello, cuenta con las siguientes áreas 

médicas: 

 

 Medicina General. 

 Odontología. 

 Pediatría. 

 Dermatología. 

 

Según los datos obtenidos del departamento estadístico del centro 

de salud indica que acuden alrededor de 200 personas diarias a atención 

médica, de las cuales 120 personas son atendidas en consulta general; 

30 en  odontología; 20 en pediatría; y 30 en dermatología. 
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GRÀFICO N° 17 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN 

ATENCIÓN MÉDICA EN EL ÁREA GINECO-OBSTETRA 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

De las 120  personas que se atienden en consulta general; se 

generan informes  de padecimientos que son del área de ginecología y 

obstetricia. Se detallara a continuación: 

 

 Cuidado de órganos sexuales femeninos: 5 personas de los 

cuales solo 1  es atendido adecuadamente por el médico 

general. 

 Manejo de complicaciones: 4 personas de los cuales solo 2 es 

atendido adecuadamente por el médico general. 

 Enfermedades de transmisión sexual:9 personas de los cuales 

solo 2 es atendido adecuadamente por el médico general. 

 Problemas hormonales: 11 personas de los cuales solo 4 es 

atendido adecuadamente por el médico general. 

 Infertilidad:  3  personas  de los cuales 0  es  atendido  ya  

que el médico general no procede en el requerimiento. 

 Planificación familiar: 4 personas de los cuales solo 2 es 
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atendido adecuadamente por el médico general. 

 Los casos no atendidos satisfactoriamente se dan porque el 

médico general no pudo atender el requerimiento, ya que 

necesita derivar al paciente a un especialista según el caso.  

 De los cuales mínimo 23 son pacientes con envíos de 

exámenes fuera de la Unidad médica de Montebello. 

 

La Unidad Médica de Montebello no cuenta con la especialidad 

gine-obstetra. Es por esta razón que se pensó en la aplicación del sistema 

de telemedicina para que se pueda atender los requerimientos en esta 

área. 

 

Para la implementación de este proyecto telemédico se necesita 

capacitar al personal que colabora en el centro para que se involucre 

conociendo las necesidades y procedimientos y pueda direccionar y guiar 

al paciente adecuadamente. La capacitación se la brindara al personal 

involucrado en días laborables 2 horas diarias, este será desarrollado en 

seis módulos. 

 

3.5          Gráfica de la estructura de la Red 

 

Para la elaboración de la red que funcionara el módulo de 

Telemedicina tanto en el hospital Enrique C. Sotomayor como en el centro 

médico Montebello mediante la siguiente gráfica: 
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FIGURA N°  13 

ESTRUCTURA DE RED 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

FIGURA N°  14 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA RED 

 
                 Fuente: http://www.redalyc.org/pdf/911/91123440004.pdf 
                 Elaborado por: Guillén Edward, Ramírez Leonardo, Estupiñán Edith 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/911/91123440004.pdf
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FIGURA N°  15 

MAPA DE UBICACIÓN DE RED 

 
                        Fuente: http://www.redalyc.org/pdf/911/91123440004.pdf 
                         Elaborado por: Guillén Edward, Ramírez Leonardo, Estupiñán Edith 

 

 

3.6          Detalle de la propuesta 

 

Para la elaboración de dicha propuesta, hemos verificado el link de 

la página web del Hospital Enrique Sotomayor: 

FIGURA N°   16 

VENTANA PRINCIPAL 

 
Fuente: www.hospitalenriquesotomayor.med.ec 
Elaborado por: Junta de Beneficencia de Guayaquil 

 

Donde el investigador implementara en el sitio web del Hospital Enrique 

Sotomayor agregar un módulo de acceso para la atención personalizada 

http://www.redalyc.org/pdf/911/91123440004.pdf
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mediante el cual muestre los servicios que presta la Unidad Médica 

Montebello por medio del uso de la Telemedicina. 

 

Para la elaboración del módulo que se añadirá en el sitio web se 

vinculara el Software SonicDICOM compatible con PHP que es el 

desarrollador del sitio web de la institución la que me permitirá conectar 

mediante la Red y poder acceder a  la Telemedicina como conexión e 

interactuar médico –paciente. 

 

FIGURA N°  17 

 ENLACE 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

Dicho software utiliza un servicio de conexión que permite la 

recepción y transmisión de imágenes donde puedo realizar diversas 

consultas de bases de datos y recupera registros que ingresaron y salen 

del sistema, adicionalmente se puede programar la transferencias de 

archivos a distancias programadas con anterioridad en la configuración , 

cuenta con base de datos que le permite hacer conexiones y servicios 

remotos los cuales son de apoyo o soporte opcional los cuales con la 

aplicación de la Clase SOP adicional al paquete de software se lo utiliza 

para la creación de conexiones estándares de red que son compatibles 

con distintos medios de comunicación y almacenamiento de imágenes 

digitales , está basado en Ethernet TCP/IP, que se trata 

fundamentalmente en la arquitectura Cliente/Servidor de la programación 

orientada a objetos. 
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FIGURA N°  18 

 CARACTERÍSTICAS 

 
    Fuente:  www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39138/1/sistema_archivo_uvm.pdf 
    Elaborado por: Revista Electrónica Facultad de Ingeniería UVM 
 

 

Características del Software 

 

 Basado en tecnología RZDCX. 

 Maneja archivos de video MPGE2/MPEG4. 

 Se maneja en redes para estaciones de trabajo. 

 Utiliza visor de imágenes. 

 Contiene archivos locales. 

 Captura las teclas del teclado configurable. 

 Múltiples servidores de almacenamiento en diversas consultas. 

 Recupera pantallas capturadas. 

 Verifica la distancia de la medición. 

 

3.6.1       Descripción de opciones que están indexadas en el módulo  

de Telemedicina 

 

Dentro del módulo agregado en el sitio web del Hospital Enrique 

Sotomayor contara con los siguientes servicios a ofrecer: 

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39138/1/sistema_archivo_uvm.pdf
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FIGURA N°  19 

ENLACES EN VIVO 

 
    Fuente: www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39138/1/sistema_archivo_uvm.pdf 
    Elaborado por: Revista Electrónica Facultad de Ingeniería UVM 

 

 Atención con un especialista. 

 Videoconferencia con el especialista para diagnóstico del 

paciente. 

 Servicio de agendar  consultas médicas  por medio de la web. 

 Generación de órdenes para exámenes médicos. 

 Medicación y prescripción para el paciente online. 

 Traslados a pacientes a Hospital especializados. 

 Imágenes ultrasonidos a tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39138/1/sistema_archivo_uvm.pdf
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3.6.2       Equipos utilizados para la telemedicina 

 

FIGURA N°  20 

CÁMARA ROBÓTICA 

 
                            Fuente: www.mundodigital.net 
                            Elaborado por: Mundo Digital 

 

 

Este tipo de dispositivo de video maneja distancias con 

movimientos pal, tilt y zoom DTZ que sirve para examinar al paciente en 

tiempo real y captura imágenes panorámicas y las transmite para su 

respectivo diagnóstico. 

FIGURA N° 21 

MONITOR 

 
                                             Fuente: www.mundodigital.net 
                                             Elaborado por: Mundo Digital 
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Este dispositivo permite observar a los médicos del sitio local y a 

los pacientes en los sitios a distancia, y permite capturar gráficas, tomar 

fotografías, grabar videos y están ubicados en las paredes de los 

consultorios para tener visibilidad desde la ubicación del paciente y no 

sobre pasar los 30°. 

 

FIGURA N° 22 

BOCINAS 

 
                                     Fuente: www.mundodigital.net 
                                     Elaborado por: Mundo Digital 

 

La utilización de las bocinas permite emitir la voz del médico 

especialista y el paciente desde el otro sitio de la transmisión, es 

recomendable situarlas en una parte muy cercana para que la imagen y el 

sonido se emitan en la misma  dirección. 

 

FIGURA N°  23 

 ORDENADOR 

 
                                        Fuente: www.mundodigital.net 
                                        Elaborado por: Mundo Digital 
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El ordenador es un recurso muy indispensable para el manejo de 

datos del paciente atendido por la cual les permitirá transmitir del centro 

de diagnóstico a la computadora, y pueda manipular el expediente 

electrónico de cada paciente. 

  

FIGURA 24 

ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL 

. 
                        Fuente: www.mundodigital.net 
                        Elaborado por: Mundo Digital 

 

Es un dispositivo que consta de un sensor electrónico para verificar 

la presión arterial del paciente utilizando un brazalete para la medición, es 

imprescindible que dicho equipo cuente con conectividad y almacenar los 

datos a la pc para visualizar los resultados. 

FIGURA 25 

 ESTETOSCOPIO DIGITAL 

 
                   Fuente: www.mundodigital.net 
                    Elaborado por: Mundo Digital 
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Este tipo de dispositivo trabaja de manera electrónica porque emite 

sonidos que son auscultados en el corazón, arterias y diferentes órganos 

del paciente, estos resultados se derivan directamente a la pc para el 

almacenamiento de los datos. 

 

FIGURA 26 

MONITORES DE SIGNOS VITALES 

 
                                  Fuente: www.mundodigital.net 
                                  Elaborado por: Mundo Digital 

 

Este equipo nos permite monitorear los parámetros fisiológicos del 

paciente y verificar estados de alerta fuera del rango deseado que 

produzca peligro en su salud, todos los equipos deben contar con una 

conectividad de datos para el almacenamiento de resultados. 
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FIGURA 27 

CÁMARA DE EXAMEN GENERAL 

 
        Fuente: www.mundodigital.net 
        Elaborado por: Mundo Digital 

 

Este equipo nos ayuda a diagnosticar en la consulta médica 

general transmitir imágenes en tiempo real del paciente que está 

conectada mediante fibra óptica y procesa la información y desplegarla en 

el monitor, y debe contar con una salida de video para proyectar en el 

monitor secundario. 

 

3.6.3       Reportes 

 Los reportes de los diagnósticos de los pacientes que se hacen 

atender por medio de la telemedicina, los médicos especializados 

enviaran al hospital Enrique Sotomayor, la siguiente documentación vía 

web: historia clínica electrónica del paciente, las ordenes médicas, fichas 

de diagnósticos, orden para elaborar exámenes, etc. en formato pdf el 

cual estará conectada a una impresora láser conectada en red que 

realizara la función específica. 

http://www.mundodigital.net/
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3.6.4       Capacitación al personal que colaborara en el área de   

telemedicina 

 

TABLA N° 18 

CAPACITACIÓN MÓDULO 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
     
 
 

                     Fuente: Investigación Directa 
               Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

TABLA N° 19 

CAPACITACIÓN MÓDULO 2 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Investigación Directa 
                     Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

 

Módulo 1 

1. Antecedentes de la telemedicina. 

1.2 Períodos de la telemedicina 

1.2.1 Telemedicina electrónica. 

1.2.2 Telegrafía 

1.2.3 Telefonía 

1.2.4 Comunicación inalámbrica.  

2. Experiencias en la telemedicina 

      2.1 Renacimiento de la telemedicina. 
      2.2 Situación actual de la telemedicina 
      2.3 Telemedicina aplicada en Europa, Asia, EEUU y            

Latinoamérica. 
      2.4 Contexto real nacional y local 

 

Módulo 2 

3. Preliminares de la telemedicina. 

1.1       Patrones tecnológicos. 
4. Servicios de la telemedicina 

      2.1 Obligaciones operacionales 
      2.2 Procedimientos de la telemedicina 
      2.3 Talento humano 
      2.4 Acceso a la información 
      2.5 Transmisión 
      2.6 Procedimientos de la información 
      2.7 Excelencias 
      2.8 Perjuicios 
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TABLA N°  20 

CAPACITACIÓN MÓDULO 3 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
          
          
 
 
          Fuente: Investigación Directa 

   Elaborado por: Mendoza Triviño  Ingrid Vanessa 

 

TABLA N°  21 

CAPACITACIÓN MÓDULO 4 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
              Fuente: Investigación Directa 
              Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 3 

1. Ilustraciones básicos. 

1.1 Computación y sus dispositivos.  

1.2  Distribución de los equipos. 

1.3 Uso del programa. 

1.4 Instrumentos de la telemedicina. 

1.5  Correo. 

1.6 Skype. 

1.7 Manejo de ooVoo 

1.8 Googledocs 

 

Módulo 4 

1. Estudios en la telemedicina. 

1.1 Teleconsulta. 

1.2 Telediagnóstico 

1.3 Telepatologia. 

1.4 Telemonitoreo. 

1.5 Teleeducación. 

1.6 Telefonía social 
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TABLA N° 22 

CAPACITACIÓN MÓDULO 5 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
                         Fuente: Investigación Directa 
                         Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Mendoza 

 

TABLA N°  23 

CAPACITACIÓN MÓDULO 6 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  
 
 
 
 
                                   
                      Fuente: Investigación Directa 

      Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo 5 

1. Preliminares del tema a la comunidad. 

1.1 Acercamiento inicial con la comunidad. 

1.2 Análisis de las necesidades de la comunidad. 

1.3 Distribución del talento humano en la unidad 

médica 

1.4 Realización  

1.5 Monitoreo. 

 

 

Módulo 6 

1. Periodo de prueba y conducción. 

1.1   Aspectos humanos, tecnológicos, 

económicos. 

1.2 Aspectos intrínsecos. 

2.  Etapa de pilotaje. 

2.1 Aprobación de los beneficiarios. 

2.2 Tecnológicamente viable. 

2.3 Económicamente viable. 

2.4 Relación médico paciente. 

2.5 Área de servicio. 

2.6 Administración estratégica. 

2.7 Impacto social. 

2.8 Inducción al sistema SonicDICOM 

2.9 Contexto del sistema SonicDICOM 
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TABLA N°  24 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MONTEBELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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TABLA N° 25 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN HOSPITAL ENRIQUE SOTOMAYOR 

 

   Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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FIGURA N° 28 

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL EN LA UNIDAD MÉDICA 

MONTEBELLO 

 
Fuente: Unida Medica Montebello 
Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

En este punto el personal que utilizara el sistema de telemedicina 

será el doctor y la enfermera del área de medicina general ya que es esa 

el área donde existe mayor demanda de pacientes que necesitan atención 

ginecológica. Además también será utilizado por el personal que hará las 

instalaciones y el mantenimiento como son los Ingenieros tanto en 

Sistemas como Electrónico y el técnico para dar soporte si llega a 

generarse algún problema tanto en hardware como en software. 

 

En el Hospital Enrique C. Sotomayor el personal que utilizara el 

sistema de telemedicina será el doctor y la enfermera del área de Gineco-

Obstetricia, infertilidad y embarazo de alto riesgo que son las que más 

requieren atención en el dentro de salud Montebello. Además también 

será utilizado también por el personal que hará las instalaciones y el 

mantenimiento como son los Ingenieros en Sistemas y el técnico para dar 

soporte si llega a generarse algún problema tanto en hardware como en 

software. 
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FIGURA N° 29 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL CENTRO APLICADO AL ÁREA DE 

TELEMEDICINA 1 

 
Fuente: es.slideshare.net/makaveli16/departamento-telemedicina  
Elaborado por: Nayarit 

 

FIGURA  N° 30 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL CENTRO APLICADO AL ÁREA DE 

TELEMEDICINA 2 

 
Fuente: es.slideshare.net/makaveli16/departamento-telemedicina 
Elaborado por: Nayarit 
 

 

3.7   Estudio financiero de proyecto 

 

Dado que uno de los objetivo de la red es conectar a usuarios 

remotos hacia el Hospital, por lo tanto los equipos para estos usuarios se 
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incluirán en el presupuesto. Los precios fueron consultados a proveedores 

de productos médicos y de redes cuyas ofertas se encuentran en las 

direcciones electrónicas descritas anteriormente. 

 

3.7.1    Costo de Equipos Médicos 

 

Los equipos médicos necesarios citados en el capítulo anterior en 

cada subred, se describen a continuación en la tabla 19: 

 

TABLA N° 26 

COSTO DE RED LAN DE TELEMEDICINA 

 

                 Fuente: Investigación Directa 
                 Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa  

 

3.7.2  Costo de Equipos de Red 

 

En la tabla 20 se describen los equipos de red necesarios para la 

red, constan los equipos en las diferentes áreas en donde existe conexión 

de la red, es decir equipos de red LAN, equipos de enrutamiento para 
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conexión a internet y a los usuarios remotos. 

 

TABLA N°  27 

COSTOS DE EQUIPOS DE RED 

EQUIPOS DE RED 

Item Descripción Cantidad Precio Precio 

REDLAN 

 

1 

Switch 3Com Apilable 

5500-EI,  48  puertos 

 

4 

 

$ 4.246,88 

 

$ 16.987,52 

 

 

2 

Switch 3Com 

Administrable por Web 

Office Connect, 8 

puertos 10/100/1000 + 

1 SFP 

 

 

1 

 

 

$ 154,52 

 

 

$ 154,52 

3 Cisco PIX Firewall 515E 2 $ 253,4 $ 506,8 

4 Router CISCO 7513 1 $ 671,79 $ 671,79 

5 ASMi-54, Modem 2 $ 185 $ 370 

6 3Com Super Stack 3 

Baseline Hub 12 

1 

0 

$ 65 $ 650 

 TOTAL $ 19340,63 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

3.7.3       Costo de Personal y Administración del Sistema 

 

Los gastos anuales del personal que se encargarán de la 

administración del sistema de telemedicina, se detallan a continuación 

incluyendo los beneficios en el año y además se detalla el tipo de 

personal necesario como lo son: 1 Ingeniero Electrónico, 1 Ingeniero en 
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Sistemas, 1 Técnico de mantenimiento para así poner en marcha el 

sistema. Estos rubros se mencionan a continuación en la tabla siguiente: 

 

TABLA N°  28 

COSTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

 

Item Descripción de 

Empleados 

Cantidad Sueldo 
Sueldo anual 

1 Ingeniero Electrónico 1 $ 1000 $12.000 

2 Ingeniero en Sistemas 1 $1000 $12.000 

3 Técnico de 

mantenimiento 

1 $ 1000 $12.000 

 TOTAL $36.000 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

3.7.4      Costo de instalación 

 

Para la instalación de la red LAN está considerado, los materiales 

que son necesarios para poner en funcionamiento la red y además la 

instalación en los sitios en donde se encuentren los usuarios remotos y 

por ende la mano de obra por dicha instalación, estos costos se detallan a 

continuación en la siguiente tabla. 

 

TABLA N°  29 

COSTOS POR INSTALACIÓN 

INSTALACIÒN 

Items Descripciòn 
Precio total 

1 Materiales Red WAN $6.500 

2 Mano de Obra $14.000 

 TOTAL $ 20.500 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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3.7.5       Costo de Enlace de Fibra Óptica Hospital/Central Telefónica 

 

Los costos que se detallan a continuación fueron proporcionados 

por la Corporación Nacional De Telecomunicaciones (CNT) Sucursal 

Azogues, indicando la instalación, inscripción y pensión mensual de un 

canal E1 por Fibra Óptica. 

 

TABLA N°  30 

COSTOS DE ENLACE E1 

HOSPITAL/CENTRAL TELEFÓNICA 

Item Descripción Cantidad Precio 
Precio total 

 
1 

 Instalación y tendido de 

Fibra Óptica. 

1 $5400 $5.400 

 2   Inscripción Canales 2 $1.800 $3.600 

 3  Pensión mensual E1 12 $300 $3.600 

     TOTAL       $12.600 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
 

 

3.7.6    Costos Totales 

 

Los costos totales para la implementación de este proyecto, se 

obtuvieron realizando la suma de los valores de las tablas anteriores, este 

capital será necesario para la puesta en marcha de la red de telemedicina. 

A continuación se detallan estos valores. 

 

TABLA N°  31 

COSTOS TOTALES DE LA RED 

COSTO TOTAL 

Item Descripciòn Precio total 

1 EQUIPOS ÁREA MÉDICA $90.588,76 
2 EQUIPOS DE RED $19.340,63 
3 ADMINISTRACIÓN $36.000 
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4 INSTALACIÓN $20.500 

5 ENLACE HOSPITAL/CENTRAL $12.600 

TOTAL $179.029,39 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

Debido a que  la  unidad médica es una  institución privada con 

costos bajos en sus consultas se realiza un análisis costo beneficio para 

la población.   

 

3.8       Análisis de costo/beneficio para la implementación de  la  

Red 

 

En el análisis costo/beneficio, para los propósitos de esta 

investigación los beneficios se expresan en términos de ahorro que es el 

verdadero beneficio que genera el proyecto. El ahorro que ocasiona la 

prestación del servicio por parte del estado ecuatoriano que está en el 

marco de la Constitución de la República el Ecuador que en el Art. 32 

trata sobre el derecho a la salud, al manifestar lo siguiente: 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

 

Por lo cual la provisión de este servicio es necesario y está 

garantizado. Aunque la implicación real va más allá del aspecto legal y 

de las cifras en esta sección se retratará de manera económica el ahorro 

de los pacientes. 

 

Dentro de los resultados de esta investigación se estableció un 
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requerimiento de 33 pacientes por día en el área de Ginecología por lo 

cual se estimará el número de pacientes al año a ser tratados. El número 

de pacientes a ser tratados anualmente es de 11,880 personas por lo 

cual si establecemos que si el valor de una consulta con un especialista 

cuesta alrededor de $ 26 en una institución privada podremos obtener la 

cantidad de dinero que se hubiese gastado por los pacientes en caso de 

no existir el servicio propuesto. 

 

Personas al 

Día 

 

Personas al 

Mes 

 

Personas Por Año 

Atendidas 

33 

        X  30   

= 990 

   X  12 

= 

                               

11.880,00    

 

 

$26 
costo de consulta en 

centro privado 

 

En lo que respecta a la cantidad resultado de esta operación 

obtenemos un estimado de 308,880 dólares que serían necesarios 

gastar para poderse atender por parte de estos pacientes. 

11,880X26=  

$ 308.880,00 Gasto en centro privado 

 

Ahora si hacemos un estudio de lo que se cobra en la unidad 

médica Montebello. 

 

$10 
costo de consulta en 

unidad médica 

 

11,880X10=  
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$ 118.800,00 Gasto en unidad médica 

 

Por lo cual se puede concluir la diferencia entre lo que se gasta 

en promedio en un centro privado contra lo que gastarían en la unidad 

médica: 

 

308.880,00-118.800,00= 

$ 190.080,00 
Beneficio para la 

población 

 

 En cuanto al costo total de la implementación del sistema de 

telemedicina alrededor de 19 meses se recuperaría la inversión y podrá 

continuar generando utilidades para la unidad médica pero 

principalmente el beneficio que genera a la población que se encuentra 

a grandes distancias de la zona urbana necesitando un diagnóstico 

oportuno en menor tiempo. 

 

 

 

 

9.900X19= 

 

 

         Este resultado soporta la implementación del sistema de 

telemedicina que tendrá beneficios sociales más allá de una 

demostrada rentabilidad económica, generando mayor bienestar en la 

población. 

$ 179.000,00 
Costo de implementar la 

telemedicina 

$ 188.100,00 Recuperación de costos 
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3.9          Conclusiones 

 

a. Debido a que en cercanías de la zona de la Perimetral no se 

encuentra otro centro de salud, el que queda ubicado en el 

sector de Montebello  posee una gran demanda de pacientes, 

pero no cuenta con todas las áreas médicas para que el 

servicio se distribuya de manera general para cada paciente 

con distintos problemas de salud o atención médica. Lo cual 

genera una mala imagen del centro de salud hacia los 

pacientes, debido a esto muchos recurren a centros médicos 

que se encuentran fuera del sector residencial. 

 

b. El centro de salud de Montebello no cuenta con todas las áreas 

médicas ni con los equipos necesarios para que el paciente 

reciba una mejor atención  y servicio médico, esto se ha 

generado por la falta de recursos económicos la cual genera 

deficiencia en la atención a los pacientes que acuden a la 

Unidad Médica de Montebello. 

 

c. Para mejorar la atención médica, la Unidad Médica debe contar 

con los médicos especializados y con los equipos necesarios 

tales como Ecógrafo digital, mamógrafo, equipos de rayos x 

entre otros se puede considerar un espacio físico de 

instalaciones para que los equipos y la nueva área médica 

sean instaladas con el fin de mejorar el servicio y atención 

médica. 

 

d. Debido a la ubicación de la Unidad Médica y el bajo nivel 

económico que posee la mayorías de pacientes, se dificulta la 

llegada de nuevos médicos para las áreas que se desean 

instalar, por lo que es conveniente la instalación de equipos 

médicos tecnológicos, pero para ello se debe definir al personal 
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que se requiere capacitar como son 2 médicos y 4 enfermeras 

y la preparación que deben tener estos para que puedan estar 

encargados de la atención, mantenimiento y uso de los equipos 

médicos que se implementaran en la Unidad Médica  de 

Montebello. 

 

3.10         Recomendaciones 

 

a. Al poner en práctica la propuesta planteada se mejorará y 

facilitará el trabajo de los médicos tanto de la Unidad Médica 

Montebello, como a los del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 

b. Se plantea el uso del Software SonicDICOM ya  que   trabaja 

bajo plataforma Windows: Intel® Core™ i5-750, 2.66 Ghz 

normal - 3.20 Ghz Turbo Boost, 4 GB memoria DDR3 1333 

Mhz, 1000 GB disco duro, tarjeta 

GráficaNVIDIA®GeForce®9500GT-1GBGDDR2, 30 puertos 

como mínimo, con inclusión del motor del sistema de 

almacenamiento y con protección  de ataques de otras redes 

(Firewall); su manejo es mucho más fácil y adaptable a 

cualquier interfaz gráfica. 

 

c. Se señala implementar los equipos descritos en la  

investigación  tales como red de transmisión para las 

imagenografias para facilitar el trabajo que realizan los 

galenos en la unidad médica para así poder optimizar el 

servicio en esta área de la ciudad. 

 

d. La red que se recomienda es una red VPN que permite que la 

computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes 

compartidas o públicas como si fuera una red privada con 
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toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una 

red privada. 

 

e. Se recomienda que la red no posea enlace backup por 

abaratar costos, el ISO garantiza la estabilidad del enlace 

24/7. 

 

f. Se señala que se evalué periódicamente al personal que           

colabora tanto en la Unidad Médica como en el Hospital ya 

que     de ellos depende mucho la optimización del trabajo y 

los       resultados deseados en esta investigación. 

 

g. Se permite señalar que en un futuro se implemente este   

sistema en otras áreas tales como dermatología, cardiología 

entre otras áreas que también son solicitados en algunas 

unidades médicas de Guayaquil; ya  que  debido a la falta de 

equipamiento y personal especializado no se da una buena 

atención. 

 

h. Se orienta que las capacitaciones para el personal no solo  

sean antes del uso del sistema sino que siga dándose para 

estudiantes que cumplen con sus funciones en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor. 

 

i. Se recomiende hacer un estudio más profundo para las  otras 

áreas médicas que requieran atención en la Unidad Médica 

Montebello. 

 

j. Se recomienda  que otras unidades médicas de la ciudad y  de 

la provincia  puedan implementar este tipo de áreas 

telemédicas, para optimizar  el tiempo  y el dinero en las 

diferentes tanto en las unidades medicas como a los pacientes. 
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k. Se recomienda establecer campañas educativas a la 

ciudadanía al ser implementado el sistema de telemedicina, de 

esta manera se optimizara tiempo y espacio. 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Bi direccional: que se mueve en dos direcciones o sentidos 

(generalmente opuestos). Que es capaz de funcionar en dos direcciones, 

usualmente opuestas. 

 

Bioingeniería: es una disciplina que aplica conceptos y métodos 

físico- matemáticos para resolver problemas de las ciencias de la vida, 

utilizando las metodologías analíticas y sintéticas de la ingeniería. En este 

contexto, mientras que la ingeniería tradicional  emplea  ciencias  físicas  y  

matemáticas  para analizar, diseñar y fabricar herramientas inanimadas, 

estructuras y procesos, la bioingeniería utiliza las mismas ciencias para 

estudiar numerosos aspectos de     los organismos vivos. 

 

CCTV:(siglas   en   inglés   de closed circuit television)   es   una   

tecnología    de video vigilancia diseñada para supervisar una diversidad 

de ambientes y actividades. Se le denomina circuito cerrado ya que, al 

contrario de lo que pasa  con la difusión, todos sus componentes están 

enlazados. Además, a diferencia de la televisión convencional, este es un 

sistema pensado para un número limitado de espectadores y para 

emisoras de radio Fm. 

 

CIRM: (centro internacional de radio medicina), fue fundado en 

1935 con el propósito  de  proveer  asistencia  médica  a  las  fuerzas  

navales  de      cualquier nacionalidad alrededor de los mares del mundo. 

El centro tiene su cuartel general en roma y  sus servicios médicos son 

totalmente gratis. 

 

Cliente-servidor: la arquitectura cliente-servidor es un modelo de 

aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los 

https://es.wiktionary.org/wiki/funcionar
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https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ar
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proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los 

demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro 

programa, el servidor, quien le da respuesta. 

 

Codificados: se entiende por codificación en el contexto de la 

ingeniería, al proceso de conversión de un sistema de datos de origen a 

otro sistema de datos de destino. De ello se desprende como corolario 

que la información contenida en esos datos resultantes deberá ser 

equivalente a la información de origen. Un modo sencillo de entender el 

concepto es aplicar el paradigma de la traducción entre idiomas en el 

ejemplo siguiente: home = hogar. Podemos entender que hemos 

cambiado una información de un sistema (inglés) a otro sistema (español), 

y que esencialmente la información sigue siendo la misma. La razón de la 

codificación está justificada por las operaciones que se necesiten realizar 

con posterioridad. En el ejemplo anterior, para hacer entendible a una 

audiencia hispana un texto redactado en inglés, es que se lo convierte al 

español. 

 

Diagnóstico: el diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del 

prefijo día-, "a través", y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer") 

alude, en general, al análisis que se realiza para determinar cualquier 

situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre 

la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

 

ECG: el electrocardiograma (ECG/EKG), (del alemán elektro 

kardiogramm) es la representación gráfica de la actividad eléctrica del 

corazón, que se obtiene con    un electrocardiógrafo en forma de cinta 

continua. Es el instrumento principal de la electrofisiología cardíaca y tiene 

una función relevante en el cribado y diagnóstico de las enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones metabólicas y  la predisposición a una 

muerte súbita cardíaca. También es útil para saber la duración del ciclo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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cardíaco. 

 

Enlace IP: es el dispositivo que actúa de interfaz de conexión entre 

aparatos o dispositivos, y también posibilita compartir recursos entre dos o 

más computadoras. Su propósito es traducir la información del protocolo 

utilizado en una red inicial, al protocolo usado en la red de destino. 

 

Electromecánica: es la combinación de las ciencias del 

electromagnetismo de la ingeniería eléctrica y la ciencia de la mecánica. 

La ingeniería electromecánica es la disciplina académica que la aborda, 

gracias a ella se han producido importantes avances en el desarrollo 

tecnológico en la mayoría de los campos científicos. 

 

Framework: la  palabra  inglesa  "framework"  (infraestructura,   

armazón, marco) define, en términos generales, un conjunto 

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

Java Ee6: es una plataforma de programación—parte de la 

plataforma java— para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en 

el lenguaje de programación java. Permite utilizar arquitecturas de n 

capas distribuidas y se apoya ampliamente en componentes de software 

modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. 

 

Jaspe: java server pages (Jsp) es una tecnología que ayuda a los 

desarrolladores de software a crear páginas web dinámicas basadas en 

html, xml, entre otros tipos de documentos. Jsp es similar a Php, pero usa 

el lenguaje de programación java. 

 

Módem: un módem (del inglés modem, acrónimo de modulador 

demodulador; pl. módems) es un dispositivo que convierte las señales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_card%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electromec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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digitales en analógicas (modulación) y viceversa (demodulación), y 

permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea 

telefónica o del cable módem. Sirve para enviar la señal modular 

mediante otra señal llamada portadora. 

 

Mysql: es un dato relacional, multi hilo y multiusuario con más de 

seis millones de instalaciones. Mysql Ab desde enero de 2008 una 

subsidiaria de Sun Micro Systems y ésta a su vez de Oracle Corporation 

desde abril de 2009 desarrolla Mysql como software libre en un esquema 

de licenciamiento dual. 

 

Nodo: en redes de computadoras cada una de las máquinas es un 

nodo, y si la red es internet, cada servidor constituye también un nodo. El 

concepto de red puede definirse como: conjunto de nodos 

interconectados. Un nodo es el punto en el que una curva se intercepta 

consigo mismo. Lo que un nodo es concretamente, depende del tipo de 

redes a que nos refiramos. 

 

Remisora: es un término que está relacionado al verbo remitir.  

Esta acción puede asociarse a mandar una cosa a un individuo que se 

encuentra en otro sitio, a condonar una penalidad o una carga, a limitarse 

a hacer o decir aquello a lo que uno se ha comprometido. 

 

Remota: que está muy lejos o muy apartado en el tiempo o el 

espacio. "país remoto; lugar remoto; época remota; los humanistas 

consideraban a la antigüedad como remota en el tiempo pero cercana en 

cuanto al pensamiento" 

 

Telecardiología: la telecardiología es la aplicación de la 

telemedicina a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades cardiovasculares. Permite interaccionar al personal 

sanitario de primer nivel en tiempo real o  diferido, y de forma ambulatoria 
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con médicos especialistas en cardiología para evitar traslados y resolver 

urgencias. 

 

Teleconsulta: la teleconsulta consiste en el intercambio de 

información especializada entre médicos y/o especialistas sobre opiniones 

o conocimientos de un determinado tema. Las aplicaciones de 

teleconsulta entre lugares lejanos con transmisión multimedia de datos, 

imágenes, audio y video son actualmente una realidad. 

 

Teledermatología: la teledermatología es una subespecialidad  en 

el campo de  la dermatología y  probablemente  una  de  las   aplicaciones   

más  comunes  de la telemedicina. En la teledermatología, las tecnologías 

de telecomunicación son utilizadas para intercambiar información médica 

(concerniente a las condiciones y tumores de la piel) a distancia utilizando 

la comunicación audiovisual y de datos. Las aplicaciones comprenden el 

manejo del cuidado de salud, tales como consultas para diagnósticos y 

tratamientos, así como educación médica continua. 

 

Telediagnóstico: proceso mediante el que se realiza un 

diagnóstico o un pronóstico de una enfermedad, mediante la transmisión 

electrónica de datos entre instituciones médicas distantes. 

 

Telemedicina:     la telemedicina (griego τελε(tele)     que     

significa   'distancia'+ medicina) es la prestación de servicios médicos a 

distancia. Para su  implantación se emplean tecnologías de la información 

y las comunicaciones. La telemedicina puede ser tan simple como dos 

profesionales de la salud discutiendo un caso por teléfono, hasta la 

utilización de avanzada tecnología en comunicaciones e informática para 

realizar consultas, diagnósticos o cirugías a distancia y en tiempo real. 

 

Telemática: la telemática es la disciplina científica y tecnológica 

que analiza e implementa servicios y aplicaciones que   usan   tanto    los    
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sistemas informáticos como los de telecomunicación, como resultado de la 

unión de ambas disciplinas. 

 

Telepatología: Telepatología es el examen de muestras médicas 

patológicas a través de largas distancias, contemporáneamente 

sirviéndose de medios como    las telecomunicaciones para la transmisión 

remota de esos datos y depende en gran parte de la información biológica 

proveniente de la patología digital. Aunque no significan lo mismo, ese 

término patología digital se aplica al entorno informatizado que permite el 

manejo de información biológica a partir demuestras. 

 

Tic´S: tecnologías de la información y la comunicación (tic) es un 

concepto que tiene dos significados. El término "tecnologías de la 

información" se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer 

cómputo. Como nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la 

preparación que tienen estudiantes para satisfacer las necesidades de 

tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, seguridad social, 

escuelas y cualquier tipo de organización. 

 

XML:  siglas   en   inglés   de extensible markup language 

(―lenguaje   de marcas extensible‖), es un lenguaje de marcas 

desarrollado por el World Wide Web Consortium (w3c) utilizado para 

almacenar datos en forma legible. Proviene del lenguaje Sgml y permite 

definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que 

Html es a su vez un lenguaje definido por Sgml) para estructurar 

documentos grandes. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_telecomunicaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1
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ANEXO N° 1. 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008). 

 

TITULO I  

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

 

Capítulo primero Principios fundamentales 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad 

es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible. 

 

Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, 

son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del 

Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de 

relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial 

para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos 

que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
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3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización.  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Capítulo segundo. 

Ciudadanas y ciudadanos.  

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad 

ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, 

sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 

que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se 

obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el 

matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

TÍTULO II 

 DERECHOS  

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 
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garantizarán su cumplimiento. 

 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 



 Anexos 99 

 

 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados 

a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, 

el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de 

tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras 

o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos. (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Sección séptima  

Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 
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se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. (Asamblea Nacional, 

2008) 

 

Sección primera 

 

 Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 
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transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser 

allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de 

una persona.  

 

La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad 

de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, 

la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 

  La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional.  

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

(Asamblea Nacional, 2008) 

 

Sección  segunda 

 

 Salud 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.(Asamblea 

Nacional, 2008) 
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Sección octava  

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursales. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. (Asamblea Nacional, 2008). 
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ANEXO N° 2. 

NORMATIVAS INTERNACIONALES 

 

La Joint Commission International es una organización sin fines de 

lucro fundada en el año1950 en los Estados Unidos; se encarga de crear 

estándares de buenas prácticas sanitarias basándose en consenso 

científico enfocado a la calidad y seguridad del paciente Estipula 13 

estándares distribuidos de la siguiente manera: Siete estándares 

centrados en el paciente:  

1) Derechos del paciente y su familia  

2) Accesibilidad y continuidad de la atención  

3) Evaluación de paciente Atención de pacientes  

4) Educación del paciente y su familia  

5) Anestesia  

6)  Intervención quirúrgica.  

7) Gestión y uso de medicamentos.  

 

Seis estándares en la gestión sanitaria: 

 

1. Prevención y Control de Infecciones Manejo de la Comunicación y 

de la Información Mejora de la Calidad y Seguridad del Paciente Gestión, 

Liderazgo y Dirección Educación y Cualificación del personal Gestión y 

Seguridad de la Instalación Para efectos de investigación del presente 

trabajo, se ha considerado el estándar (MCI. 19): Manejo de la 

Comunicación y de la Información, de la sección de 16 Estándares 

centrados en la gestión sanitaria, donde se estipula acápites de la Historia 

clínica del paciente, tal como se menciona a continuación:  MCI.19 La 

organización inicia y mantiene una historia clínica de cada paciente 

evaluado o tratado. 

  

2. MCI.19.1 La historia clínica contiene información suficiente para 

identificar al paciente, apoyar el diagnóstico, justificar el tratamiento, 
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documentar el curso y los resultados del tratamiento y promover la 

continuidad de la atención entre los profesionales sanitarios.  

 

3. MC1.19.1.1 La historia clínica de cada paciente que recibe atención 

de urgencias incluye la hora de llegada, las conclusiones al terminar el 

tratamiento, el estado del paciente al alta y las instrucciones de 

seguimiento. 

 

4. MCI.19.2 La política de la organización identifica a las personas 

autorizadas para ingresar información en la historia clínica del paciente y 

determina el contenido y el formato de la historia clínica. 

 

5. MCI.19.3 Cada ingreso en la historia clínica identifica a su autor y la 

fecha de ingreso.  

 

6. MCI.19.4 Como parte de sus actividades de mejora de calidad, la 

organización evalúa periódicamente el contenido y la cumplimentación de 

la historia clínica. (Book. S, 2013) 
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ANEXO N° 3. 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

CAPITULO I  

DE LAS ACCIONES DE SALUD  

Art. 1.- Las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales 

autónomos impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de 

su territorio, orientadas a la creación de espacios saludables, tales como 

escuelas, comunidades, municipios y entornos saludables.  

Todas estas acciones requieren de la participación interinstitucional, 

intersectorial y de la población en general y están dirigidas a alcanzar una 

cultura por la salud y la vida que implica obligatoriedad de acciones 

individuales y colectivas con mecanismos eficaces como la veeduría 

ciudadana y rendición de cuentas, entre otros. 

 

 

Capítulo II  

DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SUS COMPETENCIAS Y 

RESPONSABILIDADES 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: y su numeral  

32 

 "Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la i

nvestigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguard

ando lavigencia de los derechos humanos, bajo principios bioéticos"( 

Reglamento a la Ley Orgánica de Salud, 2012) 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir establece mejorar la calidad de 

vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación de 

los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 
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Nacional de Inclusión y Equidad Social.  

 

La Constitución, en el artículo 66, establece ―el derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios‖. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un 

proceso multidimensional y complejo. 

 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el 

acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano 

(art. 14), a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con 

independencia de la situación social y económica (art. 30), al ejercicio del 

derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32). La calidad de vida se 

enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, 

dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para 

la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, 

cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de 

riesgos.(Plan Nacional para el Buen Vivir , 2013) 
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ANEXO N° 4. 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

TÍTULO II  

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I  

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones.  

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y 

demás recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, 

vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o 

inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada. El 

establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa.  

 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto. En el caso 

de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 

soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.  

 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados 

podrán ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura 

de telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, 

para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica 

nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por 

los prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura.( LEY 
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ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, 2015). 

 

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio público de 

telecomunicaciones; o sea utilizada para soportar servicios a terceros será 

considerada una red pública y será accesible a los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los términos y 

condiciones que se establecen en esta Ley, su reglamento general de 

aplicación y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones. Las redes públicas de telecomunicaciones 

tenderán a un diseño de red abierta, esto es sin protocolos ni 

especificaciones de tipo propietario, de tal forma que se permita la 

interconexión, acceso y conexión y cumplan con los planes técnicos 

fundamentales. Las redes públicas podrán soportar la prestación de varios 

servicios, siempre que cuenten con el título habilitante respectivo. ( LEY 

ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, 2015) 

 

Artículo 12.- Convergencia.  

El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la 

prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la 

convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo 

dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y 

normas que permitan la prestación de diversos servicios sobre una misma 

red e impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios y 

favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de 

neutralidad tecnológica. ( LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, 

2015). 

 

CAPÍTULO II 

Prestación de servicios de telecomunicaciones 

Artículo 16.- Telecomunicaciones Reservadas a la Seguridad 
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Nacional. 

 Para la realización de actividades de telecomunicaciones 

necesarias para la seguridad y defensa del Estado, se reservará 

frecuencias del espectro radioeléctrico en función del Plan Nacional de 

Frecuencias, cuya competencia corresponde a la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones; el uso, gestión y administración de 

dichas frecuencias corresponderá a los órganos y entes competentes en 

materia de Seguridad y Defensa. No obstante, en tales casos, la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ejercerá las 

potestades de regulación y control establecidas en la presente Ley. ( LEY 

ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, 2015). 

 

Artículo 17.- Comunicaciones internas.  

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el 

establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a facilitar la 

intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o 

privadas, residenciales o comerciales, siempre que: 

 1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;  

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas;  

3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o,  

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. No obstante, dicha 

instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas se sujetarán 

a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 

comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar. ( 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, 2015). 

 

TÍTULO III  

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I Abonados, clientes y usuarios  

Artículo 21.- Definición y tipo de usuarios.  

Usuario es toda persona natural o jurídica consumidora de servicios de 

telecomunicaciones. El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión 



 Anexos 110 

 

 

con el prestador de servicios de Telecomunicaciones, se denomina 

abonado o suscriptor y el usuario que haya negociado las cláusulas con el 

Prestador se denomina Cliente. En la negociación de las cláusulas con los 

clientes no se afectará ninguno de los derechos de los usuarios en 

general, ni se podrán incluir términos en menoscabo de las condiciones 

económicas de los usuarios en general. 

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. Los 

abonados, clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán 

derecho:  

1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de 

forma continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia. 

 2. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así 

como a la modalidad de contratación y el equipo terminal en el que 

recibirá los servicios contratados. 

 3. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con 

las excepciones previstas en la Ley. ( LEY ORGÁNICA DE 

TELECOMUNICACIONES, 2015). 
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ANEXO N° 5. 

NORMATIVA LEGAL QUE RIGE A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 

SECTOR SANITARIO DEL ECUADOR. 

Dentro de la normativa legal que rige a los establecimientos del 

sector sanitario del Ecuador, se hace referencia a los siguientes: 

 

 Ley orgánica del Sistema Nacional de Salud  

 Sistema común de Información Sectorial  

 Historia Clínica: Acuerdo Ministerial no 000138 del 14 marzo 

2008 (MSP) 

 

En la ley orgánica del sistema nacional de salud, se estipula la Ley 

No. 80. R.O. No. 670 de 25 de Septiembre del 2002, que el Congreso 

Nacional del Ecuador considerando que la salud es un derecho 

fundamental de las personas, se convierte en 14 una condición esencial 

para el desarrollo de los pueblos; el Estado garantizará el derecho a la 

salud, su promoción y protección (Sistema Nacional de Salud, 2002). En 

el capítulo IV del sistema común de información sectorial en el Art. 74 

establece que la información del paciente es confidencial y el Ministerio de 

Salud Pública es el responsable de implantar los mecanismos necesarios 

para guardar confidencialidad respecto a: diagnósticos presuntivos, 

problemas de alerta sanitaria y desastres naturales, en estos casos, 

definirá los procedimientos para difundir información a los medios de 

comunicación. 
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ANEXO N° 6. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

ART. 99: Son deberes de los alumnos: 

a) Estudiar las asignaturas con eficiencia de acuerdo a los planes y 

programas por una determinada asignatura.(Estatuto Organico de la 

Universidad de Guayaquil, 2015) 
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ANEXO N° 7. 

VENTANA DE CONTROL DEL SEVER 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 8. 

PANTALLA DE SERVIDOR INICIADO 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 9. 

PANTALLA DE INCIO DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 10. 

PANTALLA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos 117 

 

 

ANEXO N° 11. 

PANTALLA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS  

     
 Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 12. 

 PANTALLA DE INFORMACIÓN DE PACIENTE 

           Fuente: Investigación Directa      
           Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 13. 

 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 

                  

       Fuente: Investigación  Directa     
       Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 14. 

 PANTALLA DE CONFIGURACION DE VISUALIZACIÓN DE INFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación Directa      
      Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 15. 

ADMINISTRADOR DE CUENTAS DE USUARIOS 

 
      Fuente: Investigación  Directa      
      Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 16. 

 PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN DE USUARIO 

 Fuente: Investigación  Directa      
 Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 17. 

 PANTALLA DE CONSULTA DE INFORMES ARCHIVADOS EN EL 

SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación Diecta       
         Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 18. 

 INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES 

        

       Fuente: Investigación  Directa        
       Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 19. 

 CONTENIDO DE IMÁGENES 

    Fuente: Investigación Directa           
    Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 20 

MENSAJE DE FALTA DE PRIVILEGIO DE USUARIO 

 
   Fuente: Investigación Directa          
   Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 21. 

 SALIDA DEL SISTEMA 

          Fuente: Investigación  Directa         
          Elaborado por: Mendoza Triviño Ingrid Vanessa 
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ANEXO N° 22 

SWITCH 3COM APILABLE 5500-EI, 48 PUERTOS 10/100 POE + 4 SFP, 

L2 - L4 

 

El 3Com Switch 5500G-EI 48-Port, es un switch 10/100/1000 

apilable de primera clase, con software de imágenes mejoradas, para 

empresas con las aplicaciones de red más exigentes que requieren la más 

alta disponibilidad de la red (99,999%). Sus 48 puertos funcionan a 

10/100/1000; 4 de estos puertos son de uso dual con cuatro puertos 

Gigabit basados en SFP. La ranura para módulo de expansión ofrece 

conectividad adicional Gigabit o 10-Gigabit Ethernet. El Switch 5500G-EI 

soporta tecnología de apilamiento 3Com XRN® distribuido y resistente 

ante fallos, con ancho de banda de apilamiento de 48 Gbps (96 Gbps full-

dúplex) y routing avanzado de Capa 3 (RIP / OSPF), QoS de Capa 2-4 y 

funcionalidades de limitación de velocidades. Este switch ofrece extensas 

funcionalidades de seguridad - SNMP v3, SSH, login de red - y 

apilamiento resistente ante fallos y hot-swappable, para una 

administración y monitorización simplificadas. 

 

Características principales: 

 

 Diseño escalable y apilable, con apilamiento resistente a fallos 

hasta una altura de ocho unidades, o hasta 448 puertos Gigabit 

Ethernet (cuando está equipado con un módulo de expansión 

opcional basado en SFP de8puertos). 

 

 Están disponibles módulos 10-Gigabit Ethernet, para   

interconectar switchs de núcleo y de distribución. 

 

 Capacidad de switching de hasta 232,0 Gbps, velocidad de 

transmisión de hasta 172,6Mbps. 
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 Ancho de banda de apilamiento de 48 Gbps (96Gbpsfull-

duplex). 

 

 El rendimiento a velocidad de cable en todos los puertos de una 

pila ofrece caudales y ancho de banda óptimos para datos 

críticos para la empresa y comunicaciones de alta velocidad. 
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ANEXO N° 23. 

FIREWALL CISCO PIX 515E 

 

Cisco PIX 515E Firewall es una versión mejorada de la muy 

popular plataforma  de Cisco PIX 515, proporcionando firewall líder en la 

industria y de seguridad IP (IPSec) de red privada virtual (VPN). Diseñado 

para pequeñas y medianas empresas, así como oficinas remotas de la 

empresa, el Cisco PIX 515E ofrece mayor potencia de procesamiento y la 

aceleración integrados, IPSec basada en hardware, la entrega de 

prestaciones aún más robusto para los requisitos de seguridad de alto 

rendimiento. El Cisco PIX 515E ofrece un excelente valor para las 

organizaciones que buscan robusta servicios Cisco PIX Firewall con la 

densidad de interfaces y requisitos mínimos que VPN. Incluye 32 MB de 

RAM y soporte para hasta tres interfaces 10/100 FastEthernet 

 

Características principales: 

 

 Velocidad de transferencia de datos: 100Mbps. 

 Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, FastEthernet 

Red / Protocolo de transporte: TCP/IP, UDP/IP. 

 Protocolo de gestión remota: CMIP, SNMP Características: 

Protección firewall. 

 Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE802.3u 

Temperatura mínima de funcionamiento: -5°C Temperatura 

máxima de Funcionamiento: 45°C Ámbito de humedad de 

funcionamiento: 0 -95% Altitud máxima de funcionamiento: 

3000m. 

 Tipo de dispositivo: Pasarela Tipo incluido: Montaje en     

bastidor Anchura:42.7cm 

 Profundidad: 30 cm 

 Altura: 4.4 cm 
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 Peso: 4.8kg 
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ANEXO N° 24. 

ROUTER CISCO 7513 

 

Soporta multiprotocolo, las conexiones routing multimedia y 

bridging con una amplia variedad de protocolos y cualquier combinación 

de Modo Asíncrono de transferencia (ATM), Ethernet, fast Ethernet, 

tokeng ring, interfaz de distribución de datos por fibras (FDDI), Interfaz 

serial de alta velocidad (HSSI), accesorios de  canal y medios. El sistema 

avanzado de routers (ARS) Cisco 7500 tiene un conjunto integrado de 

nuevos componentes de hardware y características de software, que 

ofrece un rendimiento global del sistema varias veces perfecta da Estos 

desarrollos significan que la plataforma es una opción ideal para los 

exigentes entornos de las empresas y los proveedores de servicios. La  

arquitectura de Cisco 7500 está basada en el sistema llamada Router 

Switch Processor, lo que le permite realizar múltiples tareas asociadas 

con apoyo de la red, routing y switching. 

 

Características principales: 

 

 Protocolo de interconexión de datos: Serial Velocidad de 

transferencia de datos: 2Gbps Protocolo de gestión remota: 

SNMP Características: Diseño modular, activable 

 Procesador: 2 x MIPS R5000 100 MHz, 1 x MIPS R5000 

100MHz 

 Memoria RAM: 64 MB (instalados) / 512 MB (máx.), 32 MB 

(instalados) / 256 MB (máx.) 

 Memoria Flash: 16 MB, 8MB 

 Temperatura mínima de funcionamiento: 0°C Temperatura 

máxima de funcionamiento: 40°C Ámbito de humedad de 

funcionamiento: 10 -90% Anchura: 44.5cm 

 Profundidad: 55.9 cm Altura: 85.7cm 
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ANEXO N° 25. 

CISCO 3640 

 

La serie 3600 de Cisco Systems es la solución multiservicio para 

las sucursales diseñadas teniendo en cuenta la flexibilidad, la capacidad 

modular, el alto rendimiento y la rentabilidad. Combina las capacidades de 

acceso mediante llamada telefónica, los servicios avanzados de 

enrutamiento LAN a LAN y la integración multiservicio de voz, vídeo y 

datos en una única plataforma. El diseño modular y flexible admite una 

gran variedad de módulos de red, haciendo que la plataforma Cisco 3600 

tenga grandes capacidades de configuración y ampliación. 

 

Características principales: 

 

 Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet 

Velocidad de transferencia de datos: 100Mbps Características: 

Capacidad dúplex, activable 

 Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE802.3u Procesador: 

1 x IDT R4700 100MHz 

 Memoria RAM: 32 MB (instalados) / 128 MB (máx.) - SIMM72-

PIN Memoria Flash: 16 MB (instalados) / 32 MB (máx.) 

 Temperatura mínima de funcionamiento: 0°C Temperatura 

máxima de funcionamiento: 40°C Ámbito de humedad de 

funcionamiento: 5 -95% Anchura: 44.5cmProfundidad: 40 cm 

 Altura: 8.7 cm Peso: 13.6kg 
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ANEXO N° 26 

ASMi-54, ASMi-54C, ASMi-54L, ASMi-54L/RT 

 

Modems SHDSL.bis con enrutador o multiplexor integrado 

 

La línea ASMi-54 incluye una variedad de dispositivos rentables y 

con gestión para la extensión de servicios E1 y Ethernet de banda media 

sobre enlaces de cobre unidos de pares múltiples. El módem SHDSL.bis 

ASMi-54 y el módulo ASMi-54C garantizan  un rendimiento confiable  

sobre  líneas  ruidosas  o de baja calidad   y funcionan en modo full dúplex 

sobre líneas de dos, cuatro u ocho cables, alcanzando velocidades de 

datos variables de hasta 22,8 Mbps. Los dispositivos ASMi-54L y ASMi-

54L/RT ofrecen velocidades de acceso de hasta 11,4 Mbps sobre 

conexiones de cuatro cables. Estos dispositivos pueden brindar un 

alcance ampliado de los servicios de hasta 2,6 km (1,825 millas) por cada 

par de 5,7 Mbps a 26 AWG. 

 

Características principales: 

 

 Extensión punto a punto de E1 y Fast Ethernet sobre múltiples 

líneas SHDSL.Bis SHDSL que cumple con los estándares (ITU-

T G.991.2 y ETSI101524) Codificación de línea TC-PAM 16 o 

TC-PAM32. 

 Uniones EFM (Ethernet en la primera milla) según IEEE 802.3-

2005; uniones "M- Pair" para HDLC segúnG.991.2. 

 Switches y puentes Ethernet Enrutador integrado (ASMi-

54L/RT). 

 Asignación de prioridad VLAN y soporte de calidad del servicio 

(QoS) Ethernet Topología de anillo o daisychain con soporte de 

STP según IEEE802.1D Gestión mediante SNMP, Telnet y 

terminal ASCII. 

 Caja de metal opcional para montaje sobre rieles en 



 Anexos 135 

 

 

temperaturas extremas (ASMi-54). 
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ANEXO N° 27. 

3COM SUPER STACK 3 BASELINE HUB 12 

 

Los hubs Super Stack 3 Baseline proporcionan 12 ó 24 puertos RJ- 

4510BASE-T, permitiendo la conexión de cada hub con 12 ó 24 usuarios. 

Cada uno de ellos  tiene un interruptor MDI/MDIX para la conexión con 

múltiples hubs. Esto le permitirá ampliar la red utilizando el cableado 

normal UTP. Los hubsBaseline proporcionan una ranura para el 

transceptor, que permite la conexión a un soporte alternativo de red, como 

la fibra o el cable coaxial. También están disponibles los módulos 

opcionales para el transceptor. Los hubsSuperStack 3 Baseline están pre 

configurados y listos para su utilización nada más extraerlos de la caja. 

 

Características principales: 

 

 Tipo de dispositivo: Hub - 12 puertos –apilable Tipo incluido: 

Montaje en bastidor –sobremesa Puertos: 12 x 10/100, 12 x 

10Base-T. 

 Características: Capacidad dúplex, Capacidad dúplex, apilable 

Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3 

Indicadores de estado: Estado de colisión, alimentación, 

utilización red%. 

 Interfaces: 12 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - 12, 12 x 

10Base-T - RJ-45 – 12 Anchura: 44cm. 

 Profundidad: 17.3 cm, 22.4cm Altura: 4.4 cm. 

 Peso: 2.1kg. 
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ANEXO N° 28. 

RECOMENDACIONES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, 

etiquetas, espacios  y demás dispositivos que deben ser instalados para 

establecer una infraestructura de telecomunicaciones genérica en un 

edificio o campus. Las características e instalación de estos elementos se 

deben hacer en cumplimiento de estándares para que califiquen como 

cableado estructurado. Un sistema de cableado estructurado es 

físicamente una red de cable única y completa, con  combinaciones de 

alambre de cobre (pares trenzados sin blindar UTP), cables de fibra 

óptica, bloques de conexión, cables terminados en diferentes tipos de 

conectores y adaptadores. Uno de los beneficios del cableado 

estructurado es que permite la administración sencilla y sistemática de las 

mudanzas y cambios de ubicación de personas y equipos. El sistema de 

cableado de telecomunicaciones para edificios soporta una amplia gama 

de productos de telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado. 

 

La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a 

ella soportarán todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y 

futuras por un lapso de al menos diez años. Esta afirmación puede 

parecer excesiva, pero si se tiene en cuenta que entre los autores de la 

norma están precisamente los fabricantes de estas aplicaciones. 

 

Norma ANSI/EIA/TIA 

 

 ANSI/EIA/TIA 568 (A) B1, es el estándar para cableado de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales, parte 1, 

Requerimientos Generales. 

 ANSI/EIA/TIA 568 (A) B2, es la parte 2, Balance de los 

Componentes del  Cableado en Par Trenzado. 

 EIA/TIA 570, establece el cableado de uso residencial y de 
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pequeñas redes. 

 EIA/TIA 607, define al sistema de tierra física y el de 

alimentación bajo las cuales se deberán de operar y proteger 

los elementos del sistema estructurado. 

 

Tipos de Cable 

 

Los cables especificados según normas son: 

 Clase D±Categoría 5± 100 Mhz±Cable UTP o FTP 

±ConectorRJ45. 

 Clase D±Categoría 5E±100 Mhz±Cable UTP o FTP±Conector 

RJ45 más nuevos parámetros. 

 Clase E±Categoría 6± 250 Mhz-Cable UTP 

oFTP±ConectorRJ45. 

 Clase F±Categoría 7± 600 Mhz±Cable FFTP o  SFTP±NO  usa  

RJ45  y lleva  blindaje360º. 

 

Elementos principales de un cableado estructurado 

 

El Cableado estructurado, es un sistema de cableado capaz de 

integrar servicios de voz, datos y vídeo. El cableado estructurado tiende a 

estandarizar los sistemas de transmisión de información al integrar 

diferentes medios para soportar toda clase de tráfico, controlar los 

procesos y sistemas de administración de un edificio. 

 

Cableado Horizontal  

 

El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se 

extiende desde la salida de área de trabajo de telecomunicaciones (Work 

Area Outlet, WAO) hasta el cuarto de telecomunicaciones. 
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Cableado del Backbone 

 

El propósito del cableado del backbone es proporcionar 

interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos 

de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone 

incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de  varios  pisos.  El  

cableado  del  backbone  incluye  medios de transmisión (cable), puntos 

principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones 

mecánicas. 

 

Cuarto de Telecomunicaciones 

 

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada 

para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de 

telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser 

compartido con instalaciones eléctricas que no sean de 

telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de 

albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y 

cableado de interconexión asociado. El diseño de cuartos de 

telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la 

incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como 

televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de 

telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de 

telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la 

cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un 

edificio. 

 

Cuarto de Equipo 

  

El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico 

para equipo de telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de 

cómputo y/o  conmutador de video. Varias o todas las funciones de un 
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cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto 

de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos 

de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad 

del equipo que contienen. Los cuartos de equipo incluyen espacio de 

trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo edificio debe contener 

un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo. Los 

requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estándares 

ANSI/TIA/EIA- 568-A y ANSI/TIA/EIA-569. 

 

Cuarto de Entrada deservicios 

 

El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los 

servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada 

a través de la pared y continuando hasta el cuarto o espacio de entrada. 

El cuarto de entrada puede incorporar el "backbone" que conecta a otros 

edificios en situaciones de campus. Los requerimientos de los cuartos de 

entrada se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y 

ANSI/TIA/EIA-569. 

 

Sistema de Puesta a Tierra y Puenteado 

 

El sistema de puesta a tierra y puenteado establecido en el estándar 

ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de 

cableado estructurado moderno. 
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