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Resumen 
 

 

 

El presente proyecto de tesis para la obtención de ingeniería en sistemas 

administrativos computarizados:” Caso de estudio del cajero automático verismatico en la 

central medica veris alborada”, lleva la finalidad de estudiar el aplicativo verismatico, 

realizar el análisis su funcionamiento y sus procesos para comprender cuál es su estado 

actual. 

En este trabajo se plantea el uso de las herramientas como son el análisis de campo, 

las encuestas y las entrevistas con el fin de llegar al descubrimiento de una posible solución 

a los problemas presentes actualmente en la herramienta verismatico. 

Con el análisis de la herramienta se podrán optimizar los tiempos de atención de los 

clientes, tanto en la gestión de los autoservicios de los pacientes, con la mejora del proceso 

se plantea el aumento del número de transacciones realizadas por la herramienta verismatico 

optimizando este recurso TI del centro médico veris. 
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Abstract 
 

 

The present thesis project for the obtaining of engineering in computerized 

administrative systems: "Case study of the verismatico automatic teller machine in the veris 

Alborada medical center", takes the purpose of studying the verismatico application, 

carrying out the analysis of its functioning and processes to understand its current state. 

In this work we propose the use of tools such as field analysis, surveys and interviews 

in order to discover a possible solution to the problems currently present in the verismatic 

tool. 

With the analysis of the tool it will be possible to optimize customer service times, 

both in the management of patient self-service, with the improvement of the process the 

increase in the number of transactions made by the verismatico tool is proposed, optimizing 

this IT resource of the veris medical center. 

 
Keywords:  ATM, Self Service, Processes..
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1 CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información se han transformado en un catalizador para el 

desarrollo de las distintas instituciones ya sean estas empresas pequeñas, medianas o 

grandes, convirtiéndose en herramientas para el óptimo desarrollo de la gestión empresarial, 

ayudando a apalancar estrategias que permitan el desarrollo de la competitividad y la 

innovación continúa generando así sostenibilidad para las instituciones. (Edgar Julián 

Gálvez Albarracín∗, 2013). 

La automatización afecta la vida cotidiana ya que la expansión de los sistemas, 

servicios y objetos inteligentes influyen en todos los aspectos a la sociedad algunos ejemplos 

de estos se encuentran en áreas tan concretas como son los drones, los cuales en principio 

eran tecnologías de uso solo militar y ahora son usadas tanto por soldados como civiles. 

(Crogan, 2016). 

El sistema Verismatico es una herramienta diseñada para la descongestión y el pronto 

pago de los servicios ofrecidos en las centrales médicas veris. Desde su creación su objetivo 

principal era captar el mayor número de transacciones posibles evitando de esta manera la 

pérdida de tiempo de los pacientes y logrando un flujo de capitales más eficiente para veris, 

pero desde su creación este objetivo no ha podido alcanzar las expectativas de sus áreas 

fundadoras. 
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1.1 Antecedentes 

En la actualidad el mundo vive un auge en la automatización de procesos, en 

especial los de pagos ya sean estos para la compra o venta de bienes o servicios. 

 

Para dar un ejemplo en Madrid España existe la herramienta Paymatico un servicio 

que permite gestionar las transacciones de dinero de terceros y el cual nace de la 

necesidad de automatizar los procesos de pago de manera que sus clientes no 

requieran trabajar con distintas instituciones financieras. Permitiendo la posibilidad 

de gestionar dinero de distintas fuentes y de esta manera pagar facturas de manera 

automática sin tener que acercarse a una entidad ya sea estas bancaria o de servicios 

para realizar el pago de facturas. (Arrieta, 2018). 

 

En el caso de Ecuador la automatización de procesos de manera general es un evento 

que se va dando de manera gradual dando como ejemplo los cajeros automáticos de 

autoservicio como los cajeros multiservicios de banco del Pacifico. Estos últimos permiten 

la realización de retiros y depósitos de dinero, además de permitir la cancelación de 

múltiples servicios como lo son los servicios básicos (agua potable, luz, teléfono). 

En el caso de las centrales médicas Veris su interés en la utilización de cajeros 

automáticos surgió en el transcurso del año 2016, con el fin de implementar una mejora en 

la eficiencia en la atención a los clientes. El departamento de sistema analizó la opción de 

una mejora tecnológica basada en el autoservicio. A mediados del mes de septiembre del 

año 2016 se reunieron los departamentos de sistemas, departamentos de marketing y de 

financiero para analizar la creación del aplicativo Verismatico como resultado de esta 

reunión se dio luz verde a la compra del equipo informático para la manipulación de pago 

(cajero) y el desarrollo de software. 

El desarrollo del aplicativo Verismatico fue terminado a mediados del mes de marzo 

de 2017 con un piloto implementado en la central medica veris la Alborada para luego de 

un mes de pruebas, para luego ser implantado en las centrales medicas de la ciudad de 

Guayaquil veris la Kennedy, Veris Mall del sol, Veris la “Y” y Veris Granados. El cajero 

automático está habilitado para la recepción de pagos en efectivo y tarjetas de créditos. Los 
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principales pacientes atendidos por el servicio Verismatico son los clientes asegurados por 

las empresas Salud S.A y Bmi. 

El sistema Verismatico contiene las siguientes funciones la recepción y generación de 

comprobantes de pagos, la generación de exentos de pagos generados por la cobertura total 

de las aseguradoras antes mencionadas. 

1.2 Planteamiento del problema 

El sistema Verismatico es una herramienta diseñada para la descongestión y el pronto 

pago de los servicios ofrecidos en las centrales médicas. Desde su surgimiento se ha visto 

cierto nivel de subutilización debido a que las personas continúen con el uso de los cajeros 

tradicionales. 

Con la implementación del sistema autoservicio Verismatico se tenía previsto el 

aumento del número de transacciones en la modalidad de autoservicio, pero desde mediados 

del año 2018 se revisaron las muestras de transacciones realizadas por el Verismatico, y se 

pudo evidenciar que el número de operaciones estimada a realizar por el Verismatico no 

cumple la expectativa de 200 a 300 transacciones al día incluyendo las transacciones exentas 

(no cobradas al paciente) y las transacciones realizadas por particulares. 

La demanda que debería suplir el Verismatico es de 200 transacciones al día como 

mínimo sin embargo actualmente, el Verismatico de la sucursal estudiada llega 

aproximadamente a las 100 transacciones al día, incumpliendo con las expectativas 

proyectadas por el área comercial y la gerencia. 

En vista de los resultados insatisfactorios logrados por el sistema Verismatico la 

gerencia ha tomado la decisión de permitir su evaluación con la finalidad de determinar 

porque el sistema Verismatico no están dando los niveles esperados de transacciones lo cual 

se crea el objetivo de esta investigación. 

1.3 Sistematización del problema 

1.3.1 Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo se podrá mejorar el uso del cajero automático por parte de los clientes? 

¿Porque los clientes no utilizan el sistema Verismatico? 

¿Puede el cliente resolver todas sus solicitudes en el sistema Verismatico? 
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¿Qué podemos mejorar para la satisfacción de los clientes? 

¿Cómo podemos mejorar percepción que tienen los clientes sobre el Verismatico? 

¿Qué tipo de mejora podría tener el Verismatico? 

¿Qué otros servicios se podrían ofrecer el cajero Verismatico a los clientes? 

1.3.2 Planteamiento de la hipótesis 

H1. Mejorando los procesos de pagos en el cajero automático se incrementará su uso 

por parte de los clientes. 

 

Variable independiente: incremento de uso del Verismatico por parte de los clientes. 

Variable dependiente: mejora de procesos de pago. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Analizar y evaluar el proceso de trabajo de la herramienta “Verismatico” 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los tipos de procesos de pagos 

 Identificar la percepción del usuario sobre el uso del cajero Verismatico 

 Identificar los nuevos servicios a implementar en Verismatico 

1.5 Justificación  

1.5.1 Justificación Practica 

El desarrollo del presente estudio se realiza por la poca usabilidad de la herramienta 

de pagos Verismatico. La herramienta no está alcanzando las metas  esperadas por la 

gerencia entre estas están no alcanzar las tazas de facturación por día, en 

comparación a un cajero tradicional. 

Además de aglomerar gran cantidad de tiempos ociosos que podrían ser utilizados 

para la liberación de carga para los cajeros humanos y de recibir gran cantidad de 

resistencia por parte de los usuarios. 
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Por esto último el presente trabajo de investigación realizará el estudio de los 

factores por los cuales la herramienta presenta una subutilización y porque tiene gran 

cantidad de rechazo por parte de los clientes. 
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2 CAPITULO II 

DISEÑO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes Veris 

2.1.1 Historia de herramienta verismatico 

En el transcurso del año 2016 con el fin de implementar una mejora en la velocidad 

de atención a los clientes. El departamento de sistema analizó la opción de una mejora 

tecnológica basada en el autoservicio.  

A mediados del mes de septiembre del año 2016 se reunió en conjunto el departamento 

de sistemas, departamentos de marketing y financiero para analizar la creación del aplicativo 

verismatico. Como resultado de esta reunión se dió luz verde a la compra del equipo 

informático para la manipulación de pago (cajero) y el desarrollo de software.  

El desarrollo del aplicativo verismatico fue terminado a mediados del mes de marzo 

de 2017 con un piloto lanzado en la central medica Veris la Alborada para luego de un mes 

de pruebas, ser lanzado en las centrales medicas Veris la Kennedy, Veris Mall del Sol, Veris 

la Y, Veris Granados. (latinomedical, 2017) 

Tabla 1 Eventos históricos en centrales medicas veris 

Evento 2006 2007 2008 2010 2012 2015 2017 
Apertura Veris Sur X       

Apertura Veris Kennedy X       

Apertura Veris Italia X       

Apertura Veris mall del sol X       

Apertura Veris san Luis  X      

Apertura Veris granados   X     

Apertura Veris la Y    X    

Apertura Veris Quicentro    X    

Apertura Veris la alborada     X   

Apertura Veris Tumbaco      X  

Creación aplicación Veris      X  

Creación de cajero “Verismatico”       X 

Fuente: Latinomedical S.A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

2.1.2 Que es el Análisis FODA 

Esta herramienta de análisis pretende identificar los factores internos y externos de las 

empresas, que muchas veces son vulnerables según el ámbito en el cual se desenvuelve. 

Díaz de Santos  (Santos, 1995) afirma: “Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de 
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determinar los factores que pueden favorecer (fortalezas y oportunidades) u obstaculizar 

(debilidades y amenazas) el logro de los objetivos establecidos por la empresa.” 

 

 

Figura 1:Analisis FODA 

Fuente: (Leiva, 2016) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

2.1.3 Análisis FODA Verismatico 

Fortalezas: 

1. Tecnología Innovadora 

2. Aumento de rendimiento gracias a altas velocidades de operación 

3. Alta adaptabilidad a futuros cambios  

4. Disminución de los costos operativos 

 

Oportunidades: 

1. Captura de nuevos nichos de mercados 

2. Competencia débil en el mercado 

3. Facilidad de acceso a servicios 

 

Debilidades: 

1. Necesidad de mantenimiento especializado 

2. Difícil integración al núcleo del negocio 
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3. Dificultas de mejoras de desarrollo 

Amenazas: 

1. Caro valor de mantenimiento 

2. Aumento de pago de servicios por vías electrónicas 

3. Aparición de competencia más especializada y barata 

2.1.4 Interfaz gráfica Verismatico 

Interfaz de bienvenida de cajero verismatico 

Como se puede apreciar en la figura se muestra la pantalla principal del aplicativo 

verismatico en la cual el paciente realiza la selección de su seguro para la consiguiente 

inserción de sus datos personales. 

 
Figura 2 pantalla selección de aseguradora 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 
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Pantalla de recepción de datos de identificación 

 En la figura se puede apreciar la pantalla de inserción de los datos del paciente en la 

cual se realiza el llenado de los datos de este ya sea por medio del uso de identificaciones 

como lo son la cedula de ciudadanía del cliente en caso de haber nacido en el país o del 

pasaporte en caso de ser extranjeros, en caso de menores de edad u no conocimiento del tipo 

de documento de identificación del paciente se realiza la búsqueda de los datos por medio 

del filtro de nombre. 

Figura 3 Pantalla de identificación 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Pantalla de detalle de pagos 

Como se aprecia en la figura se observa la interfaz gráfica de selección de 

prestaciones, en esta pantalla los pacientes pueden seleccionar todas las prestaciones ya sean 

estas citas, exentos de pagos u ordenes medicas que desea que el aplicativo verismatico les 

facture. 
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Figura 4 Pantalla de selección citas u ordenes 

Fuente: Latinomedical S.A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Pantalla de métodos de pago 

En la figura podemos apreciar la pantalla de métodos de pago en la cual los pacientes 

pueden visualizar la información con la cual se van a generar la facturación respectiva, 

además de permitir la modificación de la información de la factura, una vez comprobada la 

información puede seleccionar el método de pago de su elección. 
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Figura 5 Pantalla de selección de método de pago 

Fuente: Latinomedical S.A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Pantalla de cobro de transacción 

En la figura 6 podemos apreciar la pantalla de cobro de las transacciones seleccionadas 

previamente por el cliente ,en esta podemos apreciar el valor a cancelar y los datos de 

facturación presentes en la figura 5 ,en el caso del dinero en efectivo la pantalla reflejara las 

cantidades entregadas por el cliente en la casilla del valor entregado y restando este valor 

del faltante hasta que detecte que el valor entregado es igual o superior al valor a pagar una 

vez completado dispensa el cambio y entrega el comprobante del pago al paciente, en el 

caso de las tarjetas de crédito solo reflejara que la transacción fue exitosa e imprimirá el 

respectivo comprobante. 
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Figura 6 Pantalla pagos en efectivo o tarjeta 

Fuente: Latinomedical S.A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

2.1.5 Transacciones realizadas en verismatico 

Como se puede apreciar en el grafico 1 se reflejan las cantidades de transacciones, así 

como el valor de recaudación en efectivo de estas en el periodo del 1 de diciembre del año 

2017 hasta el 27 de junio del año 2018, en el cual se evidencia que atreves del tiempo de 

desarrollo del aplicativo ha tenido un aumento del número de transacciones cobradas por 

medio de dinero en efectivo 
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Tabla 2. Transacciones en efectivo 

Transacciones En efectivo Numero trans Total 

1/12/2017 - 31/12/2018 338 2274,49 

1/1/2018 - 31/1/2018 860 6598,09 

1/2/2018 - 28/02/2018 797 5452,5 

1/3/2018 - 31/03/2018 798 4948,17 

1/4/2018 - 30/04/2018 693 4405,26 

1/5/2018 - 31/05/2018 916 6236,75 

1/06/2018 - 27/06/2018 697 4500,53 

Fuente: Latinomedical S.A (latinomedical, 2017) Base de datos Oracle 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

 

 
Gráfico 1 Transacciones en efectivo Verismatico Alborada 

Fuente: Latinomedical S.A (latinomedical, 2017) Base de datos Oracle 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Como se puede apreciar en el grafico 2 las transacciones con tarjetas de créditos son 

una de las principales fuentes de recepción de pagos en la herramienta verismatico, el cual 

se ha mantenido en un número de transacciones constante desde la respectiva toma de datos 

que lleva desde el 1 de diciembre del 2017 hasta el 27 de junio del 2018. 
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Tabla 3 Transacciones en efectivo – tarjetas 

Transacciones En efectivo - tarjeta Numero trans Total 

1/12/2017 - 31/12/2018 1377 7606,59 

1/1/2018 - 31/1/2018 1505 8574,8 

1/2/2018 - 28/02/2018 1369 6937,16 

1/3/2018 - 31/03/2018 1311 6417,27 

1/4/2018 - 30/04/2018 1280 6265,89 

1/5/2018 - 31/05/2018 1590 7656,04 

1/06/2018 - 27/06/2018 1284 6570,59 

Fuente: Latinomedical S.A Base de datos Oracle 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

 

Gráfico 2 Transacciones con tarjetas verismatico Alborada 

Fuente: Latinomedical S.A (latinomedical, 2017) Base de datos Oracle 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Como se puede apreciar en el grafico 3 los errores de facturación  mensuales presentes 

en el aplicativo verismatico son muy pequeños pero como la gráfica nos permite interpretar 

estos errores significan una gran pérdida de posible recolección de dinero al verismatico ,ya 

que los valores posibles a facturar van en aumento, en el periodo de 1 de diciembre de 2017 

no se presentaron errores de facturación sin embargo los meses siguientes las cantidad a 

aumentado atreves del tiempo hasta llegar al 27 de junio del 2018 con una cifra de 5 errores 

ese mes. 
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Tabla 4 Transacciones Erróneas 

Errores Verismatico Errores Valor Facturado 

1/12/2017 - 31/12/2017 0 0,00 

1/1/2018 - 31/1/2018 3 72,92 

1/2/2018 - 28/02/2018 2 45,98 

1/3/2018 - 31/03/2018 5 70,54 

1/4/2018 - 30/04/2018 3 84,59 

1/5/2018 - 31/05/2018 6 478,10 

1/06/2018 - 27/06/2018 5 112,77 

Fuente: Latinomedical S.A Base de datos Oracle 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

 

 

Gráfico 3 Transacciones erróneas verismatico Alborada 

Fuente: Latinomedical S.A  (latinomedical, 2017)Base de datos Oracle 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Como se aprecia en el grafico 4 podemos deducir que en el mismo tiempo que se 

empezó la recepción de transacciones en el aplicativo verismatico tanto las aplicaciones 

digitales de Veris cómo lo son su página web y sus aplicativos móviles tanto para Android 

como iPhone recibieron un aumento sustancial en la recepción de transacciones en este caso 

por medio de pagos por tarjetas de crédito. 
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Tabla 4 Transacciones en canales digitales 

Transacciones En canales 

digitales 

Numero trans Total 

1/12/2017 - 31/12/2018 260 2401,54 

1/01/2018 - 31/1/2018 391 3647,59 

1/02/2018 - 28/02/2018 278 2488,83 

1/03/2018 - 31/03/2018 273 2297,88 

1/04/2018 - 30/04/2018 356 2961,67 

1/05/2018 - 31/05/2018 435 4417,71 

1/06/2018 - 27/06/2018 520 6504,66 

Fuente: Latinomedical S.A Base de datos Oracle 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

 
Gráfico 4 Transacciones por canales digitales hacia Veris Alborada 

Fuente: Latinomedical S.A (latinomedical, 2017) Base de datos Oracle 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 
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2.2 Antecedentes Investigativos 

2.2.1  Tesis plan de negocios para la implementación de venta de boletos a través de 

cajeros automáticos en la cooperativa de transportes expreso milagro del 

cantón Guayaquil (Mendoza Santana, 2015) Universidad de Guayaquil 

En esta tesis la problemática consistía en el hacimiento y la demora en la generación 

de boletos de transporte a los pasajeros que volvían a sus hogares os se dirigían a lugares de 

trabajo estos clientes presentaban molestias ya que se presentaban largas cola y tiempo para 

la realización de esta actividad y expresan la necesidad de la generación de un autoservicio 

por medio de un cajero automático. 

El objetivo principal de la tesis es identificar las causas que originan el problema del 

masivo encolamiento de los clientes, ya sean estos las faltas de ventanillas la 

desorganización laboral o la despreocupación de los directivos a la solución de los 

problemas presentes a los clientes. 

Sus principales conclusiones fueron que la demora de atención a los clientes se debía 

a una mala gestión en los procesos de atención, además de evidenciar la demora en la 

generación de los boletos lo que genera descontento a los clientes lo que genera pérdidas a 

la empresa de transporte. 

2.3 Antecedentes Conceptuales 

2.3.1 Historia de los cajeros automáticos 

La historia de los cajeros automáticos no es tan antigua como se cree, las primeras 

tarjetas de crédito fueron emitidas en los Estados unidos esto a principios del siglo 20, luego 

de este suceso se tuvo que esperar un poco más de tiempo para la aparición de los cajeros 

automáticos (bbva, 2015) . 

2.3.2 Surgimiento del primer cajero automático 

El surgimiento del primer cajero automático se lo debemos al inventor Luther George 

Simijan quien siempre estuvo interesado en el funcionamiento de las cosas en 1939 este gran 

inventor ya tenía registrada 20 patentes del prototipo de un cajero automático cuando estuvo 

viviendo en nueva york convenció al banco CITICORP para que realice una prueba de su 

nuevo invento. 
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Desafortunadamente el cajero automático era usado solo por aquella persona que no 

deseaban ser vista por los empleados del banco, motivo por el cual el banco decidió cerrarlo. 

(bbva, 2015) 

2.3.3 Primeros cajeros automáticos exitosos 

Para remontarnos al surgimiento de los primeros cajeros automáticos exitosos nos 

tenemos que remontar a la década de los 60 en la ciudad de Tokio, el señor John Shepherd-

Barron era un escoces que trabaja en la empresa de la rue que se dedicaba a fabricar máquina 

para contar dinero. 

El solía ir los sábados al banco para sacar el dinero que cobraba en la semana, en una 

ocasión tarde al banco y comenzó a preguntarse si habría alguna otra forma de obtener su 

dinero sin la necesidad de hacer una cola y ser atendido por una persona. 

La idea para la creación del primer cajero automático le surgió de una máquina 

expendedora de chocolate y pensó porque no hacer lo mismo con su dinero. El primer 

modelo de cajero automático fue implementado en el banco Barclays en Londres en el año 

de 1967, en esa época todavía no existían las tarjetas magnéticas así que se utilizaron 

cheques los cuales el cliente introducía y marcaba un código pin y el dispositivo entrega 

diez libras esterlinas. 

Este código se ha vuelto un estándar universal, pero no por algún tipo de motivo 

técnico, el señor John Sphepherd pensó que sería capaz de recordar seis números de su 

número de soldado, pero al consultarlo con su mujer esta le respondió que sería más fácil de 

recordar cuatro. 

2.3.4 Los cajeros automáticos en la actualidad 

Los primeros cajeros automáticos que se implementaron eran solo de uso para los 

clientes de estatus más pudiente. En España el primero en funcionar fue en una sucursal del 

banco popular de Toledo en el año de 1974. (bbva, 2015). 

Hoy en día las transacciones en los cajeros automáticos son muy variadas y pueden 

ser utilizados de maneras muy variadas, muchos clientes los usan para realizar recargas de 

sus teléfonos móviles, pago de servicios, transferencias, etc. 
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2.4 Teoría de general de sistemas 

La teoría general de sistemas o TGS, como se plantea en nuestros tiempos tiene una 

gran relación con el trabajo del biólogo alemán Ludwin von Bertalanffy tratada en 1925.La 

teoría general de sistemas es la forma científica y sistemática de realizar aproximaciones y 

representación de la realidad. 

Es una herramienta que permite la explicación de todo tipo de fenómenos que suceden 

en la realidad que permite predecir la futura conducta de este en la realidad como las 

intercalaciones internas y externas de este con su medio. (Van Gigch, 1987) 

2.5 Teoría de colas 

Un sistema de colas se puede describir como: “clientes” que llegan buscando un 

servicio, esperan si este no es inmediato, y abandonan el sistema una vez han sido atendidos. 

En algunas ocasiones los clientes abandonan el sistema si se cansan de esperar. 

El término “cliente” se usa de manera general para referirnos en un sentido general, 

esto no implica que deba ser un ser humano, lo que significa que puede ser otro sistema 

esperando una respuesta de un servicio este último abandonando por un exceso de tiempo o 

time-out. (Sabater, 2016) 

2.5.1 Característica del sistema de cola. 

Seis son las características básicas que se deben utilizar para describir adecuadamente 

un sistema de colas: 

a) El orden o patrón de llegada de los clientes 

b) El patrón o disponibilidad de servicio de los servidores 

c) Disciplina de cola 

d) Capacidad del sistema 

e) Número de canales o medio de atención al servicio 

f) Número de pasos o etapas que con lleva el servicio 



 

Caso de Estudio del Cajero Automático "Verismatico" 

en la Central Veris Alborada. 

 

 

21 

2.5.2 El orden o patrón de llegada de los clientes. 

Es una situación habitual de las colas y es la llegada estocástica es decir que depende 

de variables aleatorias en este caso la probabilidad de llegada de dos clientes sucesivamente. 

En este caso habría que tener en cuente que el patrón de llegada de los clientes debe ser 

definido por su tiempo de llegada ya que este varia. Aunque existe la probabilidad de que 

los clientes se “impacienten”. Es decir que llegue a la cola y si esta es demasiado larga se 

vaya o tras esperar demasiado abandone. (Sabater, 2016) 

2.5.3 El patrón o disponibilidad de servicio de los servidores 

Los servidores pueden atender solicitudes de manera individual o por lotes estas 

posibilidades están definidas por el tiempo de servicio de estos, el cual puede ser variable 

en cuyo caso debe asociarse en cuyo caso si este es variable el tiempo de servicio también 

puede variar con el número de clientes que están en cola, trabajando de manera más rápido  

más lenta y estos casos afectando los patrones de servicio ,también añadiendo la situación 

que el patrón de servicio puede ser no estacionario así de esta manera variando el tiempo de 

atención en las colas. (Sabater, 2016) 

2.5.4 Disciplina de la cola 

La disciplina en la cola es la manera en la cual mantenemos el orden de los clientes al 

momento de proveer a estos los servicios. Cuando se piensa en las disciplinas de colas la 

más normal es la disciplina de cola normal o FIFO (First Input First Output) que quiere 

expresar quien primero llega es el primero en ser atentado, aunque también existen la 

probabilidad de aplicar otro tipo de reglas como la LIFO (Last Input First Output). 

 También podemos encontrar reglas especiales como establecer prioridades según el 

tipo de cliente o llamado de clientes con servicios con un tiempo de atención menor. 

(Sabater, 2016) 

2.5.5 Capacidad del sistema 

Esto representa la limitación que tiene el sistema ya sea este respecto al número de 

clientes que pueden permanecer en la cola a estos casos se los cataloga como colas finitas. 

(Sabater, 2016). 
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2.5.6 Número de canales o medio de atención al servicio 

Cuando hablamos de canes de servicio estamos hablando de las estaciones en las 

cuales se proveerá a los clientes. Los más preferidos son los sistemas de multi servidores 

con una única línea de espera en la cual la única cola por servidor. Aunque también existen 

los servicios en paralelo donde una cola alimenta a varios servidores. (Sabater, 2016). 

2.5.7 Como medir el rendimiento de un sistema de colas 

La tarea de un analista de colas puede ser de dos tipos:  

a) establecer mecanismos para medir la efectividad del sistema  

b) diseñar un sistema “óptimo” esto de acuerdo con ciertos criterios establecidos. 

Diseñar eficientemente consiste, básicamente, en definir un sistema cuyo coste (de 

diseño y de operación) se justifique por el servicio que da. Dicho servicio se puede evaluar 

mediante el coste de “no darlo”. De este modo al diseñar se pretende minimizar unos 

supuestos costes totales. A partir de los datos que nos suministra la teoría de colas se puede 

obtener la información necesaria para definir el número de asientos necesarios en una sala 

de espera, o la estructura de etapas de un proceso de atención al cliente. . (Sabater, 2016) 

2.6 Perspectiva de los clientes 

2.6.1 Importancia de la inteligencia de negocios en el autoservicio 

El autoservicio es un gran avance para los negocios, pero para que los usuarios los 

usuarios empresariales pueden ver el verdadero rendimiento y uso de estas nuevas 

tecnologías, se necesitan que la inteligencia de negocio permita visualizar informes. 

Para la elaboración de informes tradicionales se suele emplear hojas de cálculo en 

Excel con lo que se pierde mucho tiempo, esto último no permite mejorar el autoservicio. 

Las herramientas de autoservicio no solucionan todo de manera inmediata las empresas 

necesitan de herramientas para medir la eficiencia y corregir las malas decisiones en base a 

resultados. (Gómez, 2017).  
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Figura 7 Inteligencia de negocios 

Fuente: Blog icemd (blogs.icemd, 2015)  

Elaborado por: Blog icemd 

2.6.2 Como ven los clientes el autoservicio  

Para muchos la idea de lograr la tecnología de autoservicio (SST) o parece una 

propuesta que en la que al principio todos ganan. Hoy en día existen quioscos interactivos 

las páginas web y los teléfonos móviles permiten agilizar de manera impresionante el 

proceso de las transacciones sin embargo hay muchos SST (self-service technology) que no 

generan beneficios empresariales. 

Sherlyl E Kimes cita los siguientes ejemplos “la cadena de supermercados Albertsons 

LLC, con sede en Boise, Idaho, decidió eliminar los quioscos de autoservicio de sus tiendas 

en un esfuerzo por mejorar la experiencia global de compra de sus clientes.” (Sherlyl E 

Kimes, 2016). 

Pero es esto un ejemplo claro de que las tecnologías de automatización sean recibidas 

de manera negativa por los clientes, pues la respuesta es no, de hecho, es una de las opciones 

más preferidas a la hora de realizar transaccione que las asistidas por un empleado. 

Sherlyl E Kimes cita como ejemplo la marca de alquiler de coches como Álamo y 

Enterprise afirman que los quioscos interactivos de autoservicio pueden reducir el tiempo 

de registro a la mitad, lo cual lleva a que el cliente se sienta más satisfecho con el proceso 

de alquiler. (Sherlyl E Kimes, 2016) . 
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2.6.3 Necesidad de interacción con los empleados 

A menudo los SST pueden ser aplicados con la expectativa de que los clientes desean 

usarlos y estos últimos estarán dispuestos a explotarlos. Pero sin embargo en la realidad 

algunos clientes se muestran reticentes a la hora de emplear estas nuevas herramientas. Pero 

los usuarios son resistentes al uso de algo especialmente si se aleja del guion de lo que 

habitualmente realiza. Normalmente los gerentes subestiman la necesidad de la asesoría del 

cliente durante la experiencia del autoservicio, esto se presenta especialmente cuando el 

cliente tiene cierta ansiedad hacia el uso de la tecnología. 

Sherlyl E Kimes menciona en su artículo “Descubrimos que los clientes quieren contar 

con una red de protección por si algo falla y desean explícitamente tener a un empleado 

disponible.” Este miedo es mucho más visible cuando se encuentra de por medio 

transacciones con valor económico. (Sherlyl E Kimes, 2016) 

Es por esto por lo que cuando una tecnología de autoservicio es aplicada en un 

establecimiento se ve la necesidad de contar con un empleado disponible. Un ejemplo de 

comercio que realiza de manera exitosa el uso de la tecnología de autoservicio son los 

almacenes Bon-Ton en España en el cual los dependientes atienden a los clientes, pero si 

estos no encuentran la talla o el modelo que desean son direccionados a un quiosco 

interactivo donde se les permite realiza el explorar y realizar sus pedidos atreves de la 

visualización de un inventario más amplio de productos. 

2.7 Interfaces graficas 

2.7.1 Diseño de interfaces graficas amigables 

Hace más de diez años se hablaba de “diseñar las pantallas de manera amigable”. Pero 

¿qué significaba amigable? Parecía, y solía ser una apreciación un poco subjetiva. Se 

desconocía para el momento, al menos en estudios de pregrado, una manera taxativa de 

autoevaluar las interfaces de productos software. No había estándares que permitieran 

garantizar el cumplimiento de un requisito mínimo de presentación visual de aquellas 

“pantallas”.  

Evidentemente, era el momento en que tendía a masificarse el uso del sistema 

operativo Windows como plataforma de desarrollo. En consecuencia, los entornos de 

programación de aplicaciones estaban en etapas tempranas de adaptación a la nueva 
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tecnología. Era difícil, en aquel entonces, diseñar “pantallas”; pocos entornos podían ofrecer 

facilidades verdaderas para el diseño y confección de aplicaciones. 

En la actualidad se considera que, con el auge de los lenguajes de programación 

“visual”, las cosas cambiaron. Es lugar común, en ambientes de programación de entornos 

gráficos, hablar en términos de “objetos”, “controles”, “formularios”, “ventanas”, 

“pantallas”, “eventos”, ambientes de diseño y, por supuesto, de “interfaz gráfica”. 

 

Figura 8 Interfaz gráfica aplicativo Atom 

Fuente: Atom.io.com 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

2.7.2 Pautas de diseño de interfaces graficas 

La intención del diseño visual no es que las aplicaciones luzcan “bonitas”. Un buen 

Diseño Visual está centrado en la Comunicación. La información visual es un complemento 

del diseño estructural de una aplicación. El uso de pautas de Diseño de Interfaces sobre sus 

formularios hace que el usuario pueda entender fácilmente la información presentada, 

mostrándosele claramente cómo puede y debe interactuar con la misma. Si esto se hace, 

aunque las pantallas no tengan un despliegue gráfico grandilocuente, su aplicación tendrá 

un excelente aspecto para los usuarios. Los principios que rigen la composición de 

elementos en el diseño de la ventana son: 
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1. Estructura de la información y las tareas del usuario en la aplicación. Se distingue aquí 

la posición y jerarquía de los elementos visuales con respecto a los otros elementos que 

componen la ventana. Influye, además, el orden de ejecución de las tareas del usuario. 

Debe facilitarse la comprensión de este orden (Romero, 2002).. 

2. Punto Focal en la ventana. Se determina la ubicación de los elementos prioritarios. Una 

vez definida la idea central, surge el punto focal para la actividad. Este punto debe 

destacarse sobre los demás elementos o controles de la interfaz, con técnicas que 

estimulen el proceso cognitivo de selección de la información pertinente, tales como 

uso de espaciado, aislamiento u otros métodos. La ubicación de los elementos en la 

interfaz gráfica está afectada por la cultura, por las pautas de diseño y, en ocasiones, por 

las técnicas de diseño instruccional que se apliquen. Por lo general, en la cultura 

occidental, donde se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, las personas 

buscan la información importante en la parte superior izquierda de la pantalla. Luego, 

en este orden, se tiende a ubicar los elementos en la interfaz según su importancia y 

relación (Romero, 2002).. 

3.  Estructura y Consistencia entre ventanas. La estructura de la organización de los 

elementos en todas las ventanas de una aplicación debe ser constante, por lo que hay 

que estandarizar elementos como presentación de menús, botones de comandos, 

etiquetas, etc. La estructura y la consistencia facilitan el aprendizaje y asimilación 

en el usuario (Romero, 2002).  

4.  Relación entre elementos. Trata de la proximidad espacial que debe existir entre 

elementos de la interfaz que presenten nexo informativo-comunicativo; por ejemplo, 

una lista que permita seleccionar valores que son cargables a un cuadro de texto. En 

este caso, ambos controles deben estar espacialmente cercanos (Romero, 2002).. 

5. Legibilidad y Flujo entre los elementos. Consiste en proporcionar facilidad en la 

lectura y comprensión de la comunicación de las ventanas, dadas en función del 

espaciado y alineación de los elementos de la interfaz. 

6. Integración. Se logra al medir la relación entre el diseño visual de la aplicación y 

las aplicaciones del sistema u otras aplicaciones del entorno gráfico que se utilizan. 

(Romero, 2002).  
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3 CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO  

El diseño está considerado como un diseño del tipo no experimental, en el cual 

aplicaremos las técnicas de investigación descriptiva de la cual se obtendrá en base a los 

resultados numéricos y porcentuales los cuales permitirán conocer la situación actual de los 

procesos llevados a cabo con el aplicativo verismatico en la sucursal Veris alborada, para 

posteriormente permitir la elaboración de la solución.  

3.1 Métodos Teóricos y Empíricos: 

3.1.1 Métodos Teóricos 

Con el uso de la investigación de campo en la central Medica Veris Alborada se pudo 

determinar la necesidad de realizar encuestas a los principales involucrados en este estudio 

que son los potenciales clientes que puedan utilizar el aplicativo verismatico, para conocer 

el proceso que lleva la utilización de la herramienta, mediante la utilización del método 

deductivo fue posible la recopilación de la información para mejorar la utilización y los 

procesos del aplicativo verismatico. 

3.1.2 Tipo de investigación 

Los métodos de investigación que usaremos en este trabajo de investigación se 

detallan a continuación: 

Investigación descriptiva: 

Según José Ángel Maldonado (Maldonado, Septiembre 2015) Mediante este tipo de 

investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades.  Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados 

en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, 

puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.  La 

investigación descriptiva:   

 Describe situaciones o eventos.   

 Especifica propiedades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis.  Mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones o 
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componentes del fenómeno a investigar. (desde el punto de vista 

científico describir es medir). 

  

En el presente trabajo se utiliza una investigación de tipo descriptiva, porque ayuda a 

describir la manera en que se están utilizando actualmente la herramienta de cobro 

verismatico, además de que permite describir los procedimientos de cobro actuales y de esta 

manera definir las necesidades que debe suplir el aplicativo hacia el cliente y de esta manera 

llegar a objetivo de excelencia en servicio que se espera de este. 

Investigación de campo: Usaremos la investigación de campo la cual se apoya en las 

informaciones que son recabadas por otras personas y que pueden provenir de entrevistas, 

encuestas u observaciones del ambiente en el que se desarrolla el objeto de estudio. 

3.2 Población y la Muestra.  

3.2.1 Población:  

La población objeto de este estudio está delimitada por los pacientes que son atendidos 

en la central medica la alborada, los clientes diarios atendidos en la central son de 

aproximadamente 312 clientes, los cuales suman mensualmente aproximadamente los 

30000 pacientes atendidos solo en el centro médico Veris la Alborada según datos 

proporcionados por la empresa. 

3.2.2 La Muestra 

La muestra de este estudio está dada por los siguientes parámetros el tamaño de la 

población es de 30000 clientes con un error muestral del 7% una proporción de éxito del 90 

% y una proporción de fracaso del 10 % y un nivel de confianza del 99% (2.32). 

 

n =  
(N ∗ Z2α) ∗ (p ∗ q)

d2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

Figura 9 Formulas para cálculo de muestras 

Fuente: auditor2006.comunidadcoomeva.com (barona, 2006) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 
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Tabla 5 Tamaño de la muestra 

Parámetros  

Tamaño de la Población (N) 30.000 clientes 

Proporción Esperada(P) 0,05 

1-P (Q) 0,95 

Precisión (D)  0,05 

Valor para Confianza (Z) (2) 1,96 

Muestra Optima  379 

Fuente: Latinomedical S.A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

3.2.3 Técnicas de recolección de datos 

 Estudio de campo 

 Encuestas 

 Entrevista 

3.3 Entrevista 

Según Morgan y Cogger “una entrevista es una conversación con propósitos es un 

proceso de interacción que involucra muchos aspectos de la comunicación que el simple 

hecho de hablar o escuchar, como ademanes, posturas, expresiones faciales y otros 

comportamientos comunicativos” (Morgan, 1975). 

Se realiza la entrevista al Ing. Erik Nevárez, jefe de proyectos TI en la empresa 

Latinomedical S. A (Veris), la entrevista está centrada en la manera en que Veris lleva la 

aplicación de TI en la empresa. Además de tratar el problema del aplicativo verismatico y 

la forma óptima en que este debería realizar sus operaciones. 

3.4 Cuestionario 

Realizamos el diagnostico por medio de un cuestionario de preguntas como 

instrumento de recopilación de información atreves del siguiente cuestionario 

¿Cuántos años lleva usted colaborando con la empresa? 

Llevo colaborando con la empresa 6 años liderando los proyectos de TI en 

Latinomedical S.A. 
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¿Durante este tiempo que novedades se han visto en la aplicación de tecnologías 

de TI? 

Nosotros en Veris a nuestra llegada cambiamos todo, aquí antes existían sistemas, pero 

la integración era nula cada sistema era una cita o satélites, así que se decidió hacer un 

sistema integrado, lo cual dio el nacimiento a la iniciativa de desarrollo llamada phanthom. 

Siempre investigamos el estado del arte para implementar lo mejor y los más actual en la 

tecnología. 

¿De qué manera nace la iniciativa verismatico? 

Entre los principales gestores del proyecto se encuentran el gerente general Jorge 

Andrés wills en conjunto con el área de tecnología siguiendo las tendencias del mercado y 

llegando a la conclusión que el autoservicio estaba llegando a ser útil para la empresa como 

son lo demostraron agendamientos por web y App. Decidió emprender este tema del 

autoservicio. 

¿Con que fin se gestiona la creación del verismatico? 

En principio la iniciativa verismatico nace como una opción para optimizar recursos, 

con esto no quiero decir que con el verismatico el objetivo sea notar gente, sino optimizar 

el recurso. Por ejemplo, cobrar una cita no es necesario tener un cajero presenta, la idea es 

que los cajeros sean ejecutivos de venta o asesores para los pacientes, 

El principio de esta idea nace de cómo es el giro de negocio en las tiendas de la marca 

Apple, donde se muestran los productos y los asesores, atreves de un dispositivo te hace la 

facturación y te entregan tu producto. 

¿En qué tipo de modelo de negocio se inspiraron para realizar el verismatico? 

En estados unidos existen una cadena de tiendas llamadas Walmart las cuales no cierra 

nunca, mantienen su servicio las 24 horas y como ellos optimizaron el trabajo para no 

disponer de cajeros a altas horas de la noche y tener que pagar los respectivos beneficios por 

horas extra. Ellos implementaron las cajas de autoservicio donde usted pasa los productos y 

te genera la cuenta. 
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Entonces el cajero verismatico nace de combinar estas dos ideas la autogestión que es 

el aspecto fuerte del verismatico y la asesoría que es el acompañamiento al cliente en las 

etapas de adaptación. 

¿Cuáles eran las expectativas que esperaban ustedes del verismatico? 

La expectativa del aplicativo es poder llegar a remplazar a todos los ejecutivos que 

actualmente se encuentran laborando en las cajas por verismatico. Es complejo ya que 

siempre hay pacientes que necesitan ayuda, por esta razón el enfoque del verismatico no es 

suplir al cien por ciento a los cajeros. 

Es lo contrario que este personal se convierta en asesores para poder ayudar a los 

pacientes en los tipos de operaciones que no pueden ser realizadas por el verismatico. 

¿Se plantea el aumento de operaciones o especialidades que el verismatico puede 

ofrecer a los clientes? 

Si se lo ha planteado ya que el cajero esta para la recepción de más transacciones, hay 

operaciones que al momento no se pueden realizar como las reservas o las compras de 

paquetes promocionales. Las reservas pueden ser hechas atreves de equipos ubicados en 

nuestras centrales así que de momento no pero el agregado de servicios es un plan a corto 

plazo. 

¿Cuáles son las complicaciones para realizar estas mejoras? 

Nuestro giro de negocio es complejo y esto nos lleva a la situación de tener que limitar 

ciertos servicios, ya que nuestro negocio se basa en las reglas de las aseguradoras Salud S.A 

tiene su forma de trabajar, Bmi, AIG, etc. Y las formas de validar son distintas y nosotros 

nos debemos acoplar a esas maneras de trabajo, pero la meta es llegar a cobrar de todo. 

¿Qué nivel de importancia tiene para usted la asistencia a los pacientes en el 

verismatico? 

Es algo fundamental por lo menos aquí en ecuador no te puedo hablar de los otros 

países sudamericanos, no tenemos una facilidad en el uso de la tecnología. En los países 

desarrollados ya desde que estas en la escuela o en los colegios ya estas relacionado con la 

tecnología. 
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Lastimosamente en los países en vías de desarrollo como el nuestro las tecnologías de 

alta gama llegan generalmente un poco tarde y cuando llegan las personas no tienen acceso 

a este tipo de tecnología. 

Siempre que se hacen cambios disruptivos en los servicios si se necesita un 

colaborador que este allí, por lo menos hasta cuando los pacientes se acostumbren al uso del 

equipo una vez lo logren es como andar en bicicleta, uno mantiene la ayuda unas cuantas 

veces y luego ellos solo pueden hacerlo. 

Ejemplo de estas adaptaciones las tenemos en lugares como el malecón 2000 que 

antiguamente existían casetas de pago, pero ahora ya no hay personas que te cobre por el 

parqueo, cuando este servicio fue lanzado existía una persona que te ayudaba a entender 

cómo funcionaba el servicio. 

¿Cuál cree usted que sea el problema actual que presenta el verismatico? 

La problemática actual del verismatico es causada principalmente por un error que 

hemos cometido y por lo cual hay que buscar una mejora, lo cual es tener una persona que 

le dé el impulso necesario al verismatico. En las primeras etapas del proyecto fue nuestro 

error unirnos mal con los departamentos, el área de operaciones vio que era un gran 

proyecto, pero asigno el soporte de la herramienta a un cajero. 

Lo cual es un problema ya que como sabrás el cajero es el enemigo natural de la 

automatización ya que el pensamiento de estos está centrado en que este equipo le quitara 

el trabajo. 

Otro problemática que tiene el verismatico actualmente es que se debe mejorar las 

experiencias de usuario, ya que debe ser ágil aunque actualmente lo es hay que buscar la 

manera de hacerlo para todo el universo de pacientes, pero en fin en los primeros meses de 

operación tuvimos problemas pero el cajero se ha impulsado , el lado bueno es que el 

patrocinador del verismatico cambio de patrocinado del área financiera al área al área de 

marketing este último se enfoca más a ver el verismatico como un servicio, claro que el 

sistema lleva a la disminución de valores, pero mientras mejor sea el servicio mayor serán 

los beneficios obtenidos . 
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¿Cree usted que los clientes no usan el verismatico porque necesitan hacer más 

de una operación a la vez? 

Creo que en parte si es el problema, pero son casos muy específicos con frecuencia 

los clientes solamente realizan una transacción a la vez ya que tienen una cita médica, 

aunque hay ocasiones donde deben recibir sus exámenes de laboratorio y pagar la cita este 

es uno de los escenarios donde debería realizar una doble cola . 

3.5 Resultados de la encuesta aplicada a los clientes 

En las siguientes páginas se presentan los resultados obtenidos por la encuesta aplicada 

a los pacientes en el centro médico Veris alborada. 

1. ¿Usted es cliente regular de veris? 

 

Figura 10 Cliente regular veris 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada De  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 88 % de los pacientes entrevistados afirma ser clientes regulares de los servicios 

medico ofrecidos por el centro médico Veris mientras que el 12 % afirma no ser clientes 

regulares de los servicios provistos por la central Veris alborada 
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2. ¿Tiene un seguro de salud? 

 

Figura 11 Tiene seguro de salud 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 92% de los pacientes encuestados afirma que disponen de seguro de salud para 

realizar sus consultas en los centros médicos Veris mientras que el 8 % de clientes no 

disponen de ningún seguro 

3. ¿Si su respuesta es sí que seguro de salud tiene? 

 

Figura 12 Aseguradoras usadas en el sistema 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 
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El 41 % de los pacientes pertenece a la seguradora salud, el 31 % pertenecen a Bmi el 

18 % a la aseguradora humana el 6% vumi y el 4% AIG. 

4. ¿Como paga usted por los servicios de veris? 

 

Figura 13 Formas de pago preferidas por pacientes 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 51 % de los encuestados afirmo que prefieren realizar el pago de sus 

transacciones en la caja 31 % prefiere realizarlo directamente contra el sistema 

verismatico el 12 % por medio de la aplicación mi Veris y el 6% por la página web de 

veris. 

5. ¿Qué servicios usted utiliza con mayor frecuencia? 

 

Figura 14 Servicios con mayor frecuencia de uso 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 
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El 61% de los encuestados nos indicó que el servicio que utilizan con mayor 

frecuencia son las consultas médicas el 13 % las terapias ya sean estas físicas 

respiratorias, el 10 % los procedimientos entre los que se destacan los procedimientos 

odontológicos los oftalmológicos el 8% los laboratorios clínicos tanto para su compra 

de paquetes de laboratorio como la entrega de resultados de laboratorio y el 8 % las 

imágenes entre la que destacan las radiografías ,ecocardiogramas y las resonancias 

magnéticas 

 

6. ¿Ha utilizado el sistema verismatico? 

 

Figura 15 Ha utilizado el sistema verismatico 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 80 % de los pacientes encuestados afirman haber usado el sistema 

verismatico, mientras que el 20 % no ha realizado aun transacciones en este. 
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7. ¿Usted puede pagar en el verismatico con su aseguradora actual? 

 

Figura 16 Puede usar el verismatico con su aseguradora actual 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 71% de los encuestados afirma que ha podido realizar transacciones con su 

aseguradora actual en el sistema verismatico mientras que el 29 % afirma que no han 

podido realizar transacciones con su aseguradora actual. 

8. ¿Ha recibido algún tipo de asesoría o capacitación para usar el verismatico? 

 

Figura 17 Asesoría en uso de aplicativo 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 31 % de los pacientes han recibido asesoría al momento de utilizar el aplicativo 

verismatico mientras que el 69 % afirma no haber recibido ayuda. 
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9. ¿Considera usted que el cajero verismatico es fácil de utilizar? 

 

Figura 18 Facilidad de uso de verismatico 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 80% de los clientes entrevistados opinan que la gráfica del verismatico no es 

agradable y no permite la facilidad de uso que el 20% opina que es agradables y 

comprensible. 

10. ¿Ha tenido algún problema al utilizar el verismatico? 

 

Figura 19 Problemas en transacciones verismatico 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 92 % de los pacientes encuestados refiere que no presentaron errores durante las 

transacciones en verismatico en contra parte el 8 % de los pacientes ha presentado 

problemas. 
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11. ¿Cree usted que el verismatico debe aumentar los servicios que ofrece 

actualmente? 

 

Figura 20 Aumento de servicios ofrecidos en verismatico 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 85 % de los pacientes están de acuerdo con el aumento de los servicios que ofrece 

el aplicativo verismatico en su opuesto el 15 % piensa que no debe aumentar sino mejorar 

los servicios actuales. 

 

12. ¿Estaría interesado realizar compras de promociones o paquetes de servicios 

en el verismatico? 

 
Figura 21 Compra de promociones o paquetes 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 87% de los pacientes estarían dispuestos a realizar la compra de paquetes 

promocionales o compra de servicios, ya que el verismatico les ahorraría una segunda fila a 

cotizar y comprarlo, en contraparte el 13 % de los clientes no está dispuesto a comprar 
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paquetes promocionales en el verismatico ya que desean la asesoría de un humano para 

entender los beneficios de estos. 

13. ¿Ha podido usted realizarse más de un servicio en el cajero verismatico? 

 

Figura 22 Paga más de un servicio verismatico 

Fuente: Encuestas aplicada a paciente verismatico Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

El 78% de los usuarios afirma haber podido realizarse más de un servicio en el cajero 

Verismatico mientras que el 22% afirma no haber podido realizarse más de un servicio en 

el sistema ,cabe destacar que los pacientes que respondieron si notificaron que en ocasiones 

se vieron en la necesidad de realizar una nueva cola con un ticket de atención preferencial 

,por el motivo de que necesitan sus resultados de exámenes impresos para sus consultas 

médicas subsecuentes u otros casos sus imágenes radiológicas. 

3.5.1 Análisis y discusión de los resultados 

Luego de realizada la encuesta en el centro médico Veris la Alborada se pudieron 

obtener los siguientes datos analizados a continuación. 

De acuerdo con los datos recolectados se refleja que la mayoría de los pacientes 

entrevistados se consideran clientes regulares de veris, de estos la gran mayoría de ellos 

tiene seguros médicos privados los cuales son aceptados en el centro médico Veris del 

universo de aseguradoras las que mayor representación son SALUD y BMI, pero el siguiente 

en la escala es de la aseguradora HUMANA. 
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Los clientes entrevistados prefieren realizar sus servicios con los ejecutivos de cajas 

mientras que el sistema verismatico queda en segundo lugar en las estadísticas seguido de 

la aplicación mi Veris como forma de pago de servicios médicos. 

Los servicios más utilizados por los pacientes resultan ser las consultas médicas y las 

terapias que son realizadas en los centros médicos veris, mientras que los laboratorios e 

imágenes representan un pequeño porcentaje de adquisición en los canales de facturación 

de veris. 

Según la encuesta del universo de aseguradoras el mayor porcentaje de los pacientes 

puede utilizar el verismatico con sus aseguradoras actuales, pero se observa que queda un 

porcentaje importante de paciente que son privados del uso del verismatico por parte del 

seguro de salud que tiene, de acuerdo con los entrevistados afirma que el sistema verismatico 

debería realizar un cambio en la manera gráfica para mejorar el uso de la herramienta. 

Los entrevistados afirman que el sistema debería aumentar los servicios que 

actualmente provee además de permitirles realizar ciertas opciones que son facturables en 

la caja como son la compra de paquetes promocionales o la impresión de exámenes en los 

sistemas verismatico 
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4 CAPITULO IV 

ANALISIS COMPARATIVO DE PROCESOS 

En el presente capítulo se desarrollará el análisis tanto de los procesos anteriores al 

sistema verismatico como los procesos actuales del sistema verismatico. 

Además de comparar la disponibilidad de servicios prestados tanto por los servicios 

de cajas como por el aplicativo verismatico para de esta manera definir las principales 

diferencias entre estos dos y permitir descifrar la situación actual del sistema verismatico y 

porque este se encuentra en su actual situación de bajo uso en comparación al sistema de 

cajas.  

4.1 Procesos de cajeros  

En este capítulo se analizarán los procesos que realizan tanto las cajas tradicionales 

con sus cajeros y los procesos que realiza el aplicativo verismatico para realizar los cobros 

de valores a los pacientes. 

4.1.1 Situación de la empresa antes de la implementación del sistema verismatico 

Como se puede apreciar en el proceso de facturación de caja se detalla el proceso de 

pago tradicional, se puede apreciar que el proceso de pago de transacciones de esta forma 

conlleva a que los pacientes realicen una serie de pequeños pasos hasta que el cliente llegue 

a ser atendido. 

Los pacientes tienen que esperar desde que llegan a la central medica Veris para tomar 

un tique de espera con una secuencia de atención y esperar que la eficiencia del sistema de 

colas implementado por la herramienta Digiturno de veris, sea implementado de manera 

eficiente por los ejecutivos de caja. 

Una vez que estos son llamados por el sistema Digiturno, deben acercarse al módulo 

de atención y entregar una serie de datos a los ejecutivos de caja, para que estos puedan dar 

solución a los servicios agendados por el paciente, una vez cancelada las transacciones 

solicitadas por el paciente puede acercarse al consultorio del médico, con sus respectivos 

documentos para realizarse sus procedimientos. 
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Normalmente este proceso tiene un tiempo de espera promedio de 6 a 9 minutos 

dependiendo de los requisitos que sean pedidos al paciente por parte de sus aseguradoras, 

por estos motivos hay pacientes que llegan con la necesidad de recibir una atención entre 

los principales motivos de solicitud de atención de los pacientes se encuentran: 

 Sus citas reservadas están por llegar a su hora de inicio 

 Solo necesitan pagar su cita y no requieren atenciones 

 Desean pagar una consulta subsecuente pero la cola es muy larga 

Estas necesidades que no pueden ser resueltas directamente por los ejecutivos de caja 

esto último con lleva molestia en ciertos pacientes, lo que a su vez logra una experiencia 

negativa. 

 

Figura 23 Zona de cajas alborada 

Fuente: Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 
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4.1.2 Proceso de facturación en cajeros tradicionales 

A continuación, se detalla las actividades realizadas por los cajeros tradicionales o 

también conocidos como ejecutivos de cajas al momento de procesa la solicitud de atención 

de un paciente, ya sea esta una facturación de servicio o una humilde cotización de valores 

por atención médica. 

Actores: Cliente – Cajero (Ejecutivo) 

1. Cliente realiza solicitud de tique en aplicativo Digiturno 

2. Cliente recibe tique de Digiturno en base a reglas previamente establecidas de 

prioridad o reglas especiales de negocios. 

3. Cliente espera su turno en colas 

4. Cliente es llamado por de caja a acercarse a su modulo 

5. Una vez voceado el cliente, se procede al recibimiento del paciente solicitando su 

cedula y los datos de su seguro si este tuviese alguno 

6. Se realiza la cotización de los servicios solicitados por el paciente 

7. Se pregunta al cliente si desea realizar el pago de los valores de acuerdo con las 

reglas del negocio 

8. Se realiza la facturación del servicio 

 



 

4.1.3 Proceso de pago en cajas 

Figura 24 Proceso facturación en cajas 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo  



 

4.1.4 Situación de la empresa después de la implementación del sistema verismatico 

En el año 2016 departamentos de sistemas, departamentos de marketing y de 

financiero utilizando las herramientas de inteligencia de negocio se percatan de los 

problemas actuales en los centros Veris con el análisis de los tiempos de atención en la caja 

y las quejas reportadas por los pacientes. 

 En este contexto y basándose en la corriente de innovación que son las tecnologías de 

auto servicio plantean la creación del aplicativo verismatico, cuya función principal es lograr 

la descongestión de los centros médicos permitiendo a los pacientes realizar operaciones 

transaccionales de manera rápida sin la necesidad de pasar por la espera de atención por 

parte de los ejecutivos de caja. Actualmente el sistema verismatico permite a los pacientes 

la realización de las siguientes operaciones: 

 Pago de consultas medicas 

 Recepción de muestras pendientes 

 Pago de ordenes de laboratorio 

 Descarga de consultas exentas (Pagadas previamente o cubiertas por empresa 

aseguradora) 

Desde la aplicación del sistema verismatico se ha visto una descongestión en el 

sistema de colas (Digiturno), pero todavía el sistema verismatico no cumple con las 

expectativas de descongestión esperadas por las áreas involucradas en su creación. 
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Figura 25 Cajero automático Aplicativo Verismatico 

Fuente: Veris Alborada  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

4.1.5 Proceso de facturación verismatico 

A continuación, se detalla el proceso de transacción que realiza el cliente al acercarse 

a realizar una transacción en el aplicativo verismatico. 

Actores: Cliente – Verismatico 

1. Cliente se acerca a cajero automático verismatico y selecciona su 

aseguradora, luego de esto procede a la inserción de sus datos de 

identificación ya sean estos cedula de identificación o pasaporte en el caso de 

extranjeros. 

2. El sistema verismatico realiza la verificación de los datos ingresados por el 

paciente y evalúa si el paciente no dispone de objetos que pueda facturar le 

genera un tique de atención para ser atendido por los ejecutivos en la caja. 

3. Si el cliente tiene objetos por facturar son presentados por pantalla  
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4. Cliente selecciona los objetos a facturarVerismatico presenta los valores 

totales a facturar si el cliente no acepta los valores ya sea por disconformidad 

por el valor o por dudas, verismatico genera un tique de atención en la caja 

para resolver las dudas o problemas con un ejecutivo de caja. 

5. Si el cliente acepta se muestra en pantalla los métodos de pago de los cuales 

el cliente dispone (efectivo, tarjeta). 

5.a. Cliente selecciona la opción de pago de su preferencia. 

5.b. Verismatico evalúa si la transacción se completó de manera exitosa con 

el medio de paso previamente seleccionado. 

5.c. Si el pago se completa exitosamente verismatico emitirá las facturas 

correspondientes al cliente 

5.d. Caso contrario añade un registro al log de errores de transacciones, 

dejando evidencia del tipo de error, el método de pago y el valor entregado 

por el cliente al momento de producirse el error. 

5.e. Presentación de error por pantalla solicitando al cliente reporta al cajero 

líder y de esta manera iniciando el proceso de finalización de transacción 

manual. 

 

 

 



 

4.1.6 Proceso de pago en verismatico 

 
Figura 26 Proceso facturación en cajero automático verismatico 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo



 

4.1.7 Facturación anual de cajeros 

Tabla 6 facturación de cajeros 

Año Transacciones 

2017 8.985 

2018 8.963 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

 

Figura 27 Número de transacciones anules Veris Alborada 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Como se puede apreciar desde el inicio de la operación del verismatico las operaciones 

representaron en el año 2017 un valor de 8985 transacciones, mientras que en el periodo del 

año 2018 se presentaron 8963 transacciones, lo cual refleja una mejoría en la utilización del 

aplicativo desde su inicio, pero no alcanza todavía las métricas esperadas por las áreas de 

marketing y finanzas. 

 

4.2 Comparación entre sistema Verismatico contra sistema de cajas 

En este apartado se analizan las principales diferencias entre los procesos ofrecidos 

por el sistema de cajas contra el sistema verismatico para poder notar las diferencias por las 

cuales los clientes prefieren el uso de las cajas. 
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4.2.1 Prestaciones Cajas – Verismatico 

Tabla 7 Prestaciones verismatico 

Prestaciones Cajas Verismatico 

Pago de citas medicas X X 

Impresión de exámenes de laboratorio X  

Pago de laboratorios X X 

Descarga de paquetes promocionales X X 

Entrega de resultados de imágenes X  

Compra de paquetes promocionales X  

Agendamiento de citas medicas X  

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Conforme a la comparación de prestaciones presentada en la tabla 7 actualmente la 

herramienta Verismatico provee menos prestaciones que el sistema de cajas esto ocasiona 

que un cliente al necesitar realizar dos o más de estas prestaciones prefiera hacer una sola 

cola en la caja para realizar las mismas. 

De poder realizar ciertos tipos de operaciones como la compra de paquetes 

promocionales o el agendamiento de próximas citas el sistema verismatico sería más 

atractivo al uso por parte de los pacientes.  
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4.2.2 Ventajas y desventaja del sistema verismatico 

 
Tabla 8 Ventas Desventaja Sistema Verismatico 

Ventajas Desventajas 

Posibilidad de realizar pago de consultas 

médicas sin espera 

Poca retroalimentación de los 

servicios entregados 

Generación de exentos de pagos o citas 

cubiertas por aseguradoras de manera ágil 

Dificultad de interpretación de 

problemas al momento de facturar 

Descongestiona el sistema de cajas  

Anuncio de exámenes pendientes a realizarse  

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 8  se listan las ventajas y desventajas de sistema 

verismatico como en esta el sistema permite a los clientes la autogestión de sus servicios 

dentro de las centrales medicales ,tales como el anuncio de llegada con muestras de 

laboratorio pendientes por realizarse, el cobro de citas médicas y la generación de exentos 

de pago ,como la mayor desventaja del sistema se puede anotar que se tiene poca 

retroalimentación por parte de los clientes, en la manera de cómo les fue provistos los 

servicios o quejas en el caso de problemas durante su proceso de pago(errores). 
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4.2.3 Comparación transacciones realizadas cajas vs verismatico 

 
Tabla 9 Transacciones verismatico vs cajas 

Meses Transacciones 
Verismatico 

Transacciones de Caja 

Enero 2018 1.294 14.204 

Febrero 2018 1.205 

 

14.089 

 

Marzo 2018 1.203 

 

17.991 

 

Abril 2018 1.161 

 

17.658 

 

Mayo 2018 1.422 

 

1.9721 

 

Junio 2018 1365 18959 

Julio 2018 1162 20241 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Como se puede apreciar en la figura 27, la comparación actualmente el sistema de 

cajas mensualmente maneja el 95 % de las transacciones y solamente el 5 % de las 

transacciones son realizadas en el cajero automático verismatico. 

 

Figura 28 Transacciones verismatico vs cajas 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 
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Como podemos ver en el análisis mensual de las transacciones realizadas tanto por el 

sistema de cajas, como por el sistema verismatico se puede reflejar que en el número de 

transacciones realizadas mensualmente el sistema de cajas es más eficiente que el sistema 

verismatico. 

Esto es una radiografía del uso limitado que tienen los cajeros Verismaticos por parte 

de los clientes, esto debido a la cantidad de prestaciones que actualmente este provee, en 

comparación al sistema de caja razón por la cual la carga operativa de las cajas no ha 

disminuido desde la implementación de los cajeros Verismaticos. 

4.2.4  Aseguradoras operativas en verismatico – cajas 

Tabla 10 Aseguradoras disponible en veris 

Aseguradora Verismatico Caja 

SALUD S.A X X 

BMI X X 

 

HUMANA  X 

 

AIG  X 

 

VUMI  X 

 

PALIG  X 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla actualmente de las 6 principales aseguradoras con 

las cuales colabora actualmente Veris, los módulos de caja dispone la disponibilidad de uso 

de todos los clientes mientras que en contraste el sistema Verismatico solo tiene disponible 

2 de las 6 aseguradoras. 

La razón por la cual actualmente el sistema Verismatico no puede trabajar con las 4 

aseguradoras restantes es por culpa de las distintas políticas de cobro que tienen estas al 

momento de efectuar la cancelación de los servicios provistos a sus asegurados, en su 

mayoría usan formulario con la recepción de firmas de sus asegurados como parte de sus 

políticas de pago. 
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4.3 Análisis comparativo de verismatico – cajas 

Como se ha podido concluir la herramienta Verismatico no tiene los niveles de 

atención que los accionistas y precursores de la creación de la herramienta esperaban obtener 

de este, teniendo el aplicativo un índice de subutilización, reflejando solo el 5 % de las 

transacciones totales realizadas en la central médica. Como se puede apreciar en los 

resultados de la encuesta los clientes tienen la imagen de que el aplicativo verismatico no es 

una herramienta fácil de usar, ya que la actual interfaz gráfica les muestra de una manera no 

adecuada las opciones de pago disponibles. 

La herramienta verismatico en la versión actual tiene habilitada las operaciones con 

las aseguradoras SALUD y BMI lo cual lleva a que el universo de transacciones que este 

puede realizar se vea limitada, en los resultados de la encuesta se pudo demostrar que dentro 

del universo de aseguradoras con las que la empresa Veris labora se está dejando rezagados 

a los pacientes que utilizan la aseguradora HUMANA, teniendo esto en consideración si se 

permite la apertura a utilizar la herramienta a este universo de pacientes las transacciones 

aumentarían.  

En el aspecto de desempeño observado el verismatico representa una pequeña parte 

de las transacciones tanto anuales como mensuales del centro médico. La limitación de 

servicio no es el único factor que no permite que los clientes realicen sus operaciones en el 

cajero automático verismatico las limitantes presentadas por sus  aseguradoras son también 

obstáculos que impiden la inserción de los pacientes en el uso del aplicativo verismatico, 

esto es causado por la necesidad de las aseguradas que tener respaldos físicos y su 

inoperancia en la gestión de creación de instrumentos para la validación de los convenios de 

sus pacientes ,por medio del uso de webservices o la recepción de formularios digitales. 

Al momento de realizar el estudio de campo y la encuesta se pudo llegar a conocer la 

realidad de los clientes que en gran medida prefieren el uso del sistema de cajas y llevar sus 

requerimientos a una cola de espera, esto debido a que la herramienta Verismatico no 

satisface todos sus requerimientos de servicio, este solo satisface la necesidad de pago de 

prestaciones médicas, mientras que en el sistema de cajas estos pueden realizar los pagos de 

sus prestaciones médicas además de poder adquirir paquetes y realizar la impresión de sus 

exámenes de laboratorio.  
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5 CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Título de la propuesta 

Mejora de procesos de pago y ambiente grafico del aplicativo verismatico 

5.2 Objetivo de la propuesta  

Optimizar los procesos existentes referentes al cobro de transacciones en la 

herramienta verismatico, por medio de la implementación de la reingeniería de procesos e 

implementar los correctivos deficiencia detectadas por medio de este estudio. 

5.3 Justificación de la propuesta    

En la actualidad el cajero automático no presenta las características de uso deseadas 

por los clientes según la información obtenida en el análisis de servicio de la herramienta 

verismatico contra los cajeros, estas falencias no pueden ser superadas a menos que el actual 

proceso de trabajo del verismatico sea reestructurado para enfocarse en la satisfacción de la 

necesidad de los clientes. Por esto último se debe realizar el rediseño del proceso de 

operaciones del aplicativo, 

5.4 Descripción de la propuesta 

La propuesta está enfocada en aplicar a corto plazo un nuevo modelo de proceso de 

pago y diseño de una nueva interfaz gráfica al aplicativo verismatico que permita a los 

pacientes obtener más servicios a facturar y mejorar la interfaz gráfica para evitar la 

confusión y mejorar la experiencia de los clientes y aumentando el número de transacciones 

facturadas en el aplicativo verismatico , por consecuente mejorando las ganancias obtenidas 

por medio de esta herramienta de TI.  

5.4.1 Requerimientos principales para implementación de la mejora 

A continuación, se describen los requerimientos principales necesarios para el 

cumplimiento de la mejora de procesos de aplicativo verismatico 
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 Apertura a nuevas aseguradas en el aplicativo 

La principal problemática observada durante la investigación y los trabajos de campo 

es la limitada recepción de pacientes del total de las aseguradoras que las cuales Veris presta 

servicio. Esto ocurre ya que las reglas de negocio de las empresas son complejas en su 

mayoría y dependen de una serie de documentaciones que necesitan ser respaldadas por 

parte de sus asegurados con la recolección de formularios  

Lo cual causa un estancamiento en las operaciones del verismatico ya que se pierde 

un segmento de mercado ocupado por otras grandes aseguradoras que están en el mercado. 

Entre estas se pierde el segmento de mercado de pacientes ocupados por la aseguradora 

HUMANA. 

Teniendo esto en cuenta y usando la tecnología de pantalla táctil del sistema 

verismatico y el cambio de procesos, se podrá realizar la recepción de más aseguradoras si 

se presenta la oportunidad de captura de firma de pacientes y la elaboración de formularios 

digitales para el cobro de las atenciones por parte de veris. 

 Mejora de proceso recolección y almacenamiento de log de errores 

Con el fin de tener una mejor experiencia en el aplicativo verismatico y poder llevar 

un mejor control de los eventos sucedidos en el aplicativo, se recomienda la mejora del 

actual proceso de recolección de errores en las transacciones. 

Este requerimiento surge del estudio de campo en el cual se observó que en el caso de 

presencia de errores durante las transacciones los líderes de caja no encuentran los motivos 

por los cuales sucedió el error y no pueden dar retroalimentación al cliente y al departamento 

de sistemas de qué tipo de error surgió y en que instante de la interacción del paciente con 

el aplicativo se presentó. 

 Colaboradores de soporte a verismatico  

Como parte del estudio de campo se realizó el respecto análisis de las actividades y la 

manera de operar el verismatico de los distintitos grupos dando como resultado que los 

pacientes que se encuentran en un estado de abandono al realizar las distintas operaciones 

en el verismatico como se puede observar en el análisis de los datos los pacientes 
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encuestados se refirió a que durante su operación del aplicativo verismatico no recibieron 

ninguna clase de ayuda o asesoría. 

Por esto último se surge la necesidad un ayudante o host que este brindando soporte a 

las herramientas de autoservicio para la ayuda y la adaptación de pacientes al uso del 

verismatico, para de esta manera mantener a los pacientes con la sensación que en el caso 

de ocurrir alguna novedad con la operación de la herramienta algún recurso de la empresa 

este presto a brindar el respectivo soporte. 

Dentro del estudio de campo se pudo evidenciar que la gente no está del todo 

informada de los beneficios y las operaciones que el sistema verismatico tiene en 

comparación a las cajas tradicionales, uno de los principales papeles que tendrá el 

colaborador del verismatico o host será informar y captar a los pacientes para que realicen 

sus transacciones con el sistema verismatico. 

Además de necesitar que el departamento de marketing le dé una nueva campaña de 

publicidad a la herramienta verismatico, para recuperar los clientes perdidos por la 

limitación de aseguradoras presentes en la versión actual del aplicativo 
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5.4.2 Propuesta de proceso aplicativo verismatico  

 

Figura 29 Nuevo proceso verismatico 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo  
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5.4.3 Modificación del ambiente grafico del aplicativo verismatico  

Como se pudo evidencia en el análisis de los datos de la encuesta los pacientes tienen 

la perspectiva que el aplicativo verismatico es una aplicación difícil de utilizar esto se debe 

principalmente a la manera gráfica en la cual se encuentran desplegadas las opciones de 

trabajo, por esto se sugiere la modificación de las interfaces graficas del aplicativo para 

volverlas más amigables para los usuarios 

A continuación, se detalla las sugerencias de modificación de ambiente gráfico: 

 

Figura 30 Nueva pantalla ingreso verismatico. 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Pantalla de ingreso de datos se realiza la mejora de esta pantalla otorgándole un mejor 

enfoque visual para que el paciente pueda apreciar de mejor manera las opciones de 

identificación disponibles para su elección esta pantalla remplaza a la anterior de selección 

de datos de identificación, suprimiendo la pantalla selección de la aseguradora del paciente 

y. evitando de esta manera el error de selección por parte de este. 
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Figura 31: Nueva Pantalla de selección de convenio 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Pantalla de selección de convenio una vez ingresados los datos el verismatico evaluara 

los convenios disponibles para el cliente, en el caso de poseer 2 o más aseguradoras el 

sistema pedirá la confirmación de con cual desea trabajar, caso contrario seleccionara por 

default su única aseguradora. 

 

Figura 32 Nueva pantalla de selección de servicios 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 



 

Caso de Estudio del Cajero Automático "Verismatico" 

en la Central Veris Alborada. 

 

 

62 

En la figura anterior se presenta la pantalla de selección de prestación en esta el cliente 

seleccionara las prestaciones ,las cuales desee realizar en el sistema verismatico, en el caso 

de aparecer el botón de la opción en un color azul marino significa que tiene esa prestación 

disponible para utilizar en el sistema , caso contrario el color presentado por este será un 

color gris indicando que la opción no está disponible, además esta pantalla mostrara la tabla 

con las prestaciones actualmente seleccionadas por el cliente hasta el momento, pudiendo 

este deseleccionarla en el caso de no querer facturarlas o haber seleccionada esta por error. 

 

Figura 33 Modal de selección de prestación  

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

En la figura se detalla la manera como serán presentadas las prestaciones, en este caso 

se muestra cómo se presenta el modal de datos de consulta médica una vez el cliente cheque 

las consultas que desee facturar presionara añadir y se transferirán a la tabla de prestaciones 

a facturar. 
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Figura 34 Nueva pantalla datos de facturación 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Pantalla de verificación de datos de facturación se presenta los datos del paciente al 

cual se realizarán los procedimientos médicos, como los datos del cliente al cual se 

realizarán la facturación de los servicios seleccionados. 

 

Figura 35 Nueva pantalla de actualización de datos 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 
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Pantalla de actualización de datos para facturación en esta pantalla se realiza el cambio 

de datos del cliente a facturar pudiendo modificar tipo de documento por medio del cual el 

cliente realizará su factura y el nombre de la persona a la cual aparecerá reflejada la factura 

y el correo electrónico al cual será enviado el comprobante electrónico de pago. 

 

Figura 36 nueva pantalla de selección de métodos de pago 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Pantalla de selección de forma de pago esta nueva pantalla será parte de la pantalla de 

verificación de datos de facturación que se puede observar en las interfaces graficas del 

sistema verismatico permitiendo un espacio más limpio de selección de método de pago, 

además de brindar un espacio para publicitar productos o promociones de la empresa. 
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Figura 37 Popup confirmación de valor a pagar 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Una vez seleccionado el método de pago por parte del cliente se presentada una 

pantalla modal de alerta que informa al cliente de los valores que esta por pagar evitando de 

esta manera los actuales problemas de entrega de dinero insuficiente para realizar 

transacciones. 

 

Figura 38 Nueva pantalla de pago en efectivo 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 
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Pantalla de visualización de pago en efectivo en esta pantalla se ubican los valores que 

actualmente está trabajando el sistema verismatico, presentando de manera visual al cliente 

el valor que debe pagar, el dinero que ha entregado al momento, el monto faltante por 

entregar y una vez se complete la transacción mostrara el cambio que le será dispensado por 

el sistema, una vez completado el monto se mostrara la pantalla de impresión de facturas. 

 

Figura 39 Nueva pantalla de pago con tarjeta de crédito 
Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Pantalla de pago con tarjeta de crédito en esta el cliente selecciona su tipo de tarjeta 

de crédito y se espera la respuesta del banco emisor de la tarjeta para proceder a la pantalla 

de impresión de facturas. 
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Figura 40 Nueva pantalla de notificación de entrega de factura 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Pantalla de impresión de factura una vez que el proceso de pago es completado ya sea 

por medio de una transacción en efectivo o tarjeta el sistema verismatico emitirá un 

comprobante o varios comprobantes de pago con los servicios cancelados por el cliente. 

 

Figura 41 Nueva Pantalla otra transacción 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

  



 

Caso de Estudio del Cajero Automático "Verismatico" 

en la Central Veris Alborada. 

 

 

68 

5.5 Impactos de la propuesta 

5.5.1 Impacto económico 

Con respecto al factor económico la empresa tendrá una mejor utilización de sus 

recursos informáticos y tecnológicos, esto debido a la reducción de personal de cajas. 

Por lo cual después de la implementación de los nuevos procesos el número de 

transacciones recibidas por el verismatico tendrá la tendencia de crecimiento ya que las 

actuales atenciones absorbidas por caja serán tomadas por el sistema verismatico. 

Conforme a los recursos necesarios para llevar acabo la nueva actualización de Veris 

representa la utilización de 2 programadores los cuales su carga económica para la ejecución 

del proyecto se encuentra en la tabla 14 estos dos elementos se encargarán de la modificación 

del ambiente gráfico y de la paquetería de la base de datos, para así poder atender a los 

pacientes de las principales aseguradoras usadas en veris. 

En cuando al retorno de la inversión se llevará acabo con los recursos dejados de 

percibir por la eliminación de 2 ejecutivos de cajas luego de la implementación de las 

mejoras del sistema verismatico 

Tabla 11 Costo de área de cajas antes de mejora procesos Verismatico 

Costo x Ejecutivo Cantidad Costo Mensual Costo Anual 

$ 840,00 14 $ 11.760,00  $ 141.120,00  

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

  

En la tabla anterior se detalla la cantidad de recurso humano que actualmente necesita 

la central medica Veris Alborada para cubrir los puestos de cajas en estas en sus 2 turno 

matutino y vespertino, además se aprecia la estimación mensual del sueldo por trabajador 

incluido sus beneficios de ley. 

Esto lleva a un gasto mensual en sueldos de 11.760,00 y anualmente 141.120,00 esto 

solamente en una solo sucursal de la empresa. 
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Tabla 12 Costo del área de caja después de implementar mejoras cajeros verismatico 

Costo x Ejecutivo Cantidad Costo Mensual Costo Anual 

$ 840,00 12 $ 10.080,00  $ 120.960,00  

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Después del desarrollo de la mejora se realizará la desvinculación de 2 ejecutivos de 

caja lo cual representa un ahorro mensual de 1.680,00 los cuales podrán ser reinvertidos, en 

la mejora de servicios. 

Tabla 13 Cronograma desarrollo Sistema Verismatico 

 Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Modificación de paquetería en 

base de datos 

X    

Desarrollo de nuevo ambiente 

grafico 

X    

Unificación de ambiente gráfico y 

paquetería de base de datos 

 X   

Pruebas Integral de aplicativo   X  

Entregable de sistema verismatico    X 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

En la tabla 13 se detalla el tiempo de desarrollo estimado por la por los desarrolladores 

en donde se detalla que la modificación de paquetería en la base de datos de Veris tomara 

un estimado de una semana junto con el desarrollo de la interfaz gráfica. 

Tabla 14 Tiempo de recuperación de la inversión 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Inversión mejora 5.000    

Reducción de sueldo ejecutivo  -1.680 -1.680 -1.680 

Saldo Inversión  3.320 1.640 +40 

Fuente: Latinomedical S. A (latinomedical, 2017) 

Elaborado por: José Antonio Triviño Troncozo 

 

Se estima que el tiempo de retorno recuperación de la inversión será de 3 meses , el 

valor del desarrollo total es de 5000 dólares para el cual será recuperado con el ahorro de 

sueldo tras la eliminación de 2 ejecutivos de caja luego de la implementación de la mejora  
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5.5.2 Factor de satisfacción del cliente 

Con el aumento de los servicios en el sistema además de la disponibilidad de que más 

aseguradoras puedan realizar sus transacciones los clientes sentirán que el sistema 

verismatico en la mejor manera de realizar sus transacciones. 

Además de que con los recursos ahorrado por la eliminación del puesto de cajero es 

capaz tener el recurso de host, los cuales su principal función es atender a los pacientes las 

necesidades extras que el cajero no pueda suplir por limitaciones de software o 

confidencialidad de la información de la información del cliente como lo son la entrega de 

exámenes de laboratorio o la entrega de imágenes .haciendo sentir al cliente que al usar los 

verismatico tiene un ahorro en su tiempo y haciendo la experiencia de pago más agradable. 

5.5.3 Factor de reducción de operaciones de ejecutivos de caja 

Con el ahorro de puestos de trabajo en la caja se abre la posibilidad de que los actuales 

cajeros estén disponible para ofrecer el servicio de hosting para brindar atención 

personalizada a los clientes en el sistema verismatico. 

Su función será u asesor hacia el cliente su deber es impulsar las ventas de los 

productos ofrecidos por veris, su rol cambiario de ser un cajero a ser un asesor comercial 

para los clientes vendiendo las distintas ofertas promocionales y motivar al cliente a realizar 

el pago de estas directamente en los sistemas verismatico´ 
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5.6 Conclusiones 

Con base en la información obtenida de la investigación mediante el uso de la encuesta 

y las entrevistas a los pacientes se llegó a las siguientes conclusiones: 

Conforme a los objetivos planteado se realizó el análisis de los procesos tanto antes 

de la creación de la herramienta verismatico como después de su creación, de estos procesos 

nos enfocamos en los procesos realizados por el área de caja, este proceso es el que presenta 

la mayor cantidad de servicios por los cuales los clientes llegan a los centros médicos Veris 

de estos servicios ofrecidos por los módulos de cajas destacan los pagos de citas, 

agendamientos, compra de promociones, etc. 

 Mientras que por su parte el proceso realizado por la herramienta verismatico solo 

ofrece el pago de citas y el cobro de laboratorios, en este análisis se pudo identificar que los 

procesos realizados por el sistema verismatico no son óptimos para llegar al objetivo de 

reducción de trabajo para el área de cajas ya que presenta limitaciones en comparación a los 

procesos de pagos que permite el módulo de caja. 

Además, que los procesos realizados por el sistema verismatico no tienen la aceptación 

que se esperaba por parte de los clientes debido a que los procesos que se automatizaron 

fueron insuficientes para satisfacer sus demandas ,añadiendo que su diseño gráfico resulta 

poco atractivo al usuario, resultando de esta manera para los clientes difícil de usar y 

comprender ,por esto ellos son susceptibles a cometer errores al momento de realizar la 

facturación de sus servicios, esto último teniendo como consecuencia que una parte 

considerable de los clientes recurran al uso de la atención en la caja en lugar de realizar sus 

pagos por medio de la herramienta de automatización de pagos. 

Al mejorar los procesos de pagos de servicios implementados en la herramienta 

verismatico, se mejora la entrega y cobro de servicios lo cual permitirá la disminución de 

las cargas de actividades realizadas por los ejecutivos de caja, además que con la mejora del 

proceso permitirá la recepción de pacientes procedentes de nuevas aseguradoras que en el 

proceso anterior, antes del análisis no les era permitido realizar operaciones sobre la 

herramienta verismatico, esto último debido a que el proceso anterior obligaba al paciente a 

la selección de una aseguradora predeterminada y no realizaba la búsqueda de su actual 

aseguradora.  
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De esta manera al abrir el abanico de clientes que pueden usar el sistema aumentara el 

número de transacciones que podrá realizar el sistema verismatico y eliminara la sensación 

de discriminación que tenían los asegurados de otras empresas diferentes a SALUD S.A y 

BMI. 

La mejora en el aspecto grafico sugerida en este trabajo permite una vista más 

amigable a las prestaciones que el cliente tiene actualmente y puede realizarse al usar el 

aplicativo, disminuyendo de esta manera el número de errores de facturación durante el uso 

de la herramienta. Además de permitir la integración de elementos como propagandas y 

presentación de paquetes promocionales que serán adquiridos por los clientes ya sean estos 

por iniciativa propia o por la asesoría de los asesores comerciales o host implementados en 

la propuesta.  
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5.7 Recomendaciones 

Luego de la revisión de los resultados de las encuestas realizadas a los pacientes y la 

entrevista realizada al Ing. Erik Nevares líder de proyectos de TI en Veris, se realizan las 

siguientes recomendaciones para la mejora del sistema verismatico. 

Se recomienda al departamento de talento humano realizar capacitación a los 

colaboradores presentes en el área de cajas, con la finalidad de realizar cursos de atención 

al cliente y manejo de inteligencia emocional con el objetivo de poder brindar a los clientes 

el mejor servicio posible elevando los niveles de satisfacción al momento de realizar alguna 

transacción atreves de la herramienta verismatico, esto se realiza con la finalidad de 

convertir a los cajeros en asesores comerciales que estén a disposición del cliente ,al 

momento de realizar la compra de beneficios en el sistema verismatico. 

Al departamento de marketing se recomienda crear campañas de información para los 

clientes en la cual se indiquen los beneficios y privilegios que obtendrán al momento de 

realizar pagos por medio de la herramienta verismatico, además de crear una campaña de 

marketing ya sea este digital o publicitario que impulse e incentive el uso de la herramienta  

Al departamento de servicio al cliente se recomienda mantener un seguimiento 

continuo de las opiniones que tienen los clientes acerca de los servicios que ofrece el sistema 

verismatico con la finalidad de obtener información de sus opiniones y de esta manera se 

puedan tomar las acciones pertinentes para realizar las mejoras necesarias con la finalidad 

de mejorar el servicio prestado. 

Al departamento de sistema se recomienda dar seguimiento a los procesos realizados 

por el verismatico con el fin de detectar posibles mejoras que beneficien a los pacientes y 

llevar un seguimiento al log de errores presentes durante la operación para reducir la 

cantidad de estos y mejorar la experiencia de los clientes  

Se recomienda también que los cajeros automáticos tengan la opción de receptar 

nuevas formas de pago con nuevas tecnología emergente, como lo son la cancelación de 

pagos por medio de dispositivos móviles que tengan tecnología NFC(Near field 

communication) esta es comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la 

comunicación entre dispositivos y permite realizar operaciones de manera más eficiente, 

estas innovaciones tecnológicas ya sean visto en el mercado tomando como ejemplo el 
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aplicativo Bpd Wallet  que es una herramienta provista por el banco del pacifico, que permite 

realizar el pago de servicios por medio de esta tecnología sin la necesidad de insertar la 

tarjeta en un POS el cliente solo debe acercar el teléfono inteligente al lector de NFC y 

realizar su pago, a este cambio se debe sumar la mejora de las utilidades presentes en el 

aplicativo móvil de Veris ,permitiendo realizar agendamiento, pre-consulta o pre-compras 

de beneficios y estos puedan ser cancelados en el aplicativo Verismatico dentro de un 

determinado lapso de tiempo y en la sucursal que el cliente seleccione. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1  

Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTACIONALES 

 

1. ¿Usted es cliente regular de veris? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                

2. ¿Tiene un seguro de salud? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                

3. ¿Si su respuesta es sí que seguro de salud tiene? 

____________________________________________________________ 

4. ¿Como paga usted por los servicios de veris? 

(    )  1. Cajas 

(    )  2. Verismatico 

(    )  3. Página web 

(    )  4. App mi veris 

5. ¿Qué servicios usted utiliza con mayor frecuencia? 

(    )  1. Consultas medicas 

(    )  2. Laboratorios 

(    )  3. Imágenes 



 

 

 

 

 

 

II 

(    )  4. Procedimientos 

(    )  5. Terapias 

6. ¿Ha utilizado el sistema verismatico? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                

7. ¿Usted puede pagar en el verismatico con su aseguradora actual? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                

8. ¿Ha recibido algún tipo de asesoría o capacitación para usar el verismatico? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                

9. ¿Considera usted que el cajero verismatico es fácil de utilizar? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                

10. ¿Ha tenido algún problema al utilizar el verismatico? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                

11. ¿Cree usted que el verismatico debe aumentar los servicios que ofrece 

actualmente? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                



 

 

 

 

 

 

III 

12. ¿Estaría interesado realizar compras de promociones o paquetes de servicios en 

el verismatico? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                

13. ¿Ha podido usted realizarse más de un servicio en el cajero verismatico? 

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                 

  



 

 

 

 

 

 

IV 

Anexo N° 2  

Entrevista dirigida a el Ingeniero Erik Nevárez líder de proyectos de TI en 

Latinomedical S.A 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTACIONALES 

 

Pregunta 1.- ¿Cuántos años lleva usted colaborando con la empresa? 

 

 

 

Pregunta 2.- ¿Durante este tiempo que novedades se han visto en la aplicación de 

tecnologías de TI? 

 

 

 

Pregunta 3.- ¿De qué manera nace la iniciativa verismatico? 

 

 

 

Pregunta 4.- ¿Con que fin se gestiona la creación del verismatico? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V 

Pregunta 5.- ¿En qué tipo de modelo de negocio se inspiraron para realizar el 

verismatico? 

 

 

 

Pregunta 6- ¿Cuáles eran las expectativas que esperaban ustedes del 

verismatico? 

 

 

 

Pregunta 7.- ¿Se plantea el aumento de operaciones o especialidades que el 

verismatico puede ofrecer a los clientes? 

 

 

 

Pregunta 8.- ¿Cuáles son las complicaciones para realizar estas mejoras? 

 

 

 

Pregunta 9.- ¿Qué nivel de importancia tiene para usted la asistencia a los 

pacientes en el verismatico? 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI 

Pregunta 10.- ¿Cuál cree usted que sea el problema actual que presenta el 

verismatico? 

 

 

 

Pregunta 11.- ¿Cree usted que los clientes no usan el verismatico porque 

necesitan hacer más de una operación a la vez? 

 

 

 

 


