
  

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

Facultad de Ingeniería 

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA 

GESTIÓN DE ATENCIONES A LOS PACIENTES DEL PUESTO DE 

SALUD AGOCUCHO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, 2016” 

 

Autores: 

Sander Adrián Chuquilin Llanos 

Helbert Omar Vásquez Cabrera 

 

Asesor: 

Mg. Evelyn Janeth Gutiérrez Fernández 

 

 

Cajamarca – Perú  

Mayo - 2018 



 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

Facultad de Ingeniería 

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA 

GESTIÓN DE ATENCIONES A LOS PACIENTES DEL PUESTO DE 

SALUD AGOCUCHO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, 2016” 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el 

Título Profesional de Ingeniero Informático y de Sistemas 

 

Bach. Sander Adrián Chuquilin Llanos 

Bach. Helbert Omar Vásquez Cabrera 

 

Asesor: 

Mg. Evelyn Janeth Gutiérrez Fernández 

 

Cajamarca – Perú  

Mayo - 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2018 by 

Sander Adrián Chuquilin Llanos 

Helbert Omar Vásquez Cabrera  

Todos los derechos reservados 

  



 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE 

SISTEMAS 

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA 

GESTIÓN DE ATENCIONES A LOS PACIENTES DEL PUESTO DE 

SALUD AGOCUCHO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, 2016 

 

Presidente: __________________________________ 

 

Secretario: __________________________________ 

 

Vocal:  __________________________________ 

 

Asesor: ___________________________________ 



i 

 

Dedicatoria 

A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Dios por darme la salud y la mentalidad para poder 

llegar a cumplir esta meta trazada, a mis padres por ser el 

pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi 

educación, tanto académica, como de la vida, por su 

incondicional apoyo perfectamente mantenido a través 

del tiempo. 

También dedico esta tesis a mi querido hijo Patrick Gael 

y a mi esposa Nanci Vásquez por ser el motor y motivo 

para salir adelante día a día y por su apoyo incondicional. 

Sander Adrián Chuquilin Llanos 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quién supo guiarme 

por el buen camino, darme fuerzas para seguir adelante 

y no desmayar en los problemas que se presentaban, 

enseñándome a encarar las adversidades sin perder 

nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.  

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. 

Para mi madre por su apoyo, consejos, comprensión, 

amor, ayuda en los momentos difíciles, y por ayudarme 

con los recursos necesarios para estudiar. 

Helbert Omar Vásquez Cabrera 

 



ii 

 

Agradecimientos 

 

En primer lugar, dar gracias a Dios, por darnos la vida y la oportunidad 

de trabajar juntos y de esa manera lograr cumplir una de nuestras metas 

trazadas. 

A la UPAGU y a sus profesores, por los aprendizajes recibidos para mi 

formación profesional. 

Al Personal Administrativo y pacientes del Puesto de Salud Agocucho 

por haber facilitado la información y datos para la elaboración y 

ejecución de nuestra tesis. 

A los Mg. Evelyn Janeth Gutiérrez Fernández y Fidel Oswaldo Romero 

Zegarra por sus aportes durante el desarrollo de nuestra tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación, surge de las necesidades que tiene el puesto de 

salud de Agocucho, teniendo como objetivo principal implementar un sistema 

informático para la gestión de atenciones a los pacientes del puesto de salud 

Agocucho, debido a diversos problemas que enfrenta, especialmente las citas 

médicas, el registro de historias clínicas de niños y mujer gestante, la búsqueda de 

información, siendo actividades importantes para el personal administrativo que 

está relacionado con el puesto de salud.  

Es así que el presente estudio es una investigación de tipo no experimental con 

instrumento pre y post test para medir cuantitativamente la mejora en la gestión de 

atenciones, con la finalidad de mostrar cual es el impacto de implementar un sistema 

informático. Por otra parte, para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología 

ágil (XP), por permitir mayor manejo de información en sus etapas. Como resultado 

se consiguió implementar el sistema informático que se realizó en base a la ISO 

9126, que permite la eficiente gestión de atenciones a los pacientes del puesto de 

salud. 

Finalmente, se presenta los resultados mediante la estadística aplicada y gráficos de 

barras, además, se concluye con la implementación del sistema informático que este 

tiene una influencia positiva en la gestión de atenciones a los pacientes, asimismo 

se recomienda replicar el sistema informático en otros establecimientos con la 

finalidad de apoyar en la gestión de atención a los pacientes. 

Palabras Clave: Sistema Informático, Gestión de atenciones.   
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Abstract 

The present research work, arises from the needs of the health post in Agocucho, 

having as main objective to implement a computer system for the management of 

patient care at the Agocucho health post, due to the different problems it faces, 

especially medical appointments, the record of clinical histories of children and 

pregnant women, the search for information, being important activities for the 

administrative staff that is related to the health post. 

Thus, the present study is a non-experimental type of research with a pre- and post- 

test instrument to quantitatively measure the improvement in health care 

management, in order to show what the impact of implementing a computer system 

is. On the other hand, the agile methodology (XP) was used for the development of 

the project, because it allowed for more information management in its stages. As 

a result, it was possible to implement the computer system that was carried out 

based on ISO 9126, which allows the efficient management of patient care at the 

health post. 

Eventually, the results are presented through applied statistics and bar graphs, in 

addition, it concludes with the implementation of the computer system that this has 

a positive influence on the management of patient care, it is also recommended to 

replicate the computer system in other establishments with the purpose of 

supporting the management of patient care. 

Key Words: Computer System, Health Care Management.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En la actualidad los sistemas informáticos cumplen un rol fundamental en 

el quehacer diario de las organizaciones, ya sean éstas públicas o privadas, 

pues los ayuda a ejecutar acciones que permiten gestionar de manera más 

eficiente datos e información salidos de su actividad. Por ende, un manejo 

deficiente de la administración de datos e información desencadena serios 

problemas que en un principio afectan su disponibilidad, posteriormente 

limitan la adecuada toma de decisiones y todo esto perjudica la calidad del 

servicio, la satisfacción del usuario, y termina deteriorando la eficiencia de 

la organización. Por esta razón, la gestión de datos e información resulta ser 

indispensable en diferentes ámbitos del quehacer humano, como en la 

investigación científica, los negocios, entre otros (Yañez, 2014). 

En ese sentido, las organizaciones se ven obligadas a tomar como una de 

sus prioridades la gestión de datos e información, necesidad que con el paso 

del tiempo crece de manera acelerada y para atenderla adecuadamente se 

requiere de tecnología, por ende, la tecnología cumple un rol de suma 

importancia para el hombre y la sociedad (Alvear y Ronda, 2005), 

especialmente en el tema de manejo de datos y gestión de la información. 

Por esta razón los sistemas informáticos vienen a formar parte de los temas 

prioritarios en la agenda de cualquier organización o gestor internacional 

como nacional, y es más relevante cuando los problemas están 
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estrechamente relacionados con la deficiente gestión de la información, y se 

agudizan o se hacen cada vez mayores, en tanto la organización no cuente 

con una adecuada habilidad en el manejo y administración de los mismos. 

Este contexto es cotidiano en las diversas organizaciones tanto públicas 

como privadas. Internacionalmente las organizaciones parecen ser 

competitivas, especialmente aquellas organizaciones transnacionales, para 

el caso privado, pues tienen un adecuado manejo de información, tanto de 

su gestión interna como externa, hacia sus clientes, ya que poseen un plan 

de acción que empieza desde el manejo activo de la información, hasta el 

uso que le dan a esos datos; sin embargo, a nivel nacional es un tanto 

diferente, puesto que existen organizaciones que tienen dificultades para 

lograr un almacenamiento de información y el tratamiento de datos eficiente 

en el Perú y en especial en los departamentos del interior, como es el caso 

del departamento de Cajamarca. Existe evidencia que grafica la deficiente 

calidad de los servicios de las organizaciones, tanto públicas como privadas, 

del departamento de Cajamarca, y muchos de estos problemas se originan 

netamente por motivos meramente internos que generalmente tienen que ver 

con la gestión de información y que hasta ahora muchos de los encargados 

no tienen en cuenta, especialmente en organizaciones públicas, como las 

que existen en el departamento de Cajamarca, las mismas que son 

representadas, de cierta forma, por los puestos de salud, ya que en estas 

organizaciones de salud pública el manejo y registro de datos e información 

es frágil y de cierto modo delicado, pues solo basta con visitar alguno de 

estos puestos de salud para comprobarlo. Estas condiciones engendran 
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problemas que entorpecen todo el proceso de atención de los pacientes, 

iniciándose a partir de la búsqueda de historias clínicas médicas de los 

pacientes además de las citas médicas, hasta el registro de sus 

medicamentos. Por tanto, el inadecuado manejo de estas condiciones 

produce problemas que retardan toda la gestión de atención a los pacientes, 

circunstancia a los que no están ajenos todos los puestos de salud de la 

región, en especial en la provincia de Cajamarca y sus distritos, como es el 

caso del Puesto de Salud Agocucho del distrito de Cajamarca. Puesto de 

salud creado hace más de 15 años en el distrito de Cajamarca, teniendo la 

finalidad de ofrecer servicios de salud a la población del centro poblado 

Agocucho. El Puesto de Salud Agocucho cuenta con 5 personas como 

personal de salud, entre una jefa del puesto de salud, una obstetra y tres 

técnicos que brindan los servicios de salud a la población de Agocucho. No 

obstante, con el paso de los años la población que requiere servicios de 

salud, en el Puesto de Salud Agocucho, ha crecido considerablemente, 

pasando de 12 atenciones diarias en el año 2012 a 30 atenciones diarias en 

el año 2016, estas circunstancias ha generado serias deficiencias en cuanto 

a la gestión y seguimiento de los pacientes, las citas médicas, las fichas de 

las historias clínicas de niños y madres gestantes, los medicamentos y la 

búsqueda de información; pues en la actualidad estos procedimientos son 

asentados manualmente, registrándose y almacenándose en hojas 

electrónicas de MS Excel y en documentación física (Archivos), 

condiciones que repercuten en un deficiente manejo de los datos, ya que esta 

primera herramienta no está diseñada para ofrecer los mecanismos 
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adecuados que comprueben el correcto procesamiento de los mismos; 

además, carece de métodos efectivos que aseguren el resguardo de los datos 

e información almacenada, hecho que perjudica la correcta gestión de la 

atención a los pacientes del Puesto de Salud Agocucho. Hasta el momento 

poco o nada se ha hecho para contrarrestar esta situación que de forma 

silenciosa y al mismo tiempo estrepitoso viene presentándose en dicho 

puesto de salud. También es evidente que gran parte de la responsabilidad 

por paliar esta situación la tienen los representantes del puesto de salud en 

estudio; sin embargo, eso no sucede y hasta el momento solo se vienen 

llevando a cabo capacitaciones, pero ninguna de ellas dirigidas a mejorar la 

gestión de la información en el Puesto de Salud Agocucho del distrito de 

Cajamarca. Si bien es cierto, para que las organizaciones funcionen 

adecuadamente, ya sean públicas o privadas, necesitan de buenos recursos 

humanos, físicos y económicos, sin embargo, ignoran la importancia de la 

gestión de información, pues con ello se mejora la parte logística de la 

organización. En respuesta a ese problema, la jefa del Puesto de Salud 

Agocucho, en el afán de automatizar el proceso de gestión de atenciones a 

los pacientes y optimizar esfuerzos del personal del puesto de salud 

Agocucho, requiere la implementación de un sistema informático que ayude 

a agilizar y mejorar el proceso administrativo y de gestión de atenciones a 

los pacientes que se llevan a cabo dentro del puesto de salud en estudio, con 

la finalidad de proporcionar un mejor servicio. Pues, es evidente que “en el 

proceso de gestión de datos e información, la identificación de relaciones 

entre diferentes situaciones, descritas por los datos recopilados, es una 
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actividad clave para la solución de problemas en las organizaciones, 

permitiendo la optimización de recursos y el soporte a la toma de 

decisiones.” (Jiménez, Rico y Jiménez, s.f, p. 2). En tal sentido, un sistema 

de información constituye el elemento clave, necesario e importante para el 

Puesto de Salud Agocucho, pues permitirá gestionar de manera más 

eficiente el servicio de atención a los pacientes del puesto de salud, además 

facilitará el control y el registro de todos sus procesos, en temas de consultas 

de pacientes, el registro de citas médicas, las fichas de las historias clínicas 

de los pacientes, reporte de medicamentos. En ese sentido, con la 

automatización de la información en el Puesto de Salud Agocucho se intenta 

facilitar el manejo y disponibilidad de la información, reduciendo los 

tiempos de búsqueda, además de proteger la integridad de los datos 

mediante un sistema más adecuado para guardar y procesar la información. 

Es por ello, que a través de la presente investigación se pretende resolver el 

problema que actualmente aqueja al Puesto de Salud Agocucho del distrito 

de Cajamarca, y es posible que a muchos otros, con la implementación de 

un sistema informático que facilite la gestión de atención a los pacientes y 

automatice el proceso administrativo del puesto de salud, lo cual hace que 

la información de los pacientes sea más accesible y con mayor facilidad de 

transferir información y generar información eficiente y oportuna. Con todo 

esto se ansía mejorar el tema del seguimiento de atención a los pacientes. 

Consecuentemente, fortaleciéndose las actividades del Puesto de Salud 

Agocucho del Distrito de Cajamarca.   
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influye la implementación de un sistema informático en la gestión 

de atenciones a los pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de 

Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Implementar un sistema informático para la gestión de atenciones a 

los pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de 

Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de las atenciones a los pacientes 

del puesto de salud Agocucho del Distrito de Cajamarca. 

 Identificar los procesos y procedimientos llevados a cabo en el 

puesto de salud Agocucho del Distrito de Cajamarca. 

 Desarrollar el sistema informático, para la gestión de atenciones 

a los pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de 

Cajamarca.  

 Evaluar el impacto del sistema de información, en la gestión de 

atenciones a los pacientes del puesto de salud Agocucho del 

Distrito de Cajamarca. 
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1.4. Justificación de la investigación  

La implementación de un sistema de información para la gestión de 

atenciones del Puesto de Salud Agocucho cobra relevancia debido a que los 

sistemas informáticos juegan un rol importante en la integración de datos y 

generación de información, además ayudan a la gestión administrativa a 

través del suministro de una plataforma de información en donde se gestiona 

la entrada de información, su almacenamiento, procesamiento y salida de la 

información para la toma de decisiones. En ese sentido, mediante el presente 

proyecto de tesis se pretende implementar un sistema informático de gestión 

de atenciones, sólido, eficiente e integrado para el soporte de procesos en el 

puesto de salud Agocucho, debido que el control de datos es una prioridad 

por el mismo hecho de ser una necesidad primaria y por tanto es necesario 

manejar un adecuado sistema informático que permita viabilizar la adecuada 

gestión de atenciones a los pacientes del puesto de salud Agocucho del 

Distrito de Cajamarca. 

Por ello la deficiente gestión de datos e información en el puesto de salud 

Agocucho del Distrito de Cajamarca fue el motivo principal que llevó a 

realizar la presente investigación que tiene como finalidad contribuir con la 

gestión de atenciones a los pacientes, y al mismo tiempo se desea agilizar y 

mejorar todos los procesos administrativos y de salud que se llevan a cabo 

dentro del Puesto de Salud Agocucho, mediante la implementación de un 

sistema informático; de esa forma proporcionar un mejor servicio de 

atención pública, así como también optimizar la manera en que el que 

control de pacientes y registro de información de salud se lleven a cabo. En 
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tal sentido, la presente investigación explora un tema novedoso debido a que 

no existen documentos que traten el tema a investigar; es por ello que 

constituirá un antecedente importante para futuras investigaciones que 

pretendan implementar y hacer uso de sistemas informáticos que gestionen 

la productividad de las organizaciones tanto públicas como privadas. 

Por otra parte, con la implementación del sistema informático se busca 

beneficiar el trabajo administrativo del puesto de salud Agocucho. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. A nivel internacional 

Villarruel (2015) en su tesis denominada “Sistema de gestión para 

historias clínicas bajo la plataforma Android orientado a los médicos del 

condominio del hospital Millennium”. Universidad Técnica de Ambato.  

Carrera Profesional de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Informáticos, estudia lo siguiente: 

La importancia de los sistemas informáticos como herramientas de 

registro, control y administración de historias clínicas de pacientes, 

reconociendo que las historias clínicas son parte indispensable en la labor 

diaria de los profesionales de la salud. En ese sentido, su investigación está 

enmarcada dentro de la modalidad bibliográfica documental y la parte 

operativa está comprendida por el conocimiento y el lenguaje de 

programación y herramientas para desarrollo de aplicaciones. Como 

objetivo de investigación, el autor se planteó implantar un sistema de 

gestión de historias clínicas bajo la plataforma Android orientado a los 

médicos del condominio del hospital Millennium. Finalmente, en su 

trabajo las conclusiones que destacan son las siguientes: La aplicación de 

gestión de historias clínicas para los médicos del condominio del hospital 

Millennium, resulta ser una herramienta confiable al momento de realizar 

la administración, los médicos que disponen dispositivos Android se 

benefician al contar con esta aplicación que les permite tener portabilidad 
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y efectividad con respecto a la información. Además, señala que al realizar 

la aplicación para los médicos del condominio del Hospital Millennium 

fue un acierto ya que los médicos se benefician al poder registrar sus citas, 

historias clínicas y modificar la información de los pacientes en cualquier 

momento y en cualquier lugar donde se encuentre de una manera fácil y 

agradable. 

Sabartés (2013) en su tesis titulada “Historia clínica electrónica en un 

departamento de obstetricia, ginecología y reproducción: desarrollo e 

implementación. Factor clave”. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Facultad de medicina, estudia los siguientes: 

Los cambios trascendentales que, originados en la forma de generar, 

consultar y comunicar la información clínica, principalmente son las 

especialidades más ampliamente desarrolladas como la obstetricia, 

ginecología y medicina de la reproducción. Por tanto, menciona que este 

campo de la medicina tiene grandes posibilidades de aplicación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. En tal sentido, en su 

investigación se plantea como objetivo analizar, diseñar, desarrollar e 

implementar una historia clínica electrónica en un centro de obstetricia, 

ginecología y reproducción a través de una correcta metodología. Además 

de conocer los factores claves de un proceso de implementación de una 

historia clínica electrónica. La metodología utilizada está enmarcada 

dentro del tipo descriptivo y analítico. Finalmente las conclusiones más 

resaltantes identificadas son las siguientes: El investigador menciona que 

mediante la implementación de las historias clínicas electrónicas las 
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ventajas más resaltantes están encaminadas en favorecer la recolección de 

información, facilita la labor de los prescriptores al agilizar el proceso 

administrativo, garantiza la conservación y el registro de las prescripciones 

en un formato electrónico adecuado, permite disponer de datos sobre la 

utilización real de los medicamentos, facilita la identificación de pacientes 

con problemas relacionados con la medicina, facilita la toma de decisiones 

(ofreciendo gran cantidad de información, como por ejemplo: dosis, aviso 

de alergias y contraindicaciones, detección de interacciones, o acceso a la 

ficha técnica del medicamento), aumenta la calidad y la seguridad en la 

prescripción, al reducir los errores de medicación, favorece la seguridad 

en la dispensación cuando el paciente va a su farmacia y permite además 

controlar la adherencia del paciente a un tratamiento. Todo lo mencionado 

se traduce en mejoras del servicio al paciente al introducir la posibilidad 

de acceso a un histórico de prescripciones. 

Cantillo, Rueda y Javier (2007) en su tesis denominada “Diseño e 

implementación de un sistema de información para la asignación de citas 

de consulta externa en las áreas de medicina general, odontología y 

psicología”. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Facultad de 

Ingeniería de Sistemas, investiga lo siguiente: 

La trascendencia de los sistemas informáticos para la asignación de citas 

de consulta externa con la finalidad de mejorar la accesibilidad, 

comunicación y solicitud de los servicios de: Medicina General, 

Odontología y Psicología mediante el uso del sitio web, de tal modo que 

se ahorre tiempo, dinero, y además se optimice la agilidad y accesibilidad 
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de los servicios. Por tanto, para lograr su propósito se plantea como 

objetivo diseñar y desarrollar un sistema de información web capaz de 

tramitar, asignar y programar el servicio de citas médicas, de Medicina 

General, Odontología y Psicología a los pacientes usuarios de una Entidad 

Privada prestadora de servicios de salud. Su trabajo, específicamente en el 

diseño de la aplicación, fue enmarcado y desarrollado bajo los lenguajes 

de programación Java Script, Visual Basic Script y ASP, soportando un 

acceso a base de datos SQL Server 2000. En cuanto a la metodología 

utilizada, los tesistas enmarcaron su investigación dentro del tipo analítico 

descriptivo. Finalmente, las conclusiones más resaltantes son las 

siguientes: Toda aplicación antes de salir a producción tiene todo un 

proceso de análisis de requerimientos, estudios de factibilidad, 

implementación de prototipos, determinación de los factores críticos de 

éxito, diseño, plan de pruebas, que el usuario final no ve, lo que nos 

permite establecer que el proceso de construcción de software es un 

proceso complejo y más aún cuando  lo que más interesa es poder lograr 

que se cumpla con las necesidades por las que fue concebido. La 

construcción de software de calidad necesita ante todo tener una 

metodología de desarrollo clara que permita lograr los hitos de cada una 

de las fases del ciclo de vida de los sistemas que durante 5 años se lograron 

comprender. Además, que es muy importante conocer acerca de este tema 

ya que actualmente las oportunidades laborales en el área de la ingeniería 

de sistemas en gran medida se limitan al desarrollo de software. 
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2.1.2. A nivel nacional 

Gutarra y Quiroga (2014) en su tesis titulada “Implementación de un 

sistema de historias clínicas electrónicas para el centro de salud Perú 3ra 

zona”. Universidad de San Martin de Porras. Escuela Profesional de 

Ingeniería de Computación y Sistemas, señala lo siguiente: 

La inadecuada gestión de historias clínicas, que realiza el área de admisión, 

en el proceso de atención a los pacientes del Centro de Salud Perú 3ra Zona 

en el  distrito de San Martín de Porres limita el intercambio electrónico de 

información clínica, por esta razón se plantea como objetivo implementar 

un sistema de Historias clínicas electrónicas en el Centro de Salud Perú 

3ra Zona con la finalidad de mejorar la calidad de atención a los pacientes 

del Centro de Salud, estandarizar e integrar la información de las Historias 

Clínicas almacenándolas en un repositorio de datos, desarrollar un sistema 

multiplataforma de fácil uso para los usuarios, optimizar el proceso de 

atención de los pacientes en los servicios de Admisión, Triaje y Medicina 

y reducir el volumen documental generado por la cantidad de papeles que 

requieren las Historias clínicas, con el registro de los nuevos usuarios, así 

como también la duplicidad de historias clínicas. La metodología utiliza 

está enmarcada dentro del tipo aplicativo, de campo y documental. En 

último lugar las conclusiones más resaltantes demuestran que mediante la 

implementación del sistema se ha mejorado la calidad de atención al 

paciente, logrando un aumento de la satisfacción del paciente del servicio 

brindado por el centro de salud., que mediante encuesta realizada alcanza 

un resultado de 56.1%, produciendo una mejora en un 38.52%. Asimismo, 
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se pone de manifiesto que se logró estandarizar y almacenar la información 

de las historias clínicas de forma estructurada en un repositorio central 

evitando la duplicidad de información y asegurando la disponibilidad de 

la misma por parte de los usuarios (profesionales de salud, personal 

administrativo), mejorando la gestión de las historias clínicas. Se 

disminuyó el tiempo de atención en 37 minutos aproximadamente luego 

de la implementación del sistema, mejorando el tiempo de atención en un 

61.67% en los servicios de Admisión, triaje y medicina. 

Farroñay y Trujillo (2013) en su tesis denominada “Sistema de registro de 

atención médica para un centro de salud de nivel I-3 de complejidad”. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Facultad de ingeniería, 

manifiesta lo siguiente: 

Uno de los factores que permiten el éxito de las organizaciones y que sus 

procesos sean de calidad, es la manera eficiente de administrar uno de los 

activos más importantes, la información. Y la gestión de este activo se 

realiza mediante el uso de aplicaciones software que permitan acceder, 

procesar y analizar de manera rápida y oportuna la información. Además, 

resalta que el área de la medicina humana es uno de los medios que maneja 

gran flujo de información y las decisiones que se toman son cruciales para 

el tratamiento o mejoramiento de las enfermedades de las personas; sin 

embargo, en los centros de salud del Perú no existen o son obsoletos los 

sistemas de gestión de información clínica.  

En su investigación se plantean como objetivo implementar un producto 

software que automatice: El proceso de atención de una consulta externa 
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general ambulatorio, y que se ajuste a las normas estipuladas por el 

Ministerio de Salud del Estado Peruano para un centro de salud de nivel 

de complejidad I-3 y el proceso de atención de realización de exámenes 

médicos de laboratorio. La metodología utilizada está enmarcada dentro 

del campo aplicativo. La conclusión más resaltante comprueba que 

mediante el sistema implementado lograron automatizar el proceso de 

consulta externa ambulatoria general y el proceso de control de exámenes 

médicos de laboratorio. 

Rojas y Sullca (2012) en su tesis denominada “Desarrollo de una 

aplicación web para el registro de historias clínicas electrónicas (HCE) 

para el Hospital Nacional Guillermo Almenara”. Universidad Tecnología 

del Perú. Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, buscan lo siguiente: 

Resolver la problemática frecuente que enfrentan los hospitales nacionales 

de nuestro país, pues archivan las historias clínicas (HC) de los pacientes 

en fólderes donde uno encuentra todos los datos, antecedentes y pruebas 

que se le pueda realizar al enfermo y son de carácter confidencial. Pues 

señalan que esta forma de archivar las historias clínicas de los pacientes 

limita su atención, ya que por diversos motivos una persona puede cambiar 

de lugar de atención, iniciando así en ese nuevo establecimiento otra 

historia clínica, situación que obstaculiza la continuidad en la atención, 

porque se pueden obviar, omitir o pasar por alto antecedentes importantes 

realizados en el centro de salud anterior. Por tanto, para mejorar esta 

situación, los tesistas en su investigación, se plantean como objetivo 

desarrollar una aplicación web para el registro de las Historias Clínicas 
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Electrónicas (HCE) para el Hospital Nacional Guillermo Almenara y 

prepararla para una futura aplicación integral a nivel de hospitales y 

clínicas. Finalmente concluyen que mediante la implementación de la 

Aplicación será posible reorganizar los procesos realizados en el Área 

Unidad de archivos. Además, mencionan que la aplicación de Registro de 

Historias Clínicas Electrónicas agilizará y permitirá un mejor control de 

sus procesos administrativos. Se optimizará los tiempos de respuesta de 

las Historias Clínicas de los pacientes y en último lugar, indican que la 

automatización de los procesos permitirá agilizar el proceso del área 

Unidad de Archivo, reduciendo la perdida de las Historias Clínicas. 

2.1.3. A nivel local  

A nivel local no se ha encontrado investigaciones similares que traten el 

tema de estudio, sin embargo, existe un estudio que se asemeja en cuanto 

a diseño e implementación de un sistema informático para el control 

interno de una empresa de Multiservicios. 

De la Cruz y Marín (2015) en su tesis titulada “Sistema de control interno 

en la gestión de la empresa Multiservicios Rodríguez Sociedad Comercial 

de Responsabilidad Limitada”. Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas, investigan lo 

siguiente: 

Si la aplicación de un Sistema de Control Interno incide en la gestión 

empresarial de la empresa “MULTISERVICIOS RODRIGUEZ Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada” con la finalidad de identificar sus 
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factores de riesgo y a la vez proponer un software de Control Interno. La 

metodología utilizada en la investigación está enmarcada dentro del tipo 

descriptivo, analítica-explicativa y no experimental. Finalmente, una de 

sus conclusiones más resaltantes demuestra que la deficiente gestión 

empresarial es originada por la falta de un sistema de control interno que 

les permita realizar un seguimiento eficaz de todas las actividades que se 

realizan en las diversas áreas funcionales de la empresa. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Sistema informático 

Antes de conceptualizar al sistema informático es conveniente comprender 

que se entiende por sistema de información. Según Laudon (1999), un 

sistema de información está compuesto por un conjunto de elementos que 

están orientados al tratamiento y administración de datos e información, 

organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una 

necesidad u objetivo. Y para Laudon (1999) los elementos que componen 

a un sistema informático formarán parte de alguna de las siguientes 

categorías: 

 Personas 

 Datos 

 Actividades o técnicas de trabajo 

 Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos 

y de comunicación, aunque no necesariamente). 
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Figura 1. Elementos de un sistema de información. 
Fuente: Laudon, S. (1999). Sistema información. 

De acuerdo con la concepción de Laudon (1999) y la figura 1, todos los 

elementos de un sistema de información interactúan para procesar los 

datos (incluidos los procesos manuales y automáticos) y dan lugar a 

información más elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada 

posible en una determinada organización, en función de sus objetivos. 

Por otra parte, para Laudon (1999), un sistema de información es un 

organismo que recolecta, procesa, almacena y distribuye información. Y 

considera que son indispensables para los gerentes ya que los ayuda a 

mantener ordenada su compañía, a analizar todo lo que por ella pasa y a 

crear nuevos productos que coloquen en un buen lugar a la organización. 

Cabe resaltar que el concepto de sistema de información suele ser utilizado 

como sinónimo de sistema de información informático, aunque no son lo 

mismo. Pues, en lo que respecta a los sistemas propiamente dichos, Laudon 

(1999) señala que hay un amplio consenso en cuanto a las características 

que deben tener y maneras de obrar, sin embargo, no ocurre lo mismo con 

el concepto de sistema de información, del cual existen muchas 

definiciones, matices y escuelas. No obstante, en términos generales, 
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establece que se pude decir que un sistema de información es un conjunto 

de componentes que interaccionan entre sí para alcanzar un fin 

determinado, el cual es satisfacer las necesidades de información de una 

organización. Por tanto, los componentes pueden ser personas, datos, 

actividades o recursos materiales en general, los cuales procesan la 

información y la distribuyen de manera adecuada, buscando satisfacer las 

necesidades de la organización. 

Bajo esa perspectiva, (Laudon, 1999) asegura que el objetivo primordial 

de un sistema de información es apoyar la toma de decisiones y controlar 

todo lo que en ella ocurre. 

Habiendo esclarecido que se entiende por sistema de información es 

conveniente presentar el concepto de sistema informático. 

a) Concepto de sistema informático 

Para Kendall (2007) un sistema informático, como todo sistema, está 

compuesto por un conjunto de partes que están interrelacionadas, como 

hardware, software y recurso humano (humanware) que permite 

almacenar y procesar información. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO en adelante, 2005) está integrado por equipos 

(hardware) y programas (software) que se combinan entre sí para 

procesar y almacenar información. 

Por otra parte, Alegsa (2016) precisa que un sistema informático es un 

sistema de información que está informatizado. Sin embargo, explica 
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que no todos los sistemas de información son sistemas informáticos, 

pero especifica que todos los sistemas informáticos son sistemas de 

información. Por lo tanto, concluye en los siguientes: se puede decir 

que un sistema informático es un subconjunto de un sistema de 

información. 

Teniendo en cuenta las concepciones anteriores, y tomando la 

definición de Alegsa (2016) se pude decir que un sistema informático 

es un conjunto de partes o recursos formados por el hardware, software 

y las personas que lo emplean, que se relacionan entre sí para almacenar 

y procesar información con un objetivo en común. 

b) Recursos de un sistema informático 

De acuerdo a Kendall (2007) y la FAO (2005) se puede establecer que 

un sistema informático está compuesto por los siguientes elementos: 

hardware, software y recurso humano. 

 ¿Qué es un hardware? 

La Fundación de la Comunidad Fondo de Comercio (conocido por 

sus siglas en ingles GCF, 2015) explica que el hardware es la parte 

que se puede ver del computador, es decir todos los componentes de 

su estructura física, como la pantalla, el teclado, la torre y el ratón 

son parte del hardware de un equipo. Por otra parte, la FAO (2015) 

afianza la concepción anterior al mencionar que el término hardware 

hace referencia a los equipos físicos que ejecutan los programas, 
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como computadoras, pantallas, impresoras, unidades de CD-ROM y 

discos duros (donde se almacenan los datos). 

 ¿Qué es un software? 

La Fundación de la Comunidad Fondo de Comercio (en adelante 

GCF, 2015) explica que el software no es otra cosa que los 

programas informáticos que hacen posible la realización de tareas 

específicas dentro de un computador. Por ejemplo, el Word, Excel, 

PowerPoint, los navegadores web, los juegos, los sistemas 

operativos, etc. Del mismo modo, la FAO (2005) señala que una 

computadora no puede hacer nada por sí misma, por lo que necesita 

de un conjunto de instrucciones que le indiquen qué hacer y qué 

operaciones realizar. Por esta razón, al conjunto de estas 

instrucciones se les denomina “programas informáticos” o, en inglés, 

“software”. 

 Recurso humano 

Son todas las personas que forman parte del sistema, como ser los 

operadores del sistema, los técnicos que lo mantienen y los usuarios 

finales (Alegsa, 2016). 
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c) Características y usos de un sistema informático 

Stallings (2000) establece que las principales características de un 

sistema informático son los siguientes: 

- Suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra. 

- Son el primer tipo de sistemas informáticos que se implanta en las 

organizaciones. 

- Son intensivos en entradas y salidas de información; sus cálculos 

y procesos suelen ser simples y copo sofisticados, requieren 

mucho manejo de datos para poder realizar sus operaciones y 

como resultado generan también grandes volúmenes de 

información. 

- Tiene la propiedad de ser recolectores de información. 

- Son adaptables de aplicación que se encuentran en el mercado. 

Por otra parte, Stallings (2000) considera que en los años venideros los 

sistemas informáticos cumplirán esencialmente tres objetivos, y son 

básicos dentro de una organización: 

- Automatizar los procesos administrativos. 

- Generar y proporcionar información que sirva de apoyo al 

proceso de toma de decisiones. 

- Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

El uso de un sistema informático puede darse de diferentes modos con 

la finalidad de apoyar la gestión administrativa y operacional de las 

organizaciones. 
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 Sistemas transaccionales 

Stallings (2000) menciona que este sistema se caracteriza por lo 

siguiente: 

- Permite lograr ahorros significativos de mano de obra, debido 

a que se automatiza las tareas operativas de la organización.  

- Con frecuencia son el primer tipo de sistemas que se implanta 

en las organizaciones. Apoya esencialmente las tareas a nivel 

operativo de la organización.  

- Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos 

y procesos suelen ser simples y poco sofisticados.  

- Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es 

decir, a través de estos sistemas se cargan las grandes bases de 

información para su explotación posterior.  

- Son fáciles de justificar ante la alta dirección de una 

organización, pues sus beneficios son visibles y palpables. 

 Sistema de apoyo a las decisiones 

Según Stallings (2000) las características que predominan en este 

tipo de sistema es que: 

- Suelen introducirse después de haber implantado los sistemas 

transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos 

últimos constituyen su plataforma de información. 
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- La información que genera sirve de apoyo a los mandatos 

intermedios y a la alta administración en el proceso de toma de 

decisiones. 

- Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y 

salidas de información. 

- Suelen ser sistemas interactivos y amigables, con altos 

estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al 

usuario final. 

- Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el 

usuario final sin la participación operativa de los analistas y 

programadores del área de informática. 

 Sistemas estratégicos.  

Para Stallings (2000) las principales características de este sistema 

son los siguientes: 

- Su función primordial no es apoyar la automatización de 

procesos operativos ni proporcionar información para apoyar 

la toma de decisiones. 

- Suelen desarrollarse “in house”, es decir, dentro de la 

organización, por lo tanto, no pueden adaptarse fácilmente a 

paquetes disponibles en el mercado.  

- Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos 

y a través de su evolución dentro de la organización. Se inicia 
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con un proceso o función en particular y a partir de ahí se van 

agregando nuevas funciones o procesos.  

- Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, 

tales como ventajas en costos y servicios diferenciados con 

clientes y proveedores. En este contexto, los sistemas 

estratégicos son creadores de barreras de entrada al negocio. 

- Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso 

dentro de la empresa debido a que buscan ventajas respecto a 

los competidores y una forma de hacerlo es innovando o 

creando nuevos productos y procesos.  

d) Actividades de un sistema informático 

Un sistema informático realiza tres actividades con la finalidad de 

producir información en una organización y colaborar con la toma de 

decisiones, controlar operaciones y analizar problemas (Laudon, 1999). 

Según Laudon (1999), las actividades esta compuestas por: 

- Entrada: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de 

la organización como de su entorno externo. 

- Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más 

significativa. 

- Salida: transfiere la información procesada a la gente que la usará 

o a las actividades para las que se utilizará. 

El sistema informático, como cualquier otro sistema requieren 

retroalimentación, es decir, que la salida de información sea devuelta al 
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personal idóneo de la organización para ayudarle a evaluar o corregir la 

etapa de entrada. 

Las tres actividades ejecutadas en un sistema informático interactúan 

entre sí, tal como se gráfica en la figura siguiente.    

 

Figura 2. Actividades de un sistema de informático. 

Fuente: Laudon, S. (1999). Sistema de información. 

 

 

 Entrada de datos:  

Proceso mediante el cual se captura y prepara datos para su posterior 

procesamiento. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las 

manuales se realizan por el operador o el usuario, y las automáticas 

surgen de otros sistemas. 

 Almacenamiento de datos:  

Proceso mediante el cual el sistema almacena de manera organizada 

los datos e información para su uso posterior. Para hacer fácil su 

recuperación, los datos almacenados se organizan en: 

- Campo: agrupación de caracteres que identifican a un sujeto, 

lugar u objeto, por ejemplo: nombre de un empleado. 

PROCESO 

ALMACENAMIENTO 

SALIDA ENTRADA 

Permite la transformación de datos en 

información para la toma de decisiones. 

La información suele ser almacenada 

en archivos. 

- MANUAL 
Usuario 

- AUTOMATICA 
De otros sistemas o 

módulos 

- INFORMACIÓN PROCESADA 
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- Registro: conjunto de campos interrelacionados, por ejemplo, el 

registro nómina de un trabajador podría componerse por el 

nombre, ítem, departamento y sueldo. 

- Archivo: conjunto de registros interrelacionados, por ejemplo, 

el archivo-planilla del mes enero del año 2001 podría estar 

compuesto por registros de la nómina de todos los trabajadores 

durante el mes de enero de 2001. 

- Base de datos: conjunto integrado de registros 

interrelacionados. Por ejemplo, la base de datos de empleados 

de una organización, podría incluir archivos de las planillas de 

todos los meses, junto con otros archivos relacionados a 

registros de evaluación de desempeño de cada trabajador, 

asistencia a capacitaciones, etc. 

 Procesamiento de datos:  

Es la capacidad de efectuar operaciones con los datos guardados en 

las unidades de memoria. Durante este procesamiento se evidencia 

lo siguiente: 

1. Aumenta, manipula y organiza la forma de los datos. 

2. Analiza y evalúa su contenido. 

3. Selecciona la información para ser usada en la toma de 

decisiones, y constituye un componente clave en el sistema de 

información gerencial. 
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 Salida de información: 

Actividad que permite transmitir información útil y valiosa a los 

usuarios finales. 

e) Finalidad u objetivo de un sistema de informático 

Según Alegsa (2016), un sistema informático tiene un objetivo 

específico y concreto, por ejemplo: informatizar la administración de 

información en una biblioteca, informatizar el control de pagos e 

información general de los clientes de un gimnasio, etc. Pero también 

señala que hay objetivos o finalidades generales que deseablemente 

deberían cumplir todos los sistemas informáticos. 

La finalidad u objetivo más general de los sistemas informáticos es 

hacer las tareas más rápidas, flexibles y cómodas para los usuarios, 

empleando de la tecnología informática eficientemente para tal fin 

(Alegsa, 2016). Específicamente los objetivos básicos de un sistema 

informático deberían ser: 

- Reducir tiempos, costos y esfuerzo en un sistema. 

- Agilizar un sistema ya existente, que puede ser manual, o 

incluso informático, pero ya viejo u obsoleto. 

- Crear un sistema nuevo, para resolver algún problema 

específico, tal vez integrándolo a un sistema ya existente. 

- Capturar datos de su propia fuente. 

- Reducir la cantidad de tareas manuales, disminuyendo así la 

cantidad de errores posibles. 
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- Centralizar el control de procesos. 

- Aumentar la productividad de una empresa 

2.2.2. Calidad 

La calidad depende de un juicio que realiza el usuario, este puede ser un 

juicio del producto o del servicio, según las características de su uso. 

(Álvarez, 2003). 

a) Calidad de software 

Según Pressman (2005), es la concordancia del software producido con 

los requerimientos explícitamente establecidos y con los estándares de 

desarrollo prefijados y con los requerimientos implícitos no 

establecidos formalmente, que desea el usuario.  Otra definición que 

contempla Vega, Rivera & García (2008) en su libro. Y que es 

propuesta por la organización internacional de estándares (ISO/IEC 

DEC 9126): “La totalidad de características de un producto de software 

que tienen como habilidad, satisfacer necesidades explícitas o 

implícitas”.  

La calidad del software se puede observar en una característica o 

atributo. Como un atributo, la calidad se refiere a características 

mensurables, es decir cosas que se pueden comparar para conocer 

estándares, como longitud, color, propiedades eléctricas y 

maleabilidad. Sin embargo, el software que es una entidad intelectual, 

tiene la complejidad de caracterizar los objetos físicos. No obstante, 

existen mediciones que nos permiten evaluar las características de un 
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programa. Dichas propiedades incluyen complejidad psicosomática, 

número de puntos de función, líneas de código, etcétera. Cuando se 

examina un elemento sus características mensurables se pueden 

encontrar dos tipos de calidad: 

Calidad de diseño: la calidad de diseño se refiere a las características 

que los diseñadores especifican para un elemento. 

Calidad de concordancia: la calidad de concordancia es el grado en el 

que las especificaciones de diseño se aplican durante la fabricación. 

En el desarrollo de software la calidad del diseño incluye requisitos, 

especificaciones y el diseño del sistema. La calidad de concordancia es 

un tema enfocado principalmente a la implementación. Si el diseño y el 

sistema resultante satisfacen los requisitos y metas de desempeño, la 

calidad de concordancia es alta. Glass (1998), argumenta que es 

conveniente generar una relación más intuitiva. 

Satisfacción del usuario = producto manejable + buena calidad + 

entrega dentro del presupuesto y tiempo. 

b) Calidad de la atención 

Calidad de la atención es el conjunto de características técnicas 

científicas, materiales y humanas que debe tener la atención de salud 

que se provea a los beneficiarios, para alcanzar los efectos posibles con 

los que se obtenga el mayor número de años de vida saludables y a un 

costo que sea social y económicamente viable para el sistema y sus 

afiliados (Malagón, Galán y Pontón, 2006). 



“Implementación de un sistema informático para la gestión de atenciones a los 

pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de Cajamarca - 2016” 

31 

Bach. Helbert Omar Vásquez Cabrera  Facultad de Ingeniería 

Bach. Sander Adrián Chuquilín Llanos 

c) Calidad de los servicios 

La calidad de los servicios de salud es el desempeño apropiado de las 

intervenciones que se saben son seguras, que la sociedad en cuestión 

puede costear y que tienen la capacidad de producir un impacto, sobre 

la mortalidad y la morbilidad (Malagón, Galán y Pontón, 2006). 

d) Atributos de la calidad de la atención 

Sobre el tema se han identificado las siguientes cualidades: 

Oportunidad: Corresponde a la satisfacción de las necesidades 

de salud en el momento requerido, utilizando los recursos 

apropiados de acuerdo con las características y severidad de cada 

caso. 

Continuidad: Se refiere a la aplicación, en secuencias lógicas, de 

las acciones que corresponden a cada una de las etapas del 

proceso de la atención, bajo la responsabilidad de un equipo de 

salud. 

Suficiencia e integridad: Provisión suficiente y oportuna de los 

recursos requeridos para atender las necesidades de salud en 

forma integral, en sus aspectos de promoción, prevención, 

curación, recuperación y rehabilitación. 

Racionalidad lógica-científica: Utilización del saber médico y 

la tecnología disponible para atender los problemas de salud, 

aplicando los criterios de los enfoques lógicos y óptimos 

mencionados. 
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Satisfacción del usuario y del proveedor: Complacencia del 

usuario con la atención recibida, con los prestadores de los 

servicios y con los resultados de la atención. Así mismo, la 

satisfacción de los proveedores con las condiciones laborales y el 

medio ambiente en el cual se desempeñan. 

Efectividad: Es el grado máximo de mejoramiento de la salud 

que es posible alcanzar con la mejor atención disponible. 

Eficiencia: Es la capacidad de reducir al máximo los costos de la 

atención sin reducir significativamente el grado de mejoramiento 

de la salud. 

Optimización: Es el balance entre los costos y los beneficios de 

la atención en salud 

Aceptabilidad: Es la conformidad de la atención global con los 

deseos y expectativas de los pacientes y sus familiares. Incluye 

aspectos relativos a la accesibilidad, relación médico-paciente, 

amabilidad y conformidad con los efectos y los costos del 

tratamiento. 

Equidad: Es la conformidad con los principios que rigen la justa 

distribución del cuidado de la salud y sus beneficios entre todos 

los miembros de la población. 

2.2.3. Gestión de atenciones 

Debido a que no se tiene de manera clara un concepto referente a la gestión 

de atenciones es necesario comprender en un primer plano la definición 

del término gestión y del término atenciones con la finalidad de construir 
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un concepto que permita establecer una percepción clara sobre el término 

gestión de atenciones. 

a. Definición de gestión 

Según la Real Academia Española (2014), gestión proviene del latín 

gestio, -ōnis que significa acción y efecto de gestionar o acción y efecto 

de administrar. 

Tomando en cuenta la definición anterior, Vilcarromero (s.f.) afina la 

definición del término gestión al señalar lo siguiente: 

Es la acción de gestionar y administrar una actividad 

profesional destinado a establecer los objetivos y medios 

para su realización, a precisar la organización de sistemas, 

con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar 

la gestión del personal. Asimismo, en la gestión es muy 

importante la acción, porque es la expresión de interés capaz 

de influir en una situación dada (p. 14). 

b. Definición de atenciones 

La definición que vamos a dar está netamente enmarcada dentro del 

campo de salud, específicamente en atenciones médica. 

Para Feld, Rizzi y Goberna (como se citó en Barragán y Ferrero, s.f.), 

la atención médica el conjunto de actividades técnicas armónicamente 

integradas, realizadas en servicios de salud (hospitales, sanatorios, 

centros de salud, consultorios) o en el seno de la comunidad, y tiene 

como objetivo, actuando sobre las personas, promover, proteger, curar 
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y rehabilitar la salud física y mental de los individuos, incluyendo la 

atención de los mismos para su reubicación social. 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (como se citó en 

Rondelli, s.f.) señala que la atención médica es el conjunto de acciones 

directas y especificas destinadas a poner al alcance del mayor número 

posible de individuos, su familia y la comunidad los recursos de la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. 

Teniendo en cuenta los elementos incluidos en las definiciones 

precedentes se tomará la concepción de Barragán y Ferrero (s.f.) debido 

a que delimitan de manera más precisa a la atención médica al señalar 

que es “el conjunto de acciones específicas que el personal capacitado 

lleva a cabo directamente sobre y con las personas y grupos humanos 

para asistir su salud en todos los niveles de prevención”. 

De acuerdo a la definición de gestión y atenciones médicas podemos 

delimitar a la gestión de atenciones del siguiente: 

“Es la acción de gestionar y administrar el conjunto de acciones específicas 

que el personal capacitado lleva a cabo directamente sobre y con las 

personas y grupos humanos para asistir su salud en todos sus niveles de 

prevención, recuperación y rehabilitación”. 

2.2.4. Gestión pública 

Para Tello (2009), en términos generales, las expresiones gestionar y 

administrar menciona que aparecen como sinónimos, similares, de uso 
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indistinto. Además, especifica que incluso a ambos se los define como la 

acción y efecto de hacer algo, de asumir una función o tarea para cumplir 

un propósito. Sin embargo, Tello (2009) aclara que en la legislación 

peruana estos conceptos aparecen diferenciados. En ese sentido menciona 

que se entiende por administración pública, en su enfoque procedimental, 

a todas las instituciones y organismos públicos y privados que prestan 

servicios públicos. Concepción que es reforzada por Alzate (2009), quien 

establece que lo siguiente: 

Entendiéndose por administración pública como la actividad 

que se desarrolla en los organismos oficiales para el 

cumplimiento de los fines del estado, está interviene en la 

planeación, ejecución y control de las actividades de las 

organizaciones; en la obtención de los insumos que permiten 

la toma de decisiones y en la organización y operación de los 

instrumentos para que tales decisiones se ejecuten. (p.28) 

Consecuentemente y en concordancia con la concepción de Alzate (2009) 

para Tello (2009) la administración pública comprende a los organismos 

que desempeñan una función de interés público, especialmente de 

provisión de servicios y/o regulación de los comportamientos e intereses 

de la sociedad, el mercado, así como del propio Estado y sus instituciones. 

Habiendo delimitado el concepto de administración pública es conveniente 

establecer que se entiende por gestión pública, ya que son dos conceptos 

diferenciados dentro de la legislación peruana según Tello (2009). 
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En ese sentido, Tello (2009) define a la gestión pública como el “conjunto 

de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, 

objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas 

gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo” (p.14). De acuerdo 

a esta definición se decir que la gestión pública está configurada por los 

espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el estado 

diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica 

regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones (Tello, 2009). 

Por esta razón, Tello (2009) señala que la gestión pública se ocupa de la 

utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo, y trata 

de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los 

recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos 

para lograr objetivos colectivos. Bajo esa perspectiva, la gestión pública 

tiene objetivos e instrumentos específicos relacionados con la 

responsabilidad y garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad 

al servicio de los y las ciudadanas. 

En la actualidad, por lo general, se observa en la gestión pública “cómo la 

pérdida de información produce serias barreras para una comunicación 

eficaz” (Boñon y Carrillo, 1997). Por otra parte, es muy común ver en las 

instituciones estatales, especialmente en aquellas que brindan servicios a 

los ciudadanos como los establecimientos de salud, una sobre carga de 

información, informes, notas, sesiones informativas, entre otros, a tal 

punto que superan la capacidad de almacenamiento de las organizaciones 

públicas, situación que  entorpece e impide que empleados públicos 
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ejecuten una adecuada valoración de la información almacenada, por esta 

razón el volumen de información es sólo uno de los factores que explican 

la sobrecarga de información (Boñon y Carrillo, 1997). En tal sentido, uno 

de los principios que permitirá analizar fácilmente la información es el uso 

de tecnología, sistemas que juegan un rol fundamental en el contexto actual 

en el que se desempeñan las organizaciones, por esta razón los sistemas 

informáticos son parte del soporte administrativo en la gestión pública. 

Pues los sistemas informáticos garantizan altos niveles de desempeño de 

los empleados públicos, por estos motivos el diseño de sistemas de 

información debe estar encaminados según las necesidades de las distintas 

entidades y usuarios con la finalidad de eliminar toda aquella información 

innecesaria o superflua (Boñon y Carrillo, 1997) y garantizar las 

intervenciones y el desempeño de los empleados públicos. 

2.2.5. Gestión de la salud 

Según Tobar (2002) la gestión de la salud se desprende básicamente de las 

formas en que las personas buscan cuidados de salud (es decir demanda) y 

de la lógica que las organizaciones (básicamente servicios de salud) siguen 

para proveer dichos cuidados. 

Lemus; Aragües y Lucioni (2013) señalan que los cinco fallos comunes en 

la prestación de servicios de atención de la salud, son los siguientes: 

a. Atención inversa 

Se origina cuando las personas con más medios, cuyas necesidades de 

atención sanitaria casi siempre son menores, son las que más atención 
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consumen, mientras que las que tienen menos medios y más 

problemas de salud son las que menos consumen. En otras palabras, 

el gasto público en servicios de salud suele beneficiar más a los ricos 

que a los pobres en todos los países, ya sean de ingresos altos o bajos. 

b. Atención empobrecedora 

Se da cuando la población carece de protección social y suele tener 

que pagar la atención de su propio bolsillo en los puntos de prestación 

de servicios, puede verse enfrentada a gastos catastróficos. 

c. Atención fragmentada y en proceso de fragmentación 

Se produce cuando la excesiva especialización de los proveedores de 

atención de salud y la excesiva focalización de muchos programas de 

control de enfermedades impiden que se adopte un enfoque holístico 

con respecto a las personas y las familias atendidas y que se 

comprenda la necesidad de la continuidad asistencial. Los servicios 

que prestan atención sanitaria a los pobres y los grupos marginados 

casi siempre están muy fragmentados y sufren una gran falta de 

recursos; por otra parte, la ayuda al desarrollo a menudo acentúa esa 

fragmentación. 

d. Atención peligrosa 

Este tipo de atención se promueve cuando los sistemas no están 

diseñados adecuadamente y no garantizan las condiciones de 

seguridad e higiene necesarias, se registran unas tasas altas de 

infecciones nosocomiales y se producen errores en la administración 
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de medicamentos y otros efectos negativos evitables, que constituyen 

una causa subestimada de mortalidad y mala salud. 

e. Orientación inadecuada de la atención  

La asigna de recursos se concentra en los servicios curativos, que son 

muy costosos, pasando por alto las posibilidades que ofrecen las 

actividades de prevención primaria y promoción de la salud para 

prevenir hasta el 70% de la carga de morbilidad. Al mismo tiempo, el 

sector de la salud carece de los conocimientos necesarios para mitigar 

las repercusiones negativas en la salud desde otros sectores y 

aprovechar todo lo que esos sectores puedan aportar a la salud. 

En tal sentido, para revertir los errores en la prestación de servicios de 

salud es conveniente que se renueve las políticas de sanitarias, con la 

finalidad de hacer que las atenciones en salud sean más eficientes y 

constituyan una alternativa a las soluciones improvisadas presentadas 

en la actualidad. Además, en nuestros tiempos se tiene cada vez más 

conciencia de que, por distintos motivos, la atención de salud 

convencional, prestada a través de los diversos mecanismos, no sólo 

es menos eficaz de los que podría ser, sino que adolece de una serie 

de deficiencias y contradicciones generalizadas (Lemus; et. al, 2013). 

Pues, a medida que las sociedades se modernizan, las personas exigen 

más a sus sistemas de salud, por esta razón, la población es cada vez 

más partidaria de que mejore la equidad sanitaria y desaparezca la 

exclusión; que los servicios de salud se centren en las necesidades y 

expectativas de la gente (Lemus; et. al, 2013). 
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Por estas razones, las reformas deben ir mucho más allá de la 

prestación de servicios básicos en salud, pues se debe alinear sistemas 

informáticos sobre la base de los valores que guían las atenciones en 

salud con la finalidad de ajustar los cambios tecnológicos al servicio 

de la gente, y en especial en la salud, que garanticen que el sistema de 

salud contribuya al bienestar y protección social, donde la calidad del 

servicio de salud este enfatizado en la prevención, mediante 

diagnósticos adecuados, que sean respaldados por información 

idónea, eficaz y efectiva que permitan garantizar la satisfacción de la 

población. 

2.2.6. Sistema de información en salud 

Según Gutarra y Quiroga (2014), el sistema de información en salud 

es conocido también como HIS por el acrónimo de Healt Information 

System en inglés, corresponde a un sistema de información en salud o 

denominado también como sistema de información hospitalaria. 

La HIS contempla la información demográfica y general del paciente, 

la agenda médica y la ficha clínica del paciente. Almacena y organiza 

toda la información específica de los diagnósticos y tratamientos 

efectuados. Implementado en una institución de salud permite el 

acceso expedito a la información de tratamiento y debe permitir al 

personal médico obtener un amplio conocimiento del estado del 

paciente. (Gutarra y Quiroga, 2014) 
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2.2.7. Historia clínica  

Para la NTS 022 (Norma Técnica de Salud) la gestión de la historia 

clínica (como se citó en Gutarra y Quiroga, 2014) es: 

La historia clínica es un documento médico legal en el que 

se registran los datos de identificación y de los procesos 

relacionados con la atención del paciente, en forma 

ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención 

que el médico u otros profesionales de salud brindan al 

paciente y que son refrendados con la firma manuscrita de 

los mismos. Las historias clínicas son administradas por los 

establecimientos de salud o los servicios médicos de apoyo. 

Por otra parte, Villarruel (2015) delimita a la historia clínica del 

siguiente modo: 

Es un documento con información médica que tiene lugar al 

momento del encuentro de un profesional de la salud 

cualquiera que sea su especialización y el paciente, aquí se 

recoge datos importantes para una óptima atención. La 

información que contiene la historia clínica puede ser de: 

tipo asistencial, información obtenida por medio de 

exámenes físicos luego de inspeccionar al paciente; de tipo 

comentada, preguntando al paciente enfermedades 

familiares, problemas de salud anteriores datos de talla y 

peso; información complementaria como exámenes de 
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sangre, exámenes de orina, test de alergias de medicinas y 

alimentos. (p.7) 

Sabartés (2013) señala que a la historia clínica como el conjunto de 

documentos que contienen los datos, valoraciones e información de 

cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un 

paciente a lo largo del proceso asistencial.   

De acuerdo a las anteriores concepciones, se puede resumir que la 

historia clínica es un compendio de documentos con información de 

todo tipo sobre la situación y el estado de salud del paciente además 

de su evolución a través de todo el proceso de asistencia médica 

(Villarruel, 2015). 

2.2.8. ISO 9126 

Esta norma internacional fue publicada en 1992, la cual es usada para 

la evaluación de la calidad de software, llamado “Information 

technology - Software product evaluation - Quality characteristics and 

guidelines for their use”, o también conocido como ISO 9126 (Largo y 

Marin, 2005). 

Funcionalidad: Es la capacidad del software de cumplir y proveer las 

funciones para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando 

es utilizado en condiciones específicas, teniendo como indicadores: La 

seguridad del acceso, exactitud y adecuación. 
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Usabilidad: Es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, 

y usado en forma fácil y atractiva, cumpliendo la comprensibilidad, 

aprendizaje y operabilidad. 

Confiabilidad: Es la capacidad del software para asegurar un nivel de 

funcionamiento adecuado cuando es utilizado en condiciones 

específicas, también es la habilidad de la unidad funcional de realizar 

una función requerida, desempeñando la calidad del software, la 

atracción, consistencia y tolerancia a fallas. 

Rendimiento: El tiempo de respuesta, la velocidad del procesamiento, 

y el rendimiento efectivo total. 

2.2.9. Eficiencia 

Según Fuentes (2012) la eficiencia es la relación con los recursos o 

cumplimiento de actividades, como la relación entre la cantidad de 

recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o programados 

y el grado en el que se aprovechan los recursos utilizados, 

transformándose en productos o servicios. 

Murray y Frenk (citado por Jiménez, 2003) consideran que la eficiencia 

está estrechamente relacionada con el desempeño de un sistema de 

salud, que este desempeño debe evaluarse sobre la base de objetivos (en 

inglés goal performance) y que debe tomarse como eficiencia el grado 

en que un sistema alcanza los objetivos propuestos, con los recursos 

disponibles. 
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Del mismo modo, Jaramillo (citado por Jiménez, 2003) señala que debe 

considerarse la eficiencia como el máximo resultado posible de 

productividad que puede ser alcanzado a partir de un volumen de 

recursos determinado. En la eficiencia se consideran los gastos y costos 

relacionados con la eficacia o efectividad alcanzadas. Se trata además 

de tres conceptos concatenados pues no se concibe eficiencia sin 

efectividad y ésta pierde sentido sin eficacia 

Un sistema de salud se considera eficiente cuando es capaz de brindar 

un producto sanitario aceptable para la sociedad con un uso mínimo de 

recursos. Lograr eficiencia en salud, significa también alcanzar los 

mejores resultados con los recursos disponibles. De modo que, cuando 

se persiguen determinados resultados también deben quedar claras 

cuáles son las formas más eficientes de alcanzarlos y qué procesos 

técnicos se deben abordar para llegar a ellos con eficiencia. (Jiménez, 

2003). 

2.2.10. Eficacia  

Según Marchesnay (1993) “En el ámbito de las ciencias sociales, 

frecuentemente se define la eficacia como el estado en que un   

individuo, grupo u organización ha alcanzado los objetivos 

establecidos.  Asimismo, es habitual presentar la eficacia con relación 

a conceptos relacionados, como la eficiencia – entendida como la 

relación existente entre los resultados obtenidos y los medios 

empleados para conseguirlos, y la efectividad”. Por otra parte, Jiménez 
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(2003) menciona que muchos definen eficiencia en su relación con dos 

términos de similar interpretación semántica: eficacia y efectividad". La 

eficacia, en la esfera de la Salud Pública, se define como la expresión 

general del efecto de determinada acción cuyo objetivo fuera 

perfeccionar la atención médica. Debido a que la relación causa-efecto 

que implica esta definición puede estar confundidas con diversos 

factores, la eficacia de un procedimiento suele evaluarse en condiciones 

experimentales o ideales. La eficacia de un procedimiento o tratamiento 

en relación con la condición del paciente, se expresa como el grado en 

que la atención/intervención ha demostrado lograr el resultado deseado 

o esperado. La efectividad es de mayor alcance y se define como la 

medida del impacto que dicho procedimiento tiene sobre la salud de la 

población; por tanto, contempla el nivel con que se proporcionan 

pruebas, procedimientos, tratamientos y servicios y el grado en que se 

coordina la atención al paciente entre médicos, instituciones y tiempo. 

Es un atributo que sólo puede evaluarse en la práctica real de la 

Medicina. 

2.2.11. Metodología de desarrollo de software 

Para el desarrollo del software de la presente Investigación se hará uso 

de la siguiente metodología: 

a) Metodología XP (Extreme Programming). 

Es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosas 

en la actualidad utilizada para proyectos de corto plazo, corto equipo, 
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la metodología consiste, al usuario final, pues es uno de los 

requisitos para llegar al éxito del proyecto. Además, es una 

metodología ligera para el desarrollo de software que simplifica la 

comunicación con el cliente y ayuda a la reutilización de código 

desarrollado. 

Los objetivos de XP en realidad profundizan en la satisfacción del 

cliente, proporcionándole el software que necesita y cuando lo 

requiera, por lo tanto, se debe responder muy rápido a las 

necesidades del cliente incluyendo cambios al final del ciclo de 

programación. Esto es posible lograrlo, potenciando al máximo el 

trabajo en grupo (Tobón, Delgado y Elena, 2007). 

- Ciclo de vida XP (Extreme Programming)  

El ciclo de desarrollo para XP es en base a cuatro actividades, 

como se puede observar en la figura 3. 

 
Figura 3. Proceso XP. 

Fuente: Pressman, R. (2008). Ciclo de desarrollo XP. 
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1. Planeación: el cliente define las características y funcionalidades 

requeridas para el software. 

2. Diseño: debe ser simple y ocurre tanto antes como después del 

comienzo de la codificación. 

3. Codificación: después de definir las historias de usuario y haber 

hecho el trabajo de diseño previo, no se debe empezar a codificar 

antes de haber finalizado con el desarrollo de las pruebas 

unitarias. 

4. Pruebas: existen dos tipos de pruebas, las unitarias y las de 

aceptación. La primera es diseñada por los programadores 

mientras que la segunda la especifica el cliente. 

2.3. Discusión teórica 

De acuerdo al problema de investigación, se ha averiguado que un sistema de 

información está orientado al tratamiento y administración de datos e 

información, y al interactuar todos los elementos del sistema de información 

permiten procesar datos, dando lugar a información más elaborada de acuerdo 

a los objetivos de una organización, por tanto, un sistema de información 

permite recolectar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la 

toma de decisiones (Laudon, 1999).  Bajo la teoría del sistema de información 

y la concepción de Kendall (2007) y la FAO (2005) sobre sistema informático, 

es posible aseverar que un sistema informático está integrado por equipos 

(hardware) y programas (software) que permiten procesar y almacenar 

información, circunstancias que impulsan hacia la estandarización de la 
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información y su almacenamiento estructurado en una base de datos central 

que evita la duplicidad de información, además un sistema informático asegura 

la disponibilidad de la información tanto para los usuarios y los profesionales 

o personal administrativo, condiciones que se materializan en la mejor gestión. 

Por otra parte, Cantillo et al. (2007) manifiesta que, mediante el diseño e 

implementación de un sistema de información, específicamente en la 

gestión de citas médicas de consulta externa, no solo se mejora la 

accesibilidad a los servicios de salud sino también se optimiza y a la vez se 

agiliza los servicios. Aseveración que es respaldada por Gutarra y Quiroga 

(2014), quienes establecen que a través de la implementación de un sistema 

informático se mejora la calidad de atenciones, en caso de los 

establecimientos de salud, situación que incrementa la satisfacción de los 

pacientes de un centro de salud, ya que se automatiza el proceso de consulta 

externa y el proceso de control de exámenes médicos de laboratorio 

(Farroñay y Trujillo, 2013). En consecuencia y de acuerdo a Alegsa (2016) 

se confirma que un sistema informático ayuda a facilitar las tareas, además 

las hace más flexibles y cómodas para los usuarios ya que reduce el uso de 

tiempo y costos. 

Bajo las posiciones antes mencionadas y sabiendo que el área de medicina 

humana es uno de los medios que maneja gran flujo de información y las 

decisiones que se toman son cruciales para el tratamiento o mejoramiento 

de las enfermedades de las personas; por estas razones se debe mejorar las 

acciones y procesos gestión de atenciones, mediante políticas de gestión 

pública, en temas de salud, que permitan suministrar servicios de calidad. 
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Pues, es muy conocida la problemática que enfrentan los centros de salud 

en el país, ya que por lo general no tienen sistemas de gestión de 

información clínica o si lo tienen estos suelen ser obsoletos o improvisados. 

Por ello, el uso de un sistema informático debe ayudar a la gestión pública, 

sabiendo que la gestión pública se ocupa de la utilización de los medios 

adecuados para alcanzar un fin colectivo mediante la asignación y 

distribución de los recursos públicos que permita garantizar la provisión de 

bienes y servicios de calidad al servicio de los y las ciudadanas (Tello, 

2009), especialmente en el tema de la gestión de la salud, que viabilicen el 

correcto aprovisionamiento de servicios de salud a los cuidados Tobar 

(2002). Ya que el sistema de salud será eficiente siempre y cuando sea capaz 

de brindar un producto sanitario aceptable para la sociedad con un uso 

mínimo de recursos, sin embargo, siempre se debe alcanzar los mejores 

resultados (Jiménez, 2003). 

En suma, y considerando las teorías que sostienen el grado de relevancia de 

un sistema informático, se puede percibir, a priori, que la aplicación de 

sistemas informáticos ayuda a la gestión de una organización, más si se trata 

de una organización estatal que brinda servicios de salud, ya que permite, 

registrar, almacenar y tener portabilidad y efectividad con respecto a la 

información que en esta se genera (Villarruel, 2015). 

2.4. Definición de términos básicos 

Arquitectura hardware: conjunto de especificaciones funcionales y 

técnicas que detallan el modelo estructural y de funcionamiento de un 

ordenador, describiendo los dispositivos que lo componen 
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(microprocesador, memoria, unidades de disco y otros), la integración 

entre ellos y la interacción con usuarios (Sabartés, 2013). 

Arquitectura software: conjunto de especificaciones funcionales y 

técnicas que detalla el modelo de funcionamiento de una aplicación 

software, su estructura, la plataforma tecnológica a emplear y el 

equipamiento hardware necesario, entro otros (Sabartés, 2013). 

Autenticar: controlar el acceso a un sistema mediante la validación de la 

identidad de un usuario, otro sistema o dispositivo antes de autorizar 

su acceso (Gutarra y Quiroga, 2014). 

Base de datos: conjunto organizado de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso 

(Gutarra y Quiroga, 2014). 

Entorno de desarrollo: infraestructura hardware empleada para la 

programación y construcción de prototipos de aplicaciones 

informáticas, en un entorno controlado y aislado de los sistemas reales 

empleados por los usuarios (Sabartés, 2013). 

Entorno de programación: herramienta o conjunto de herramientas 

específicas para la creación de aplicaciones informáticas mediante el 

uso de lenguajes de programación (Sabartés, 2013). 

Información clínica: información relevante de la salud de un paciente que 

los profesionales de la salud generan y requieren conocer y utilizar en 
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el ámbito de la atención de salud que brindan al paciente (Gutarra y 

Quiroga, 2014). 

Interfaz: aspecto que ofrece un programa al exterior, bien a la persona que 

lo utiliza como usuario, o bien a otros programas que lo utilizan sin 

intervención humana (Sabartés, 2013). 

Protección de datos: ley que garantiza el derecho fundamental de la 

protección de los datos personales, es de aplicación a los datos 

personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de 

datos personales de administración pública y de administración 

privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional, son 

objeto de especial protección los datos sensibles (Gutarra y Quiroga, 

2014). 

Seguridad de información: preservación de la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información, además de otras propiedades, 

como autenticidad, responsabilidad, no repudio y fiabilidad (Gutarra 

y Quiroga, 2014). 

Sistema de información: el sistema informático es un sistema de 

información que está informatizado. (Alegsa, 2016). 

Adobe Dreamweaver: Es el entorno de desarrollo para tecnologías php y 

HTML adoptado. 

Sistema Gestor de base de datos: programas cuyo objetivo es servir de 

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. 
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Hipótesis 

La implementación del sistema de información impactará de forma positiva 

en la gestión de atenciones a los pacientes del puesto de salud Agocucho del 

Distrito de Cajamarca, 2016. 
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Cuadro de variables 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicadores Instrumento 

 

Sistema Informático 

(Variable 

Independiente) 

 

 

 

Gestión de 

Atenciones 

(Variable 

Dependiente) 

Es un conjunto de elementos necesarios para la realización 

y utilización aplicaciones informáticas: hardware, 

software, personal informático, información. (Jiménez y 

Chablé, 2009). 

 

 

Es la acción de gestionar y administrar el conjunto de 

acciones específicas que el personal capacitado lleva a 

cabo directamente sobre y con las personas y grupos 

humanos para asistir su salud en todos sus niveles de 

prevención, recuperación y rehabilitación. (Jiménez y 

Chablé, 2009). 

 

Funcionalidad 

 

Usabilidad 

 

 

Confiabilidad 

 

Rendimiento  

 

 

Eficacia  

 

Eficiencia  

 

 Seguridad de acceso 

 Exactitud 

 Adecuación 

 Comprensibilidad 

 Aprendizaje 

 Operabilidad 

 Atracción 

 Consistencia 

 Tolerancia a fallas 

 Rendimiento efectivo 

total 

 

 

 Índice de satisfacción 

del paciente con 

respecto a la atención. 

 Tiempo de respuesta 

de atención. 

 Índice de Satisfacción 

de los administrativos. 

 

 Fichas de 

observación  

 Encuestas  

 Entrevistas 

 

 

 

 Encuestas  

 

 Entrevistas 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación, se presenta como un enfoque de investigación 

cuantitativo, puesto que se efectúa una medición numérica, por lo cual el 

análisis es estadístico (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), ya estará 

dirigida a identificar la realidad de la gestión de atención de los pacientes del 

puesto de salud Agocucho y del sistema de información que posee el centro 

de salud para analizar el impacto en la gestión de atenciones del puesto de 

salud.  

Asimismo, es una investigación de tipo aplicada, puesto que a través de la 

presente investigación se va a desarrollar una nueva tecnología compuesta por 

un software que permita mejorar la gestión de las atenciones a los pacientes 

del puesto de salud en estudio; es decir se generará un conocimiento práctico 

y de uso inmediato. 

Del mismo modo, esta investigación es de tipo transversal, descriptiva y 

correlacional. 

Transversal: es una investigación transversal, puesto que se recolectarán 

datos en un solo momento de tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006); es decir para el año 2016; de esta forma se podrá puntualizar en las 

variables respecto a la gestión de atenciones y el sistema de información del 

puesto de salud Agocucho del distrito de Cajamarca; de esa forma se logrará 

analizar su interrelación en ese momento de tiempo.  
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Descriptiva: Es así porque la presente investigación indagará en cada una de 

las variables de estudio, de modo que se proporcione al final una descripción 

detallada sobre cada una de ellas (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Puesto que se estudia las particulares referidas a la gestión de atenciones y el 

sistema de información del puesto de salud Agocucho del distrito de 

Cajamarca. De esta forma se conocerá la situación actual sobre el sistema de 

información y el impacto que está generando en la gestión de atención de los 

pacientes del puesto de salud en estudio.   

Correlacional: Es una investigación de tipo correlacional, debido a que tiene 

como propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante 

un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

Según (Sampieri, 2006); los estudios correlacionales pretenden determinar 

cómo se relacionan o vinculan diversos conceptos o características entre sí o 

también; si no se relacionan, este tipo de estudios tienen como propósito 

medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, 

miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. 

3.2. Diseño de Investigación 

Por último, esta investigación tiene un diseño de investigación no 

experimental, ya que no se manipulan las variables, por el contrario, se tomará 

la información tal como se muestra en la realidad (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Es decir, en este tipo de investigación no se podrán manipular 

las variables sistema información y gestión de atenciones, ya que en esta 
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investigación lo que se hace es observar las variables tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

3.3. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.3.1. Unidad de análisis y universo 

La unidad de análisis de la presente investigación está compuesta por 

los administrativos y pacientes, asimismo el universo está compuesto 

por todos los pacientes que se atienden en el puesto de salud de 

Agocucho, los mismos que hacen un total de 900 pacientes 

mensualmente.  

3.3.2. Muestra 

En la presente investigación se aplicó una muestra homogénea, la misma 

que será obtenida a partir de la cantidad de pacientes del centro poblado 

de Agocucho, por ello, se optó por un muestro aleatorio simple. 

Asimismo, se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia 

para los 5 administrativos que laboran en el puesto de Salud Agocucho, 

conformado por una (01) enfermera, una (01) obstetra y tres (03) 

técnicos en enfermería. 

También para la muestra se considera la cantidad de pacientes atendidos 

por mes, según la Lic. Chávez encargada del puesto de Salud Agocucho 

se atienden un aproximado de 900 pacientes en las diferentes áreas del 

puesto de salud. (D. Chávez, entrevista personal, 21 de octubre de 2016). 
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Por lo tanto, aplicando una formula estadística. 

𝑛 =
(𝑁−1)∗𝐸2+𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑍2∗𝑁∗𝑃∗𝑞__________________________
 

Donde: 

n= Tamaño muestral 

N=Número total de pacientes = 900 

Z=Nivel de confianza = 1.96 (95% de confianza) 

p=Probabilidad de éxito (50%= 0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (50%=0.5) 

E= Error de estimación 5% 

 

Aplicando la fórmula: 

𝑛 =
(900−1)∗0.052+1.962∗0.5∗0.5

1.962∗900∗0.5∗0.5__________________________
 

 

              𝑛 =     3.20

864.36___________
 = 269 

El tamaño de la muestra calculada es de 269, los cuales han sido 

seleccionados al azar según se muestra: 
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Tabla 2 

 Distribución de encuestas a ser aplicadas en los pacientes y 

administrativos 

Tipo de usuario Población Tamaño muestra N° encuestas 

Administrativos 5 5 5 

Pacientes por mes 900 269 269 

Total 905 Total 274 

 Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se deben aplicar un total de 5 encuestas al personal 

administrativo y 269 encuestas a los pacientes del puesto de salud 

Agocucho. 

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo-deductivo, este método de inferencia que se basa en la 

lógica y estudia hechos particulares (Bernal, 2010), ayudará a partir de la 

observación y análisis de los hechos particulares, para luego hacer una 

enunciación tentativa sobre la efectividad de la gestión de atenciones a los 

pacientes y el sistema de información que usan en puesto de salud Agocucho 

del distrito de Cajamarca y de esa manera verificar la relación de asociación 

entre las variables seleccionadas. 

Método Analítico-sintético, este método que estudia los hechos, partiendo de 

la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual, para luego estudiarlas de manera holística 

(Bernal, 2010), permitirá descomponer la temática para el análisis e 

interpretación de las variables gestión de atenciones y el sistema de 
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información con sus respectivos indicadores y en base a ello se logrará 

formular conclusiones retóricas y relevantes que nos muestren el aporte que 

esta investigación significará. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Recolectar información para hacer posible el desarrollo de esta investigación 

requiere de técnicas de recolección de datos, para lo cual se utilizará las 

siguientes técnicas de investigación: 

Observación: esta técnica de investigación ayudará al momento de 

verificar el funcionamiento del sistema de información y en especial 

gestión de atenciones en el puesto de salud Agocucho del distrito de 

Cajamarca. 

Encuesta: es una de las técnicas de recolección de información más 

usadas, técnica que permitirá recolectar datos para conocer el nivel de 

satisfacción de los pacientes y administrativos antes y después de haber 

sido implementado el sistema informático. 

Entrevista: Técnica que nos ayudará a obtener datos de la misma unidad 

de análisis, es la más habitual de todas, es confidencial y nos permitirá 

lograr una profundidad mayor en las preguntas. 

Análisis documental: referidos a la bibliografía básica, de 

profundización y especializada relacionada con la gestión pública y los 

sistemas de información con todas las funciones que ellas requieran. Esta 

técnica permitirá recopilar información relacionada con el tema de la 
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investigación, pues será posteriormente seleccionada, organizada y 

analizada, para fundamentar a través de material documental el marco 

teórico. Asimismo, se consultará bibliotecas locales para obtener 

información de libros, manuales, tesis y documentos que servirán de 

apoyo al desarrollo de la investigación y además se harán consultas a 

expertos en el tema con el propósito de tener claro la problemática y la 

elaboración del nuevo sistema de información.  

3.6. Instrumentos 

Ficha de observación: El cual servirá para registrar los procedimientos que 

se realizan en puesto de salud Agocucho del distrito de Cajamarca. 

Cuestionario de encuesta: el cual consistirá en la elaboración de preguntas 

dirigida a las responsables de las actividades administrativas que se realizan 

en puesto de salud Agocucho del distrito de Cajamarca, de esa forma se 

logrará recoger percepciones testimoniadas acerca de la situación actual en 

cuanto a la gestión de atenciones a los pacientes que recurren al puesto de 

salud Agocucho del distrito de Cajamarca, así también permitirá conocer la 

situación actual en cuanto a su accionar productivo. 

Cuestionario de entrevista: Esta será de mucha importancia para recolectar 

información al realizar el estudio de la gestión de atenciones a los pacientes 

del puesto de salud Agocucho de distrito de Cajamarca, pues a través del 

cuestionario de entrevista seremos capaces de plasmar las actividades que se 

realizan en este tipo de organización pública. 
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3.7. Técnicas de análisis de datos  

Una vez aplicadas las técnicas de recolección de datos y realizar la 

codificación correspondiente, se siguen unos procedimientos para el análisis 

cuantitativo, aplicando diversas técnicas estadísticas para determinar la 

validez de los resultados obtenidos. 

Para revisar la situación actual de los administrativos y pacientes del puesto 

de salud Agocucho del distrito de Cajamarca, la información que se obtendrá 

será de tipo verbal y escrita, todo esto por medio de entrevistas y encuestas 

que proporcionan datos importantes para el desarrollo del proyecto, para ello 

se aplicará las técnicas, estadística descriptiva utilizando las herramientas 

estadísticas SPSS y Microsoft Excel que son los procedimientos empleados 

para organizar y resumir conjunto de datos numéricos. 

Luego de la implementación del sistema informático para la gestión de 

pacientes en el puesto de salud Agocucho del distrito de Cajamarca, daremos 

a conocer los datos en forma resumida, objetiva y entendible a través de 

representaciones gráficas que son gráficos de barras y las tablas. 

Por otro lado, se realizará el diagnóstico de los datos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas, antes y después de la implementación del sistema 

informático para la gestión de pacientes del puesto de salud de Agocucho del 

distrito de Cajamarca, para cumplir con el quinto objetivo de esta 

investigación.  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL SISA AGOCUCHO 

4.1. Diagnóstico de la situación actual de las atenciones a los pacientes del 

puesto de salud Agocucho. 

Para obtener la información acerca de la situación actual del puesto de salud en 

estudio, enfocada principalmente en la gestión de atención a los pacientes, se 

aplicó un cuestionario de encuesta dirigido al personal administrativo y 

pacientes del puesto de salud, resultados que se ven reflejados en la 

comparación de pre y post-test, ver el capítulo V. 
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4.2. Procesos y procedimientos llevados a cabo en el puesto de salud Agocucho 

En esta parte se identificó los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

dentro del puesto de salud a fin de mejorar con la implementación del software, 

procesos que están comprendidos a partir de la llegada del paciente al área de 

admisión hasta la atención en consultorio externo por el profesional de salud, 

tal como se detalla en la siguiente figura.  
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Figura 4. Procesos y procedimientos llevados a cabo en el puesto de salud Agocucho. 

Fuente: MINSA.
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En el puesto de salud Agocucho el proceso de atención al paciente se inicia 

cuando el paciente acude a las instalaciones del puesto de salud y solicita 

atención médica, el personal encargado de admisión busca la historia clínica 

del paciente, si es un paciente nuevo apertura su historia clínica y registra su 

atención, pero si el paciente cuenta con historia clínica el personal ubica la 

historia clínica y seguidamente procede a registrar la atención solicitada en un 

cuaderno (cuaderno de registro de atenciones diarias), agrega una hoja bulky a 

la historia del paciente para que el profesional de salud registre el anamnesis, 

seguidamente la historia clínica se coloca en lista de espera en triaje, se llama 

al paciente en triaje, si el paciente está presente se registra los signos vitales, si 

no se encuentra el paciente al momento de ser llamado su historia clínica es 

colocada en la lista de espera. Posteriormente, la historia clínica se deriva a 

consultorio para que el profesional de salud brinde la atención requerida por el 

paciente, atención que es registrada en la historia clínica y validada por el sello 

y firma en la hoja contenida en la historia clínica del paciente. 

Si los pacientes requieren un próximo chequeo es programado por el 

profesional en salud.  

4.3. Desarrollo del sistema informático, para la gestión de atenciones a los 

pacientes del puesto de salud Agocucho. 

En la presente investigación, para el desarrollo del software para el puesto de 

salud Agocucho se ha elegido la metodología ágil XP o también conocida como 

“Extreme Programming”. Se usó esta metodología porque permito desarrollar 

la aplicación en base a pruebas y errores, permitiendo realizar una 
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programación ordenada y en base a las expectativas del usuario, básicamente 

con el objetivo de mejorar, optimizar procesos y ofrecer una mejor calidad (Ok 

Hosting, 2018). 

Además, el sistema informático “SISA AGOCUCHO” fue desarrollado e 

implementado de acuerdo al estándar ISO 9126, con el principal objetivo de 

cumplir con las dimensiones: funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, 

rendimiento. 

4.3.1. Aplicación de la metodología XP 

El presente capitulo trata sobre la aplicación de los conceptos 

desarrollados en el marco teórico para ver los resultados que se obtienen 

después de haber sido implementado siguiendo el ciclo de desarrollo de 

la metodología XP.   

Administración 

Esta fase fue el punto de partida para el desarrollo del software, pues se 

coordinó con el usuario (puesto de salud Agocucho), garantizando de esta 

manera que el acceso a los ambientes y la información necesaria, que no 

se restringa al equipo de trabajo. Además, se coordinó las reuniones para 

informar del proceso de desarrollo del software a fin de ajustarlo de 

acuerdo a sus necesidades en cada una de las pruebas realizadas. 

Asimismo, se realizó entrenamientos con el personal del puesto de salud 

con el propósito de tener un manejo fácil en la operación del sistema. 

Por otra parte, se superviso constantemente que se cumpla cada uno de 

las fases de la metodología XP aplicada en el desarrollo del sistema 
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informático (software) con el propósito de corregir adecuadamente las 

fallas en el desarrollo que alejar al grupo de trabajo de las directrices 

establecidas. 

Planificación 

En esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 

Establecimiento de las historias de usuario 

Esta fase se inició con el establecimiento de las historias de usuario, que 

se detallan en las tablas siguientes. 

Tabla 3  

Historia de usuario N° 01 

Historia de Usuario 

Número: 01 Usuario: RESPONSABLE DE MEDICINA 

GENERAL 

Nombre historia:  REGISTRAR PACIENTE 

Prioridad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 

Descripción:   Se debe realizar el registro de nuevos pacientes, se especifica los datos 

personales como: nombres, apellidos, celular de referencia, fecha de nacimiento, tipo 

de afiliación, sexo, DNI, dirección, siendo estos los campos obligatorios. 

Observaciones: 

 

La implementación de la Historia de Usuario N° 01 y las consecutivas 

ayudaron en el modelamiento y la implementación de la base de datos, 

la creación de clases e interfaces de usuario que se desarrollan más 

adelante, corresponde a la tabla 3. 
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Tabla 4  

Historia de usuario Nº 02 

Historia de Usuario 

Número: 02 Usuario:  RESPONSABLE DE MEDICINA 

GENERAL 

Nombre historia:  REGISTRAR ESPECIALIDAD DE MEDICO 
Prioridad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 
Descripción: Se debe realizar el registro de las especialidades de los médicos, 

especificando los siguientes campos: especialidad y descripción de especialidad. 

Observaciones: 

 

La historia de Usuario N° 02, correspondiente a la tabla 4 denominada 

“Registrar especialidad de medico” que a través de su implementación 

tiene como finalidad el registro de una nueva especialidad.  

Tabla 5  

Historia de usuario Nº 03 

Historia de Usuario 

Número: 03 Usuario:  RESPONSABLE DE MEDICINA 

GENERAL 

Nombre historia:  REGISTRAR MÉDICO 

Prioridad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 

Descripción:  Se debe realizar el registro de nuevos médicos, se especifica los datos 

personales como: nombres, apellidos, celular de referencia, fecha de nacimiento, tipo 

de afiliación, sexo, DNI, dirección, siendo estos los campos obligatorios. 

Observaciones: 

 

La Historia de Usuario “Registrar Médico” mostrado en la tabla 

anterior 5, permite el modelamiento y la implementación de la base de 

datos, creación de clases e interfaces de usuario, mediante su 



“Implementación de un sistema informático para la gestión de atenciones a los 

pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de Cajamarca - 2016” 

69 

Bach. Helbert Omar Vásquez Cabrera  Facultad de Ingeniería 

Bach. Sander Adrián Chuquilín Llanos 

implementación generará el registro de médicos y los detalles de los 

mismos. 

Tabla 6  

Historia de usuario Nº 04 

Historia de Usuario 

Número: 07 Usuario:  RESPONSABLE DE MEDICINA 

GENERAL 
Nombre historia:  REGISTRAR MEDICAMENTOS 

Prioridad en negocio: BAJA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: MEDIO 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 

Descripción: Se debe realizar el registro de los medicamentos con los siguientes 

campos: código, descripción, concentración, presentación, F.I., precio, stock. 

Observaciones: 

 

La Historia de Usuario N° 04 involucra la implementación del registro 

de medicamentos, que ayudará al modelamiento e implementación de 

la base de datos, creación de clases e interfaces de usuario que se 

desarrollan más adelante. 

Tabla 7  

Historia de usuario Nº 05 

Historia de Usuario 

Número: 05 Usuario:  RESPONSABLE DE 

MEDICINA GENERAL 

Nombre historia:  REGISTRAR CITAS MEDICAS 

Prioridad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 

Descripción: Se debe realizar el registro de citas médicas, iniciando por la búsqueda 

de un paciente existente en base de dato, donde se guardará la fecha de inicio, fecha 

fin y motivo de la cita médica, del mismo permita general la ficha de citas. 

Observaciones: 
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La implementación de la Historia de Usuario N° 05 ayudara en el 

modelamiento e implementación de la base de datos, creación de 

clases e interfaz de usuario, además tendremos todos los detalles 

generales de la misma. 

Tabla 8  

Historia de usuario Nº 06 

Historia de Usuario 

Número: 06 Usuario:  RESPONSABLE DE 

MEDICINA GENERAL 
Nombre historia:  REGISTRAR HISTORIA CLINICA DE NIÑOS 

Prioridad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 

Descripción: Se debe realizar el registro de las historias clínicas de niños de acuerdo 

a la ficha del SIS.  

Observaciones: 

 

La Historia de Usuario mostrada en la tabla 10 anterior hace referencia 

a la implementación del “registro de historias clínicas de niños” según 

ficha del SIS, del mismo modo nos permitirá el modelado e 

implementación de base de datos y todos sus detalles generales de la 

misma. 
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Tabla 9  

Historia de usuario Nº 07 

Historia de Usuario 

Número: 07 Usuario:  RESPONSABLE DE MEDICINA 

GENERAL 

Nombre historia:  REGISTRAR HISTORIA CLINICA DE MUJER GESTANTE 

Prioridad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 

Descripción:  Se debe realizar el registro de historia clínica de mujeres gestantes de 

acuerdo a la ficha del SIS. 

Observaciones: 

En la tabla 9 se establece la Historia de Usuario “Registro de Historia 

Clínica de Mujer Gestante” que deberá cumplir la implementación del 

software. 

 

Tabla 10  

Historia de usuario Nº 08 

Historia de Usuario 

Número: 08 Usuario:  RESPONSABLE DE 

MEDICINA GENERAL 

Nombre historia:  REPORTE DE HISTORIA CLINICA NIÑOS 

Prioridad en negocio: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: MEDIO 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 

Descripción: Se debe tener un reporte de la ficha de historia clínica de un niño. 

Observaciones: 
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Tabla 11  

Historia de usuario Nº 09 

Historia de Usuario 

Número: 09 Usuario:  RESPONSABLE DE 

MEDICINA GENERAL 

Nombre historia:   REPORTE DE HISTORIA CLINICA MUJERES 

GESTANTES 

Prioridad en negocio: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: MEDIO 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 

Descripción:  Se debe tener un reporte de la ficha historia clínica de una mujer 

gestante. 

Observaciones: 

 

Las tablas 10 y 11 establecen los requerimientos para la obtención de 

los reportes de historias clínicas de niños y mujeres gestantes a partir 

de la búsqueda de un paciente registrado, dicha búsqueda se hacer por 

apellido. 

 

Tabla 12  

Historia de usuario Nº 10 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario:  RESPONSABLE DE MEDICINA 

GENERAL 

Nombre historia:  LISTADO DE MEDICAMENTOS 

Prioridad en negocio: BAJA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo en desarrollo: BAJO 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Vásquez Cabrera, Helbert Omar / Chuquilín Llanos, 

Sander Adrián 

Descripción: Se debe tener a disposición el listado de los medicamentos 

existentes. 

Observaciones: 

 



“Implementación de un sistema informático para la gestión de atenciones a los 

pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de Cajamarca - 2016” 

73 

Bach. Helbert Omar Vásquez Cabrera  Facultad de Ingeniería 

Bach. Sander Adrián Chuquilín Llanos 

La historia de usuario N° 10, tabla 12, involucra la implementación 

correspondiente al registro de las existencias de medicamentos, donde 

se especifican todos sus detalles. 

 

a. Planificación de los lanzamientos 

Luego de haber establecido las historias de usuario se realiza la 

planificación de lanzamientos o entregas, como resultado de las 

actividades antes mencionadas se elaboró un plan de lanzamientos. 

Seguidamente, habiendo negociado con el usuario los alcances de 

cada Historia de Usuario, es decir haber evaluado los riesgos, las 

propiedades y realizado las estimaciones basadas en los “Spike” el 

plan quedo tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 13  

Plan de lanzamientos de interacciones 

N° NOMBRE DE HISTORIA 
ITERACION 

1 2 3 4 

1 Registrar paciente x       

2 Registrar especialidad de medico x       

3 Registrar medico x       

4 Registrar medicamento x       

5 Registrar citas medicas   x     

6 Registrar historia clínica de niños     x   

7 Registrar historia clínica de mujer gestante     x   

8 Reporte de historia clínica niños     x   

9 Reporte de historia clínica de mujer gestante     x   

10 Listado de medicamentos       x 

 

b. Iteraciones 

La tabla 13 muestra el Plan de Iteraciones que fue elaborado en 

coordinación constante con el usuario, por lo tanto, se estableció las 

iteraciones en once semanas que se estimó para la culminación del 

proyecto, tal como se especifica. 

Tabla 14  

Plan de iteraciones 

IT
E

R
A

C
IO

N
 

N
º 

H
IS

T
O

R
IA

 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

01 x x x 

02 x x x 

03 x x x 

04 x x x 

2 05  x  

 

3 

06  x x x x x  

07 x x x x x 

08 x x x x x 

09  x x x x x 

4 10  x x 
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Las historias de usuarios fueron agrupadas en las iteraciones dadas, 

según lo especificado anteriormente, y de acuerdo a la complejidad y 

afinidad de los componentes a desarrollar, es decir un desarrollo 

incremental que tiene como base la implementación de los 

requerimientos iniciales. 

Diseño 

Se tomaron en cuenta y se pusieron en práctica las consideraciones de 

diseño propuestas por la metodología. 

Modelamiento de la base de datos 

En la modelación de la base de datos se refleja los requerimientos 

funcionales que se va atender, por tanto, es de suma importancia 

establecer un modelo que cumpla estrictamente los requerimientos y 

necesidades planteadas por el usuario. 

Modelo entidad relación 

En el modelo entidad relación nos muestra las entidades y sus 

relaciones con las demás, estas entidades son objetos del mundo 

real distinguibles y definidos por sus atributos, sobre el cual es 

necesario almacenar información, en el desarrollo del proyecto 

este modelo es el inicial para la implementación en un gestor de 

base de datos.



“Implementación de un sistema informático para la gestión de atenciones a los pacientes del puesto de salud Agocucho del distrito de 

Cajamarca - 2016” 

76 

Bach. Helbert Omar Vásquez Cabrera          Facultad de ingeniería 

Bach. Sander Adrián Chuquilín Llanos 

Figura 5. Modelo entidad relación. 
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La figura 5 muestra el modelo relacional desarrollado de acuerdo 

a los requerimientos recibidos, el modelo expresa la interrelación 

de los actores del sistema. 

Modelo relacional 

El modelo relacional es la representación del modelo entidad 

relación, para su implementación sobre un sistema gestor de bases 

de datos hemos hecho uso de la ISO/IEC 9126-3, por ende, está 

sujeto a restricciones propias de los modelos relacionales y su 

implementación a menudo cambia con respecto al modelo E-R. 

Además, el modelo relacional nos proporciona detalles en la 

estructura de las tablas de la base de datos, las relaciones con las 

demás y lis tipos de datos a utilizar. 

Dado que las herramientas App Server usada no proporcionan 

todas sus interrelaciones, tomamos por concerniente usar el 

software Erwin data modeler, que es una herramienta para poder 

ver el esquema implementado que es mostrado en la figura 6. 
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Figura 6. Diagrama del modelo lógico de base de datos. 
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Codificación 

Implementación en el sistema gestor de base de datos 

La implementación en el sistema gestor de base de datos comprende la 

creación de tablas, las columnas, determinación de los tipos de datos, las 

restricciones (Claves primarias, claves foráneas, identificadores, etc.) y 

demás implementaciones características del gestor de base de datos 

MySQL como las secuencias. 

Para la implementación de la base de datos relacional se empleará 

phpMyAdmin, una herramienta gráfica de uso libre, en la figura 7 se 

muestra la implementación de la base de datos correspondiente al 

modelamiento que se realizó para el puesto de salud Agocucho. 

Figura 7. Implementación del modelo relacional de base de datos.  

Como se puede apreciar en la imagen anterior, la implementación del 

modelo relacional, varia en relación a otros gestores porque el sistema 

gestor MySQL usa secuencias independientes para generar el 

autoincremento de los Id o identificadores.  
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La figura 8 muestra la definición de la tabla “paciente”, esta definición 

se realiza con ayuda de la herramienta gráfica y el resultado final son los 

campos que se muestran además de la implementación de las 

restricciones con las demás tablas. 

Figura 8. Implementación del modelo relacional. 

 

Mapeo de la base de datos 

En el mapeo de la base de datos se crearon las funciones que reflejan 

la estructura de la base de datos relacional en clases para manipular 

los registros del mismo como objeto. En las funciones además 

pueden incluir otros usos, incluso definición de clases, se utilizando 

anotaciones, que son líneas de código insertadas en la parte inferior 

de cada función, precedidas por el color azul, que especifican los 

campos de las tablas, las cuales pueden ser la identificación como 

datos de las tablas y demás dependiendo de las características del 

sistema gestor de base de datos como se muestra en las figuras 9 y 

10. 
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Figura 9. Mapeo de base de datos. 

El mapeo de la base de datos se realiza de manera manual y/o 

automática mediante la interfaz de Dreamweaver y sus herramientas 

de objeto de datos, después de definir los archivos de configuración 

correspondientes. Las funciones, clases, $_SESSION, 

especialmente las anotaciones que nos generan el autoincremento de 

identificadores para los diferentes métodos, esto es debido a la 

peculiaridad del sistema gestor de base de datos MySQL. 

Clase principal: en la figura 11 se muestra la clase principal la cual 

es la encargada de ejecutar los plugins y la conexión a la base de 

datos. 
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Figura 10. Mapeo de base de datos, clase principal. 

La figura 11 muestra la implementación de las interfaces de usuario, 

las interfaces que se usaron permitirán la inserción y actualización 

de datos, como: paciente, medico, medicamentos, tipo de médico, 

citas médicas, historias clínicas de niños y general, historias clínicas 

de mujeres gestantes, reportes y demás. 

Figura 11. Mapeo de base de datos, clase principal.  

Creación de clases: Se realizó la creación de clases para la interfaz 

gráfica y para la implementación de las reglas de negocio, en general 

las clases en las cuales se plasman las reglas de negocio se 

denominan controladores. 
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Diseño de interfaces de Usuario: El diseño y la codificación de las 

interfaces de usuario son las proporcional al usuario final del 

software las herramientas necesarias para llevar a cabo sus 

operaciones. Este diseño de la interfaz se desarrolló utilizando el 

diseñador gráfico Adobe Dreamweaver CS6; tal como mostramos 

en la figura 11.  

Página de inicio: El diseño de la página de inicio provee el punto 

de inicio para la autentificación de los usuarios en el software 

desarrollado. La figura 12 y 13 muestran la codificación y la interfaz 

de la página de inicio. 

Figura 12. Codificación de la página de inicio. 
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Pruebas y lanzamientos 

Luego de realizar la codificación de los requerimientos e historia de 

usuario, empezamos la fase de pruebas, que al realizarse 

satisfactoriamente se convierte en lanzamientos. Seguidamente en las 

figuras se muestran el funcionamiento de software “SISA AGOCUHO” 

implementado. 

Figura 13. Interfaz de la página de inicio. 

Página de bienvenida: La página de bienvenida ofrece los componentes 

necesarios para la inserción, actualización y reportes de los registros en la 

figura 14 se muestra la interfaz correspondiente. 
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Figura 14. Página de bienvenida. 

Registrar paciente: La página inserción de nuevos pacientes provee una 

interfaz donde el usuario que hará uso del sistema y/o software deberá 

ingresar o introducir los datos en los campos obligatorios y cuando han sido 

satisfactoriamente ingresados al momento de guardar nos mostrará un 

mensaje de confirmación, tal como se muestra en la figura 15. 

Figura 15. Registro de un nuevo paciente. 

Registrar especialidad y registrar médico: El software cuenta con las 

interfaces donde permite agregar una especialidad y un médico con campos 
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“Desplegables”, todo esto se realiza de manera simple seleccionando de la 

lista donde se muestran los caracteres automáticamente que son requeridos 

para mayor rapidez y comodidad en el registro, como se muestra en las 

figuras 16 y 17. 

 

Figura 16. Registrar especialidad de médico. 

 
 
 

Figura 17. Registrar médico. 
 



“Implementación de un sistema informático para la gestión de atenciones a los 

pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de Cajamarca - 2016” 

87 

Bach. Helbert Omar Vásquez Cabrera  Facultad de Ingeniería 

Bach. Sander Adrián Chuquilín Llanos 

Registrar medicamento: Luego del registro de pacientes, médicos se creó 

una interfaz para agregar de forma rápida los medicamentos, con sus 

campos más importantes, permitiendo un mayor control y evitar duplicidad 

de registros, como se muestra en la figura 18. 

Figura 18. Registro de medicamentos. 

Registrar cita médica: Una vez registrado un paciente, se creó la interfaz 

citas médicas en donde se muestra un calendario en donde el usuario puede 

registrar nuevas citas, indicando la fecha, hora, nombre del paciente y 

descripción, además se puede imprimir una ficha de cita, la cual será 

entregada al paciente para su respectiva atención, tal como se muestra en las 

figuras 19, 20 y 21.     

  



“Implementación de un sistema informático para la gestión de atenciones a los 

pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de Cajamarca - 2016” 

88 

Bach. Helbert Omar Vásquez Cabrera  Facultad de Ingeniería 

Bach. Sander Adrián Chuquilín Llanos 

Figura 19. Registrar citas médicas. 
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Figura 20. Registrar cita médica. 

 

Figura 21. Registrar citas médicas. 
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Registrar historia clínica de niños: Luego del registro de una cita médica, 

el software provee una interfaz para el registro de historias clínicas de niños, 

inicia con la búsqueda de un paciente por apellido luego se proceder a la 

selección e inserción de sus datos generales como se muestra en la figura 

22, además también se registra los datos de la evaluación correspondiente 

del paciente para luego proceder a guardar el registro y poder imprimirlo 

desde los botones inferiores como se muestra en la figura 23. 

Figura 22. Búsqueda de pacientes por apellidos. 
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Figura 23. Registro de historia clínica y evaluación de general de niños de acuerdo a la ficha de la 

posta Agocucho. 

 

Registrar historia clínica de mujer gestante: Luego del registro paciente, 

médicos y citas médicas se creó una interfaz para agregar de forma rápida y 

evitar pérdida de valioso tiempo, buscar un paciente por apellido para luego 

proceder a su selección e inserción de sus datos generales como se muestra 

en la figura 24, además también se registra los datos de la evaluación 

correspondiente del paciente para luego proceder a guardar el registro y 

poder imprimirlo desde los botones inferiores como se muestra en la figura 

25. 
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Figura 24. Búsqueda de pacientes por apellido. 
 

 

 

Figura 25. Realización de evaluación correspondiente a una mujer gestante, de acuerdo a la ficha 

de la posta Agocucho. 
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Reporte de historia clínica de niños: Luego del registro paciente, médicos 

se creó una interfaz para poder realizar una búsqueda personalizada por 

apellido del paciente y poder imprimir para el archivo el reporte de cada 

paciente como se muestra en las figuras 26 y 27. 

 

Figura 26. Búsqueda de Pacientes para el reporte. 
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Figura 27. Reporte de historia clínica de niños. 

Reporte de historia clínica mujer gestante: Luego del registro paciente, 

médicos se creó una interfaz para poder realizar una búsqueda personalizada 

por apellido del paciente y poder imprimir para el archivo, el reporte de cada 

paciente como se muestra en las figuras 28 y 29. 
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Figura 28. Búsqueda personalizada por apellidos del paciente. 
 

 

 

Figura 29. Reporte de historia clínica mujer gestante. 
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Reporte de medicamentos: Después de haber realizado el registro de los 

medicamentos, la figura 30 provee una interfaz que permite visualizar los 

medicamentos con los que cuenta el centro de salud, además se puede 

imprimir y exportar al Excel. 

 

Figura 30. Reporte de medicamentos. 

La figura anterior muestra los datos consolidados de los medicamentos, este 

procedimiento solo demanda de unos pocos segundos. 

De esta manera se finaliza el capítulo de intervención metodológica con el 

desarrollo de las fases planteadas en el modelo aplicativo en adopción de la 

metodología Extreme Programming, con la utilización de herramientas, 

plataformas tecnológicas. El resultado fue la implementación del software 

o sistema informático satisfaciendo los requerimientos del cliente. 
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4.4. Impacto del sistema de información en la gestión de atenciones en el puesto 

de salud Agocucho 

Para dar cumplimiento a este objetivo se llevó a cabo la segunda encuesta 

(Post-test) dirigida tanto administradores como a pacientes del puesto de 

salud Agocucho, para luego realizar las comparaciones respectivas de 

ambas encuestas (Pre-test Vs Post-test), la cual nos permitió ver cuál es el 

impacto de la implementación del sistema informático en la gestión de 

atenciones a los pacientes del puesto de salud Agocucho. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

El objetivo de la investigación es implementar un sistema informático para la 

gestión de atenciones a los pacientes del puesto de salud Agocucho, que 

involucra directamente a los administrativos y pacientes en el proceso de la 

gestión de atenciones, además demostrando cuál es el impacto que el sistema 

de información ha tenido en el establecimiento de salud. 

Resultados de la encuesta dirigida a los trabajadores del puesto de salud 

Agocucho en el PRE y POST Test 

 DIMENSIÓN: FUNCIONALIDAD 

 
Figura 31. ¿La base de datos del puesto de salud guarda la información necesaria 

y adecuada para la correcta gestión de atenciones de los pacientes? 

 

 

Respecto a la conservación de información, en la figura 31 se observa que 

el 40% de trabajadores encuestados señalan que la base de datos del puesto 

a veces guarda la información necesaria y adecuada para la correcta 
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gestión de atenciones de los pacientes, sin embargo, el 60% de trabajadores 

manifestaron que la base de datos del puesto de salud nunca guarda la 

información necesaria y adecuada para la correcta gestión de atenciones 

de los pacientes, sin embargo luego de poner en marcha el software la 

realidad cambio al obtener que el 60% y el 20% de los trabajadores  

siempre y casi siempre respectivamente guarden la información necesaria 

y adecuada en la base de datos para la correcta gestión de atenciones de 

los pacientes. 

Figura 32. ¿Cuenta con acceso a la base de datos del sistema informático del 

puesto de salud Agocucho? 

 

La figura 32 muestra los resultados de acceso a la base de datos, se observa 

que el 60% de trabajadores indicaron que siempre tuvieron acceso y un 

20% a veces y nunca tuvieron acceso, en comparación con el POST Test 

existe un cambio que indica que el 40% que siempre acceden a la base de 

datos mientras que el 60% ya no cuenta con acceso a la base de datos 

teniendo presente el indicador seguridad de acceso. 
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Figura 33. ¿Es fácil acceder al sistema informático del puesto de salud Agocucho? 

       

La figura 33 muestra que el 20% de trabajadores encuestados manifiestan 

que a veces es fácil acceder al sistema informático del puesto de salud 

Agocucho, sin embargo, el 80% de trabajadores señalaron que nunca es 

fácil acceder al sistema informático del puesto de salud Agocucho, 

mientras que al implementar el sistema informático la situación cambia al 

obtener que el 60% de los trabajadores dicen que siempre es fácil acceder 

al sistema informático y el 20% opina que casi siempre es fácil acceder, 

generando así un impacto positivo al acceder al sistema informático 

teniendo en cuenta el indicador seguridad de acceso. 
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Figura 34. ¿Alguna vez se han perdido datos de los pacientes para el puesto de salud 

Agocucho? 

 

Respecto a la custodia de datos, la figura 34 muestra las aseveraciones del 

pre y post test referido a la pérdida de datos, en el proyecto de 

investigación; se observa que el 80% de los trabajadores nunca han perdido 

información, implementado el sistema informático tiene una influencia de 

un 20% en la seguridad de la información para los trabajadores del puesto 

de salud Agocucho,  
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DIMENSIÓN: USABILIDAD 

 
Figura 35. ¿Cree usted que el sistema informático actualmente del puesto de salud es 

muy fácil de utilizar e interactivo? 

 

En relación al sistema informático usado en el puesto de salud Agocucho, 

el 80% de trabajadores encuestados señalaron que nunca el sistema 

informático del puesto de salud Agocucho es fácil de utilizar, sin embargo, 

luego de aplicar el post test para el 40% y 60% de trabajadores el sistema 

informático siempre y casi siempre respectivamente es fácil e interactivo, 

teniendo en cuenta los indicadores operabilidad y comprensibilidad, tal 

como se puede observar la figura 35. 
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Figura 36. ¿Manejar o utilizar el software del puesto de salud es muy fácil para 

usted? 

  

Del mismo modo, en relación al uso del software utilizado en la figura 36 

se observa que el 20% de trabajadores encuestados revelaron que a veces 

es fácil manejar o utilizar el software, para el 80% nunca fue fácil, después 

de implementar el sistema informático se observa que el 60% y 40% de 

trabajadores siempre y casi siempre utilizan el sistema informático sin 

dificultades, teniendo en cuenta el indicador de aprendizaje. 
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Figura 37. ¿Cree usted que la herramienta y/o sistema informático con la que cuenta 

el puesto de salud brinda la facilidad para el registro, búsqueda y elaboración de 

reportes en la gestión de atención de los pacientes? 

 

En relación a la utilidad del sistema informático usado en el puesto de 

salud Agocucho, la figura 37 muestra que el 80% de trabajadores 

encuestados consideran que el sistema informático con el que cuenta el 

puesto de salud nunca brinda la facilidad para el registro, búsqueda y 

elaboración de reportes en la gestión de atención a los pacientes, sin 

embargo, el 20% de trabajadores señalaron que el sistema informático con 

la que cuenta el puesto de salud solo a veces brinda la facilidad para el 

registro, búsqueda y elaboración de reportes en la gestión de atención de 

los pacientes, en tanto luego de realizar la encuesta post test se obtuvo que 

el 60% y el 40% siempre y casi siempre correspondientemente opinan que 

el sistema informático brinda la facilidad para el registro, búsqueda y 

elaboración de reportes en la gestión de atenciones de los pacientes. 
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Figura 38. ¿Tiene dificultades para registrar, procesar y generar información 

referente a los pacientes del puesto de salud? 

  

En la figura 38 los resultados muestran que, sobre las dificultades para 

registrar, procesar y generar información de los pacientes, se observa que 

el 40% de trabajadores siempre han tenido dificultades sin embargo el 60% 

nunca han tenido dificultades, mientras que en el post test se observa un 

incremento del 40% que representa a los trabajadores que no tienen 

dificultades en esta actividad. 
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DIMENSIÓN: CONFIABILIDAD 

Figura 39. ¿El registro de información es guardada correctamente en la herramienta 

y/o sistema de información del puesto de salud? 

  

Respecto al registro y custodia de la información en el puesto de salud 

Agocucho, en la figura 39 se observa que el 20% de trabajadores 

encuestados del puesto de salud señala que rara vez el registro de 

información era guardado correctamente en el sistema informático, 

asimismo, el 80% consideran que el registro de información nunca era 

guardado correctamente en el sistema de información, no obstante, 

posteriormente a la implementación del software los cambios eran 

considerablemente favorables ya que en el post test se obtuvo que el 80%  

de trabajadores siempre indica que la información es guardada 

correctamente en el sistema de información. 
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Figura 40. ¿Usted confía en el uso de las herramientas informáticas para que su 

trabajo sea más efectivo? 

 

Por otra parte, en relación a la confiabilidad de las herramientas 

informáticas, la figura 40 muestra existe una notable diferencia entre el pre 

test y el Post test, en el que se observa un incremento del 80% de 

trabajadores siempre confían en el uso de herramientas informáticas 

haciendo más eficiente su trabajo, además indican que el sistema 

informático implementado es muy atractivo. 
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DIMENSIÓN: RENDIMIENTO 

 
Figura 41. ¿Cree usted que las deficiencias en el método de registro y la falta de una 

herramienta informática adecuada afecta el procesamiento de datos y la generación de 

información en el puesto de salud? 

 

Inmediatamente después de realizar el cuestionario de encuesta del pre y 

post test obtenemos los resultados donde se muestra que el 20% de 

trabajadores siempre opinaba que a falta de una herramienta informática 

adecuada afecta el procesamiento de datos y la generación de la 

información, mientras que, luego de implementar el sistema informático 

los resultados demuestran que el 80% siempre piensa que una herramienta 

informática es de gran importancia para el procesamiento de datos y la 

generación de información para el puesto de salud, como se puede ver en 

la figura 41. 
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Figura 42. ¿Considera que la falta de equipo informático (hardware) y los problemas 

con el recurso humano afectan en gran medida el procesamiento de datos en el puesto 

de salud? 

 

En cuanto a los problemas en el procesamiento de datos en el puesto de 

salud Agocucho la figura 42 muestra que hay un impacto del 40% en 

relación al pre test (40%) y el post test (80%), lo que representa que una 

vez implementado el sistema informático, la falta de equipos informáticos 

y los problemas con los recursos humanos siempre afectan en el proceso 

de los datos, del mismo modo consideran que el SISA Agocucho tiene un 

rendimiento efectivo. 
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DIMENSIÓN: EFICACIA 

 
Figura 43. ¿Considera que su desempeño frente de una computadora es bueno? 

  

Con relación al desempeño frente a una computadora los resultados en el 

pre test muestran que el 20% de los trabajadores siempre tenían un buen 

desenvolvimiento al usar una computadora, mientras que la 

implementación del sistema informático impactó de forma positiva ya que 

los resultados del post test muestran que el 80% de los trabajadores ya 

tienen mayor conocimiento frente al uso de una computadora, tal como se 

muestra en la figura 43. 
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DIMENSIÓN: EFICIENCIA 

 
Figura 44. ¿El puesto de salud Agocucho cuenta con un sistema de información que le 

ayude a ser más eficiente? 

 

Referente al uso de un sistema informático en el puesto de salud 

Agocucho, la figura 44 muestra que el 20% de trabajadores encuestados 

señalaron que el puesto de salud a veces cuenta con un sistema 

informático, sin embargo, el 80% de trabajadores encuestados indicaron 

que en el puesto de salud Agocucho nunca ha contado con un sistema de 

información que le ayude a ser más eficiente, frente a esta situación en la 

encuesta del post test el 80% considera que siempre cuenta con un sistema 

de información y el 20% indicaron que casi siempre se cuenta con dicho 

sistema de información, además la Lic. Dora Chávez señala que este 

sistema ayuda al puesto de salud a ser más eficiente en sus atenciones a los 

pacientes. 
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Resultados de la encuesta dirigida a los pacientes del puesto de salud 

Agocucho en el PRE y POST test. 

Respecto a la encuesta de opinión se obtuvieron los siguientes resultados 

los cuales han sido comparados mediante gráficos de barras realizados en 

un PRE y POST TEST que se presentan a continuación: 

DIMENSIÓN: EFICACIA 

Figura 45. ¿Cuándo va al puesto de salud a realizar una consulta de su estado de 

salud recibe una adecuada atención por parte del personal médico? 

 

En la figura 45, se muestran los resultados sobre la adecuada atención por 

parte del personal médico hacia los pacientes. Se observa un índice de 

satisfacción del 35% en relación al antes y después del test, lo que 

representa que la mayoría de pacientes consideran siempre y casi siempre 

recibir una adecuada atención por parte del personal médico consideran 

que ya no tiene problemas con las citas médicas, siempre cuentan con los 

reportes de sus historias clínicas de niños y madres gestantes. 
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Figura 46. ¿Se siente satisfecho con el tiempo empleado por el personal médico del 

puesto de salud en la atención? 

  

Respecto al tiempo empleado del personal de salud dedicado a atender en 

el puesto de salud Agocucho, la figura 46 muestra los resultados obtenidos 

antes 68% y después el 100%, lo que representa un 32% de incremento de 

satisfacción con el tiempo empleado por el personal médico en la atención, 

esto debido a la implementación del sistema informático. 
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Figura 47. ¿Cree usted que el uso de una PC (Ordenador o computadora) ayudaría 

a mejorar la calidad de las atenciones en el puesto de salud? 

   

La figura 47 muestra los resultados del uso de una PC que ayudará en la 

calidad de atención en el puesto de salud Agocucho, se observa un 

incremento de 56% del antes y después lo que representa que más de la 

mitad de pacientes encuestados siempre y casi siempre consideran que el 

uso de una computadora es importante para mejorar la calidad de 

atenciones, sin embargo aún existe un porcentaje de pacientes que 

consideran que el uso de una computadora a veces y rara vez no es 

importante, esto puede deberse a factores personales y propios del 

paciente. 
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Figura 48. ¿Cree usted que el tiempo de espera es igual entre todos los pacientes? 

  

Los pacientes del puesto de salud Agocucho indican que antes de la 

implementación del software el 13% y el 19% siempre y casi siempre 

correspondientemente indican que el tiempo de espera es igual entre todos 

los pacientes, además el 34% señalan que a veces el tiempo de espera está 

bien distribuido, entretanto que los resultados de la encuesta post test 

indican que el 55%  y 44% individualmente siempre y casi siempre indican 

que el tiempo de espera es igual entre todos los pacientes generando de 

esta manera rápidamente después de la implementación del sistema 

informático un incremento del 67 % , como se observa en el figura 48, esto 

teniendo en cuenta el indicador satisfacción del paciente con respecto a la 

atención. 
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Figura 49. ¿Está satisfecho con el tiempo de espera al momento de ser atendido por el 

personal médico del puesto de salud Agocucho? 

  

En la figura 49 se muestra el resultado del tiempo de espera al momento 

de ser atendido, en donde se puede observar el aumento es de 36% entre el 

antes y el después de la implementación del sistema informático, lo que 

representa que la mayoría de pacientes están siempre y casi siempre 

satisfechos con el tiempo de espera para ser atendidos por el personal 

médico, sin embargo, el 14% de pacientes revelan que no están satisfechos 

con el tiempo de espera debido a razones desconocidas. 
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Figura 50. ¿Ha tenido alguna vez un problema con el servicio de atenciones del puesto de 

salud? 

  

La figura 50 muestra los resultados comparativos del pre y post test 

indicando que antes de la implementación del software el 39% siempre ha 

tenido problemas con el servicio de atenciones, además el 31% casi 

siempre tuvieron problemas, por otro lado, indicando todo lo contrario y 

teniendo un impacto positivo después de la implementación del sistema 

informático más del 50% de los pacientes nunca y rara vez tienen 

problemas con el servicio de atenciones en el puesto de salud Agocucho. 
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Figura 51. ¿Se encuentra satisfecho con la modalidad de separación de citas del puesto 

de salud? 

 

En la figura 51 se muestra el resultado de la satisfacción con la modalidad 

de separación de citas, se observa que hay un aumento del 35% de 

pacientes satisfechos en relación al antes y después de la implementación 

del sistema informático, lo que simboliza que hay más del tercio de 

pacientes se encuentran satisfechos, por otro lado, existe el 5% que señalan 

que no se siente satisfecho con la modalidad de separación de citas. 
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Figura 52. ¿Considera que la atención en el puesto de salud Agocucho es buena? 

  

La figura 52 muestra la opinión de los pacientes encuestados del puesto de 

salud Agocucho, en donde se observa que el 67% de pacientes consideran 

que la atención en el puesto siempre y casi siempre es buena, por otro lado, 

después de la implementación del sistema informático el 97% de los 

pacientes indican que la atención en la posta médica es buena, generando 

un impacto del 30% como dominio del sistema informático para una buena 

atención. 
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DIMENSIÓN: EFICIENCIA 

Figura 53. ¿Está usted satisfecho con el tiempo de espera para ser atendido? 

  

La figura 53 muestra los resultados del pre y post test referidos a la 

satisfacción con el tiempo de espera para ser atendido, se observa un 

incremento del 51% de pacientes que están satisfechos los que representa 

que la implementación del sistema informático influye de manera positiva 

en el puesto de salud, en la investigación se determinó el indicador índice 

de satisfacción y el tiempo de respuesta de atención. 
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Figura 54. ¿Cuál es el tiempo que el encargado demora en atender a un paciente?  

 

Con relación al tiempo que el encargado demora en atender a un paciente 

los resultados plasmados en la figura 54 muestran que el 36% de pacientes 

encuestados señalan una demora de atención de 11 minutos a más, por otro 

lado realizando una comparación después de haber implementado el 

sistema informático el 57% revelan que la demora de atención ha 

disminuido de 11 minutos a 3 minutos para atender a un paciente, lo que 

quiere decir que el sistema influye de manera positiva en la demora para 

atender a un paciente. 
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Figura 55. ¿Ha tenido dificultades para ser atendido? 

 

En cuanto a las dificultades al momento de ser atendidos, la figura 55 

muestra los resultados después de la implementación del sistema 

informático aumenta un 69% de pacientes que revelan no tener dificultades 

para ser atendidos, por otro lado, existe el 13% de pacientes con 

dificultades para ser atendidos o se encuentran indecisos con sus 

respuestas, esto puede deberse a otros factores por parte del paciente.   
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Figura 56. ¿Ha tenido dificultades al momento de solicitar su reporte en la posta? 

 

En la figura 56 se observa que antes de implementar el sistema informático 

el 30% de pacientes encuestados siempre han tenido dificultades cuando 

solicitaron su reporte o historial médico, el 32% de pacientes encuestados 

casi siempre tuvieron dificultades al momento de solicitar su reporte de 

atenciones en la posta, posteriormente a la implementación del software 

los resultados tuvieron un cambio importante el 46% y 48% rara vez y 

nunca tienen dificultades al momento de solicitar su reporte en la posta 

medica de Agocucho. 
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Figura 57. ¿Cree que es muy importante involucrar un estándar en gestión de citas en el 

puesto de salud? 

 

La figura 57 muestra las opiniones del pre y post test respecto a la 

importancia de un estándar de gestión de citas, se observa un aumento del 

15% de pacientes que consideran la importancia de involucrar estándares, 

lo que representa que los sistemas informáticos permiten gestionar de 

manera positiva los procesos en el puesto de salud de Agocucho. 

Los resultados obtenidos en el pre y post test muestran que la 

implementación del sistema informático tiene un impacto positivo, 

mejorando la eficiencia y la eficacia en la gestión de atenciones de los 

pacientes, de la misma manera ayuda a optimizar el esfuerzo del personal 

del puesto de salud permitiendo agilizar los procesos administrativos y de 

gestión de atención de pacientes, la seguridad del acceso al sistema, 

seguridad de acceso a base de datos, disminución de perdida de 
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información, facilidad, aprendizaje, atracción y el rendimiento efectivo 

para todo el personal administrativo.  

5.2. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, se muestra a partir del 

procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los 

administrativos y pacientes del puesto de salud Agocucho. La elección de esta 

muestra se realizó de manera probabilística a fin de desarrollar el trabajo de 

investigación a través de la implementación de un sistema informático para la 

gestión de atenciones de los pacientes del puesto de salud Agocucho del distrito 

de Cajamarca. 

El principal aporte de este trabajo de investigación confirma lo que concluye 

Stallings (2000), quien considera que un adecuado software ayudará al puesto 

de salud a ser más eficientes en la gestión de atenciones, esto debido a que un 

sistema informático no sólo permite ahorrar mano de obra, sino que son 

intensivos en entrada y salida de información, y sus cálculos y procesos son 

simples y generan grandes cantidades de información. En este sentido, de 

acuerdo a la interpretación de datos se afirma que la implementación del 

sistema informático SISA AGOCUCHO impactará de manera positiva en la 

función investigativa afirmando la hipótesis planteada. 

Asimismo, Gutarra y Quiroga (2014) en su tesis “Implementación de un 

sistema de historias clínicas electrónicas para el centro de salud Perú 3ra 

zona”. Obtuvieron que una inadecuada gestión de historias clínicas limita el 

intercambio electrónico de información clínica, por esta razón la 
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implementación de un software permitirá mejorar la calidad de las atenciones 

de los pacientes del puesto de salud. Por ende, la implementación del sistema 

informático es una herramienta de registro, control y administración de 

historias clínicas de niños y madres gestantes, que facilita la labor diaria de los 

profesionales de la salud. 

Finalmente, Farroñay y Trujillo (2013) en su tesis “Sistema de registro de 

atención médica para un centro de salud de nivel I-3 de complejidad”, afirmo 

que mediante el sistema implementado lograron automatizar el proceso de 

consulta externa ambulatoria general y el proceso de control de exámenes 

médicos de laboratorio todo referido a citas médicas. Por consiguiente, nuestra 

investigación habiendo implementado el sistema informático permite gestionar 

citas médicas, historias clínicas y reportes de manera sencilla, fácil y rápida, 

optimizando el tiempo y los recursos del puesto de salud. 

5.3. Contrastación de hipótesis. 

Se realizó la demostración de la hipótesis planteada, aplicando los modelos 

estadísticos Kolmogorov-Smirnov1 para muestras grandes y Shapiro-Wilk2 

para muestras menores a 30 individuos. 

                                                             
1 La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba no paramétrica que se emplea para probar el 

grado de concordancia entre la distribución de datos empíricos de la muestra y alguna distribución 

teórica específica, además se utiliza para muestras con grandes cantidades de individuos. 

2 En estadística, el test de Shapiro-Wilk se usa para contrastar la normalidad de un conjunto de datos. 

Se plantea como hipótesis nula que una muestra x1,..,, xn provienen de una población normalmente 

distribuida. Fue publicado en 1965 por Samuel Shapiro y Martín Wilk. Se considera uno de los test 

más potentes para el contraste de normalidad, sobre todo para muestras pequeñas (n<30). 
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Se estableció un valor de significancia para el estudio basado en el modelo 

estadístico mencionado con un grado de confianza de 95%. 

Por último, se presentan los cuadros de los resultados obtenidos y así se 

relaciona a nuestra hipótesis matemáticamente demostrado. 

 

Hipótesis estadística 

Hipótesis alterna (Hi): La implementación del sistema informático impactará 

de forma positiva (diferencia significativa), en la gestión de atenciones a los 

pacientes del puesto de salud Agocucho del distrito de Cajamarca, 2016. 

Nivel de Significancia 

Usando un nivel de significancia (α = 0.05) del 5%; por lo tanto, el nivel de 

confianza (1-α = 0.95) será del 95%; entonces para todo valor de probabilidad 

igual o menor que 0.05, con lo cual se rechaza H0 y se acepta Hi (Sampieri, 

2006). 

Para tal investigación se ha utilizado el análisis estadístico SPSS como se 

muestra a continuación: 
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5.3.1. Prueba Shapiro-Wilk 

Muestra 1: Administrativos 

Tabla 15  

Resumen de procesamiento de casos aplicado a los administrativos del puesto 

de salud Agocucho (2016) 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

pre_test_admin 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

post_test_admin 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

 
 

En esta tabla se puede observar que el porcentaje de los datos analizados es el 

100%, esto significa que no hay datos perdidos en las encuestas realizadas a 

los administrativos del puesto de salud. 

 

Tabla 16  

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

pre_test_admin ,208 5 ,200* ,895 5 ,382 

post_test_admin ,252 5 ,200* ,898 5 ,400 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla anterior, tomando como base una muestra de 5 Administrativos 

encuestados, por lo que se analizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.  
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Se puede observar que el valor de significancia (P-valor) antes de implementar 

SISA AGOCUCHO es de 0,382 y el valor de significancia después de la 

implementación es de 0,400, por lo que determinamos que: 

El  P-valor o nivel de significación empírico del contraste es el dato obtenido 

a partir del valor del  estadístico del contraste en las observaciones que 

corresponden a la realización de la muestra de tamaño n extraída de la 

población N (Sherlock), es así que tenemos: 

Criterios para determinar la normaliad: 

P – valor ≥ α, entonces aceptar Hi = Los datos provienen de una distribución 

normal. 

P – valor < α, entonces aceptamos H0 = Los datos NO provienen de una 

distribución normal. 

NORMALIDAD 

P – Valor (aceptación 

antes) = 0,382 
> α = 0.05 

P – Valor (aceptación 

después) = 0,400 
> α = 0.05 

Se acepta la hipótesis Hi, los datos provienen de una distribución normal y se 

rechaza la H0. Ósea los datos del impacto antes y después de la investigación se 

comportan normalmente. 
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5.3.2. Prueba Kolmogorov-Smirnov 

Muestra 2:  Pacientes 

Tabla 17  

Resumen de procesamiento de casos aplicado a los pacientes del puesto de 

salud Agocucho (2016) 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

nivel_pre_impacto 269 100,0% 0 0,0% 269 100,0% 

nivel_post_impact

o 
269 100,0% 0 0,0% 269 100,0% 

 

En esta tabla, nos indica que el porcentaje de los datos analizados es el 100% 

esto significa que no existen datos perdidos en las encuestas realizadas a los 

pacientes que se atienden en el puesto de salud Agocucho. 

Tabla 18  

Prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

nivel_pre_impacto ,193 269 ,091 ,941 269 ,432 

nivel_post_impacto ,211 269 ,169 ,845 269 ,019 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 

En la tabla anterior, recordando la muestra es de 269 pacientes encuestados, 

por lo que analizamos la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 
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Observamos que el valor de significancia (P-valor) antes de la 

implementación de SISA AGOCUCHO es de 0,091 y el valor de significancia 

después de la implementación es de 0,169, por lo que determinamos: 

P – valor ≥ α, entonces aceptar H1 = Los datos provienen de una distribución 

normal. 

P – valor < α, entonces aceptamos H0 = Los datos NO provienen de una 

distribución normal. 

Tabla 19 Normalidad 

NORMALIDAD 

P – Valor (aceptación 

antes) = 0,091 
> α = 0.05 

P – Valor (aceptación 

después) = 0,169 
> α = 0.05 

Se acepta la hipótesis Hi, los datos provienen de una distribución normal y se 

rechaza la H0. Es decir, los datos del impacto antes y después de la investigación 

se comportan normalmente. 

 

En conclusión, luego de haber realizado las encuestas antes y después de la 

implementación del sistema informático (pre y post test), tanto a los 269 

pacientes y a los 5 administrativos de acuerdo a los análisis de los resultados 

obtenidos, se aprueba nuestra hipótesis estadística planteada (Hi). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La principal conclusión fue que la implementación del sistema informático se 

realizó con éxito para la gestión de atenciones a los pacientes del Puesto de 

Salud Agocucho, permitiéndoles registrar citas médicas, historias clínicas 

búsqueda y reportes de los pacientes.  

Evidentemente para la implementación de SISA AGOCUCHO, es 

imprescindible primero, llevar un diagnóstico de la situación actual de las 

atenciones a los pacientes del Puesto de Salud Agocucho del Distrito de 

Cajamarca. También se puede confirmar que ha mejorado significativamente 

tanto en tiempo, como en la calidad de la misma, lo cual permite que los 

pacientes estén satisfechos con el servicio de salud. 

Los procesos y procedimientos llevados a cabo para la gestión de atenciones 

a los pacientes en el Puesto de Salud Agocucho, son más agilizados, desde el 

ingreso al área de admisión hasta la atención en consultorio externo, así 

mismo en lo que se refiere a citas médicas, solicitudes de reporte de historias 

clínicas, facilitando un mejor desempeño laboral de los administrativos, y 

disminuir el tiempo de espera de los usuarios. 

También se concluyó que al desarrollar el sistema informático se utilizó la 

metodología XP. Así mismo se puede evidenciar la mejora considerable de 

los administradores en la gestión de atenciones a los pacientes del Puesto de 

Salud Agocucho, permitiendo brindar una mejor calidad de atención, además 

de hacer más práctico y seguro el registro de información, evitando algún tipo 
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de pérdida y acceso no autorizado a los datos, generando algún tipo de 

conflicto entre administrativo-paciente. 

Finalmente se concluye que luego de haber ejecutado el proyecto, la 

implementación del sistema informático tiene un impacto positivo que influye 

directa y positivamente en la gestión de atenciones a los pacientes del Puesto 

de Salud de Agocucho del Distrito de Cajamarca, además permite a los 

administrativos desempeñar sus actividades de manera más eficiente y eficaz 

en el menor tiempo posible. 
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6.2. Recomendaciones 

Según los resultados positivamente obtenidos el puesto de salud debería 

continuar con el funcionamiento del sistema informático y así de esa manera 

lograr mejores resultados en el proceso de gestión de atención a los pacientes. 

Realizar un Back Up de la Base de Datos del sistema implementado en el 

puesto de salud Agocucho para la gestión de atención a los pacientes, esto por 

temas de seguridad. 

Realizar las mejoras respectivas y la puesta en marcha en otros 

establecimientos de salud a fin de poder optimizar el servicio de atención de 

los pacientes de puestos y centros de salud de manera que la información de 

la historia clínica pueda ser accedida y revisada por el profesional de salud de 

este establecimiento, sin necesidad de apertura una nueva historia clínica. 

Explotar aún más la información que generan los reportes con la 

implementación de cubos OLAP de información y otras herramientas de 

inteligencia de negocio para, por ejemplo, proyectar que enfermedad se 

convertirá en una morbilidad además de realizar diversas estrategias de salud. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1  

Cuestionario de encuesta a trabajadores 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

Título de la Tesis: Implementación de un sistema informático para la gestión de atenciones 

a los pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de Cajamarca, 2016. 

Le agradecemos responder a esta breve y sencilla encuesta que tiene como objetivo 

recopilar datos que nos van a permitir la Implementación de un sistema Informático para 

la gestión de atención de los pacientes del puesto de salud Agocucho. 

Encuesta Dirigida a los Administrativos del puesto de Salud. 

I. Datos generales  

1. Sexo 

  Femenino                                                             Masculino  

 

2. ¿Cuál es su edad? 

20 – 30                              30 – 40                           40 – 50                              60 a más  

 

3. ¿Cuál es su condición laboral? 

Nombrado                     Contratado                               CAS                       Funcionario  

4. ¿Cuántos años lleva trabajado en el puesto de salud Agocucho? 

0 – 2 años               2 – 4 años                         4 – 6 años                            6 a más años    

II. Instrucciones  

Estimado colaborador, a continuación, encontrará proposiciones relacionadas con la 

gestión de atención a los pacientes del puesto de salud Agocucho del distrito de 

Cajamarca. Lea cuidadosamente cada proposición y responda o marque con un aspa (X) 

solo una alternativa, aquella que mejor refleje su punto de vista al respecto. 

5. ¿En el puesto de salud Agocucho, las computadoras utilizan sistemas operativos como 

Linux, Unix o Microsoft Windows? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 
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6. ¿En el puesto de salud Agocucho utilizan un sistema informático o de información? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

7. ¿El puesto de salud Agocucho usan un sistema de gestión de base de datos para la 

atención de los Pacientes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

DIMENSIÓN: FUNCIONALIDAD 

8. ¿La base de datos del puesto de salud guarda la información necesaria y adecuada para 

la correcta gestión de atenciones de los pacientes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

9. ¿Cuenta con acceso a la base de datos del sistema informático del puesto de salud 

Agocucho? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

10. ¿Es fácil acceder al sistema informático del puesto de salud Agocucho? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

11. ¿Alguna vez se han perdido datos de los pacientes del puesto de salud Agocucho? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 
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Rara vez 

Nunca 

DIMENSIÓN: USABILIDAD 

12. ¿Cree usted que el sistema informático actualmente del puesto de salud es muy fácil de 

utilizar e interactivo? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

13. ¿Manejar o utilizar el software del puesto de salud es muy fácil para usted? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

14. ¿Cree usted que la herramienta y/o sistema informático con la que cuenta el puesto de 

salud brinda la facilidad para el registro, búsqueda y elaboración de reportes en la 

gestión de atención de los pacientes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

15. ¿Tiene dificultades para registrar, procesar y generar información referente a los 

pacientes del puesto de salud? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

DIMENSIÓN: CONFIABILIDAD 

16. ¿El registro de información es guardada correctamente en la herramienta y/o sistema de 

información del puesto de salud? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 
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17. Usted confía en el uso de las herramientas informáticas para que su trabajo sea más 

efectivo. 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

DIMENSIÓN: RENDIMIENTO 

18. Cree usted que las deficiencias en el método de registro y la falta de una herramienta 

informática adecuada afecta el procesamiento de datos y la generación de información 

en el puesto de salud. 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

19. Considera que la falta de equipo informático (hardware) y los problemas con el recurso 

humano afectan en gran medida el procesamiento de datos en el puesto de salud.  

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

DIMENSIÓN: EFICACIA 

20. ¿Considera que su desempeño frente de una computadora es bueno? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

DIMENSIÓN: EFICIENCIA 

21. ¿El puesto de salud Agocucho cuenta con un sistema de información que le permite a 

usted ser más eficiente? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

Gracias por su colaboración y participación.  
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ANEXO N°2 

Cuestionario de encuesta a pacientes 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

Título de la Tesis: Implementación de un sistema informático para la gestión de 

atenciones a los pacientes del puesto de salud Agocucho del Distrito de Cajamarca, 2016. 

ENCUESTA DE OPINION DE LA GESTION DE ATENCIÓN A PACIENTES 

Número de encuesta: 

Fecha: Día: ……. Mes: ……. Año: ……. 

Nombre del Establecimiento de Salud: …………………………………………………... 

Buenas, estamos haciendo una investigación con los pacientes para conocer su opinión 

sobre la gestión de atención que se da aquí. Sus respuestas son confidenciales, así que le 

agradecemos ser lo más sincero posible. 

Percepción del paciente respecto a la gestión de atención. 

1. ¿Cuál es su edad?                               

Años 

 

2. Sexo 

Femenino      

Masculino     

DIMENSIÓN: EFICACIA 

3. ¿Cuándo va al puesto de salud a realizar una consulta de su estado de salud recibe 

una adecuada atención por parte del personal médico? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

4. ¿Se siente satisfecho con el tiempo empleado por el personal médico del puesto de 

salud en la atención? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 
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5. ¿Cree usted que el uso de una PC (Ordenador o computadora) ayudaría a mejorar 

la calidad de las atenciones en el puesto de salud? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

6. ¿Cree usted que el tiempo de espera es igual entre todos los pacientes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

7. ¿Está satisfecho con el tiempo de espera al momento de ser atendido por el personal 

médico del puesto de salud Agocucho? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

8. ¿Ha tenido alguna vez un problema con el servicio de atenciones del puesto de 

salud? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

9. ¿Se encuentra satisfecho con la modalidad de separación de citas del puesto de 

salud? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

10. ¿Considera que la atención en el puesto de salud Agocucho es buena? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 
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Rara vez 

Nunca 

DIMENSIÓN: EFICIENCIA 

11. ¿Está usted satisfecho con el tiempo de espera para ser atendido? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

12. ¿Cuál es el tiempo que el encargado demora en atender a un paciente? 

3 a 5 min 

6 a 8 min 

9 a 11 min 

11 min a más 

13. ¿Ha tenido dificultades para ser atendido? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

14. ¿Ha tenido dificultades al momento de solicitar su reporte en la posta? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

15. ¿Cree que es muy importante involucrar un estándar en gestión de citas en el puesto 

de salud? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

Gracias por su colaboración y participación. 
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ANEXO N° 3  

Validación de encuesta dirigida al personal administrativo 
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Validación de encuesta dirigida a los pacientes 
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ANEXO N° 04 

Validación de resumen (Abstract) por un docente del CIU – Centro de Idiomas 

Upagu 

 


