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0. INTRODUCCIÓN 

En recientes años las instituciones hospitalarias en Colombia han enfrentado una aguda 

crisis financiera la cual ha resultado incluso en cierres como el del Hospital Infantil 

Lorencita Villegas de Santos.  Esta situación ha llevado a muchas de estas instituciones, 

tanto privadas como públicas, a buscar formas para reducir costos y aumentar la eficiencia 

en el uso de los limitados recursos que hay disponibles.   

Por otra parte, los hospitales son organizaciones intensivas en flujos de información y hay 

en ellas una necesidad crítica de que  ésta información sea precisa y oportuna.  En un 

ambiente en el cual el acceso a un dato específico puede marcar la diferencia entre la vida y 

la muerte de un ser humano, es necesario generar soluciones con las cuales la información 

correcta esté en manos de la persona indicada en el momento preciso. 

La sistematización de los procesos de los hospitales ha ocurrido en gran medida como 

respuesta a esta necesidad. Sin embargo, los computadores de escritorio muchas veces 

representan cuellos de botella en el flujo de información ya que estos se encuentran siempre 

en puntos fijos y solamente pueden ser utilizados por una persona  a la vez. Por este motivo 

es difícil que cada individuo que atiende a un paciente pueda tener la información adecuada 

en el momento oportuno a través de estas herramientas.  

Con los desarrollos más recientes en la tecnología móvil, tanto en capacidad de 

procesamiento como en capacidad de almacenamiento, estos dispositivos han surgido como 
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una nueva opción para cerrar la brecha entre los sistemas actuales y el personal que tiene 

contacto directo con el paciente: los médicos, residentes y enfermeras.   

El objetivo del presente proyecto de grado es determinar si es factible el uso de dispositivos 

de tecnología móvil, específicamente asistentes personales digitales y Tablet PC, en las 

unidades de Rehabilitación Cardiaca y Urgencias de la Fundación CardioInfantil de Bogotá.  

El proyecto se divide en cuatro partes generales.  La primera parte del proyecto consiste en 

una investigación sobre las características de la tecnología móvil y su potencial para 

facilitar el acceso oportuno a información.  La segunda parte consiste en una descripción de 

la Fundación CardioInfantil y de las unidades de Urgencias y Rehabilitación Cardiaca, 

analizándolas desde el punto de vista de procesos y flujos de información.  

La tercera parte es un análisis de sistema a través del cual se busca identificar y entender 

cuales son los puntos en los cuales sería deseable la implementación de tecnología móvil.  

Esta selección tiene en cuenta dos categorías de análisis: movilidad del proceso e intensidad 

de información del proceso. Una vez se seleccionan los puntos de implementación, se 

establecen los requisitos necesarios para la elaboración de propuestas de solución.   

La cuarta parte consiste en un análisis de factibilidad realizado sobre propuestas de 

solución creadas con colaboración de JJ Technology Ltda., una empresa desarrolladora de 

soluciones móviles vinculada al programa de ExpoPyme. El análisis está basado en tres 

aspectos: la factibilidad operativa, la factibilidad técnica y la factibilidad económica.   
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En primer lugar se realizó un análisis de factibilidad operativa, partiendo de entrevistas  

encaminadas a ver el nivel de aceptación de directivas y personal hacia el proyecto.  Luego 

se evaluó la factibilidad técnica a través de entrevistas con proveedores externos de 

soluciones de tecnología móvil.  Finalmente se evalúo la factibilidad económica de las 

propuestas. 
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1. ANTECEDENTES  

Los dispositivos de computación móvil han sido utilizados exitosamente en diversas 

industrias y aplicaciones.  Empresas manufactureras y de servicios han implementado 

soluciones basadas en tecnologías Palm y Pocket PC y han logrado beneficios a nivel 

financiero y operativo.  Estas implementaciones se han hecho en empresas de los sectores 

financiero, gubernamental, de salud, educativo y manufacturero.  Allí se ha utilizado la 

tecnología móvil en procesos de automatización de fuerza de ventas, manejo de inventarios, 

seguimiento de mercancías, inspección de producción y equipos, cotización móvil e 

investigación de mercados, entre otros. 

1.1 SOLUCIONES EN SALUD 

En el área de la salud ha habido importantes adelantos, principalmente en el manejo de 

registros médicos e información médica de cada paciente.  Con la creciente sistematización 

de hospitales alrededor del mundo, la información se ha convertido a medios electrónicos 

almacenados en sistemas basados en estructuras cableadas y con acceso a través de 

terminales de escritorio tradicionales.  Sin embargo, grupos como el Moses Cone Health 

System1, cuya base está en Carolina del Norte, Estados Unidos, han visto la necesidad de 

buscar formas de proporcionar acceso a médicos y enfermeras a la información sin 

necesidad de equipar a cada uno con un equipo de escritorio permanentemente.   

                                                 

1 Moses  Cone Health System es una cadena privada, sin ánimo de lucro, de cinco hospitales ubicados en 
Greensboro, Carolina del Norte.  El sistema cuenta con 1000 camas y 610 médicos. 
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En el caso específico de Moses Cone Health System se requería una solución que mejorara 

el acceso a la información médica.  Dicha información debía ser “portátil, liviana y debía 

proveer datos clínicos de forma sencilla e instantánea”2.  El objetivo principal era reducir 

las ineficiencias existentes en el flujo de información.  

En la búsqueda de una solución se definió rápidamente la utilización de una plataforma de 

computadores de mano sobre un sistema Palm porque muchos de los médicos ya estaban 

familiarizados con este sistema.  Sin embargo, no existía un software que se ajustara a las 

necesidades específicas de Moses Cone.  “Todos los distribuidores de software resolvían 

problemas individuales diferentes, pero no tenían un concepto global de la entrega de datos 

clínicos a médicos y enfermeras para el beneficio de los pacientes” dice John Jenkins, 

vicepresidente y CIO de Moses Cone3.  

La solución que se adoptó finalmente fue proporcionada por la empresa MercuryMD Inc.  

La meta de la empresa era dar a los médicos acceso a la información necesaria para hacer 

sus rondas desde computadores de mano.  “El problema principal de la TI en Salud es que 

los sistemas que si existen no son utilizados”, dice el CEO de MercuryMD, Alan Ying.  Él 

dice que los computadores portátiles son muy grandes o pesados para ser cargados.  

Además, muchos médicos temen a la tecnología.  

                                                 

2 PALM INC.  Customer Success Stories Enterprise. .  [boletín informativo en línea].  [disponible en internet] 
www.palm.com/enterprise/studies/overview25.html 
3 LAUREN GIBBONS, Paul.  Wireless: What the doctors ordered.  [boletín informativo en línea].  CNET 
Networks Inc.  Feb 27, 2002.  [diponible en internet] 
http://techupdate.zdnet.com/techupdate/stories/main/0,14179,2849432,00.html 
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MercuryMD prometió la implementación de una solución con comunicación infrarroja en 

un tiempo de 4 semanas y sin necesidad de integración por parte del personal de sistemas 

de Moses Cone.  Debido a que la empresa fue formada por médicos residentes de cirugía en 

Duke University School of Medicine, lograron mostrar la información de una forma en que 

un médico la organizaría.  “Los resultados de laboratorio aparecen en la forma en que los 

médicos están acostumbrados a verla.  Es algo tan intuitivo que no hay entrenamiento.”4 

Se aprobó un piloto de 90 días con 20 médicos, funcionando a partir de Abril 2001.  

MercuryMD se encargó de la sincronización entre los sistemas del hospital, que incluían la 

base de datos de admisiones, el sistema de radiología, el de laboratorio, el de farmacia y un 

sistema para manejar transcripciones médicas.  

La solución funciona de la siguiente manera:  Los médicos introducen la PDA en una 

estación de sincronización (ubicada en la sala médica, cerca de los ascensores y en algunos 

otros sitios del hospital) introducen su clave y otra información de seguridad y esperan que 

la información sea descargada al dispositivo. El proceso toma dos o tres minutos y hasta 8 

médicos pueden sincronizar sus PDA’s simultáneamente en cada estación. Luego los 

médicos pueden hacer sus rondas con información actualizada de sus pacientes, incluyendo 

                                                 

4 Ibid  



 

7 

resultados de laboratorio y medicación recibida. Los médicos también pueden consultar un 

vademécum en línea llamado ePocrates.5 

La solución fue implementada entre 300 médicos y farmacólogos – aproximadamente la 

mitad del personal médico, en noviembre de 2001.  Los costos fueron aproximadamente: 

• US$ 251,500 para implementación,  

• US$ 125,000 para la aplicación MData 

• US$ 30,000 para el servidor XTNDConnect.  

• US$ 25,000 para una base de datos Oracle 8i 

• US$ 10,000 para el hardware del servidor, 

• US$ 37,500 para los hubs de sincronización de datos.  

• La cuota de mantenimiento anual es de US$ 100 por usuario 

La versión actual del sistema solo permite visualizar los datos contenidos en el servidor.  Se 

planea que versiones futuras de MData puedan soportar ingreso limitado de datos por parte 

del médico, como por ejemplo información de facturación.  La solución infrarroja permite 

                                                 

5 PALM INC., Op. Cit.  



 

8 

aplazar una inversión en una solución inalámbrica más costosa.  Sin embargo, esta solución 

debe ser implementada en el transcurso de los siguientes dos años.  

A los 60 días del lanzamiento del piloto se realizaron encuestas entre los médicos y se 

obtuvieron resultados muy positivos.  Los médicos sienten que ahorran mucho tiempo con 

el nuevo sistema. Se está evaluando la posibilidad de expandir la implementación a todo el 

personal médico y de enfermería.  

Jenkins está seguro de que Moses Cone tendrá un retorno sobre la inversión, pero no se 

atreve a cuantificarlo aún. “Por el momento solo tenemos evidencia de que ahorrará 

tiempo.”6 

Los beneficios que se han logrado con esta solución son: 

• Reducción de errores 

• Aumento de satisfacción del paciente y el médico por datos casi instantáneos que 

antes no estaban disponibles.  

• Ahorro de tiempo de médicos y farmacólogos (diariamente el médico tiene entre 0.5 

y 1.5 horas más para dedicar a atención del paciente) 

                                                 

6 LAUREN, Op. Cit.  
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• Mejor servicio porque médicos pueden pasar más tiempo con pacientes.  

• Mejor flujo de información  

• Solución permite reducir el tiempo de hospitalización de los pacientes, reduciendo 

costos y permitiendo que más pacientes sean atendidos 

1.2 SOLUCIONES EN COLOMBIA 

En Colombia los dispositivos móviles también han sido utilizados en varias industrias, 

particularmente en soluciones de automatización de fuerzas de ventas.  Wella Colombiana 

S.A., distribuidora de las marcas Wella y Sebastián, migró en el año 2001 de una 

plataforma de computadores portátiles a una solución Palm OS.  La solución ha agilizado 

las tareas logísticas de los vendedores y les ha permitido dedicar más tiempo a atender a sus 

clientes y cerrar negocios.7  

Antes de la implementación de la solución Palm, Wella Colombiana utilizaba una solución 

móvil basada en computadores Compaq Presario con una interfaz de facturación a través de 

Internet.  Al acercarse la fecha de vencimiento del contrato de leasing de los portátiles se 

comenzaron a analizar diferentes opciones que pudiesen reemplazar esta plataforma de 

trabajo, principalmente por motivos de seguridad. El personal de ventas periódicamente 

                                                 

7 JARAMILLO MARÍN, Mauricio.  Wella repotencia su fuerza de ventas.  En: IT Manager.  Vol. 2, No. 24 
(abr.  2001); p. 34-35).  Bogotá: IT Media, 2001. 
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debía ir a áreas con grandes problemas de inseguridad causados por guerrilla y delincuencia 

común, y los computadores portátiles llamaban mucho la atención.  

En el análisis realizado se eligió una solución basada en dispositivos de mano (handhelds) 

debido a los menores costos asociados a su implementación, la flexibilidad de los mismos, 

la facilidad de programarlos, y su portabilidad. Como consultor del proyecto se seleccionó 

a la empresa DHS Asociados.  Wella y DHS compararon soluciones Palm y Pocket PC y 

finalmente fue elegida la primera debido a que se consideró en el momento que el sistema 

operativo Palm era más estable que Windows.  Además, el sistema Palm era “más amigable, 

más fácil de manejar y ofrecía toda la funcionalidad que se necesitaba.”8  

Posteriormente DHS desarrolló la solución móvil basándose en la experiencia que esta 

empresa tenía en diferentes áreas de implementación de soluciones, en la solución que ya 

existía en los computadores portátiles, y en sugerencias y requerimientos hechos por la 

fuerza de ventas, quienes serían los usuarios finales de la solución.  

Se utilizaron equipos Workpad PC Companion de IBM, el cual era un modelo equivalente a 

la Palm V de Palm Inc, pero que además permitía una sincronización compatible con Lotus 

Notes.  Los dispositivos no presentaron ningún problema al entrar en contacto con bases de 

datos de Visual Fox, DB-2, ni Lotus Notes.  La sincronización de datos se estableció a 

                                                 

8 JARAMILLO, Op. Cit. 
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través de cable serial.  A abril de 2001 había 44 dispositivos, con proyecto de crecimiento 

para 20 más.  

Las ventajas que se detectaron de esta solución sobre la que existía anteriormente fueron las 

siguientes9:  

• Aprendizaje rápido por parte de los vendedores 

• Menor inversión: 30.000-40.000 dólares (1/5 parte del costo de los portátiles) 

• No hay necesidad de comunicación en línea.  

• Tiempo esperado de recuperación de la inversión (payback): 8 meses 

• Seguridad: Los handheld son menos llamativos que los portátiles al visitar zonas de 

alto riesgo 

Los beneficios logrados por esta solución fueron los siguientes: 

• Automatización de las tareas diarias 

• Precisión en ingreso de datos 

                                                 

9 PALM Inc.  Palm es la "belleza" de la tecnología en Wella.  [boletín informativo en línea]  Colombia: 
PALM Inc., 2003.  [disponible en internet]  http://palm.grupouno.com/co/success/success19.html 
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• Aumento en eficiencia 

• Mejora en sistema estadístico (más control, se sabe quien hace que y como) 

• Vendedores tienen a la mano información más actualizada y veraz 

• 75-85% de los pedidos se realizan ahora vía electrónica. (porcentaje restante 

corresponde a vendedores en proceso de adaptación al sistema) 

Debido a los excelentes resultados obtenidos con el uso de los dispositivos Palm, se tiene 

prevista la implementación de nuevas soluciones móviles; entre ellas, manejo de bodega 

con código de barras, desarrollo de aplicativos para manejo de inventarios en puntos de 

venta y envío de datos del punto de venta de las grandes cadenas a la fábrica. 

 

En el área de salud en Colombia esta tecnología no se ha implementado a gran escala.  La 

Fundación Santa Fe han adelantado pilotos en implementación de tecnología móvil.  Sin 

embargo, no fue posible tener acceso a los resultados de estos pilotos.   
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2. TECNOLOGÍA MÓVIL 

Para los propósitos de este proyecto, la tecnología móvil se define como cualquier sistema 

de tecnología de información que permita la visualización, el registro y el procesamiento de 

información en tanto el usuario de dicho sistema se desplaza de una ubicación física a otra.  

Debido a la movilidad que proporciona, esta tecnología da al usuario mayor libertad y 

autonomía para el desarrollo de actividades que requieren información oportuna en 

cualquier tipo de condiciones.   

A continuación se expondrán brevemente algunas tecnologías móviles, presentando 

primero un resumen de los dispositivos de computación móvil que se analizaran para el 

presente proyecto y luego haciendo un sondeo de las opciones de comunicación 

inalámbrica disponibles actualmente.  

2.1 DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN MÓVIL 

Los dispositivos de computación móvil permiten al usuario visualizar, registrar, almacenar 

y procesar información mientras que se desplaza entre distintas ubicaciones físicas.  Debido 

a que son puntos de ingreso y salida de datos al sistema, son, junto con las terminales de 

computador, los elementos a través de los cuales los usuarios tienen un contacto directo con 

los datos contenidos en un sistema de información.   

Para los fines de este proyecto, estos dispositivos se han agrupado en tres categorías 

generales según su función principal y capacidad de manejo y procesamiento de 
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información. Las categorías son: celulares, computadores de mano y computadores 

portátiles.   

2.1.1 Teléfonos Celulares 

Son dispositivos de comunicación móvil cuya función princ ipal es la transmisión de voz, 

aunque también incluyen entre sus funciones básicas de información un directorio 

telefónico y el envío y recepción de mensajes de texto cortos.  Bajo la tecnología existente 

actualmente en Colombia, estos dispositivos son una plataforma de información limitada.  

Esta situación cambiará próximamente con las nuevas tecnologías se CDMA y GSM 

ofrecidas por BellSouth y Comcel respectivamente a partir del segundo semestre de 2003.  

En ese momento se podrá tener acceso a servicios como Internet, voz, video, fotografía, y 

agenda, entre otras opciones.  

Adicionalmente, próximamente estará entrando a Colombia el sistema de Servicios 

Personales de Comunicación (PCS por sus siglas en inglés), el cual será operado por 

Colombia Móvil, una sociedad de Empresas Públicas de Medellín y la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá.  Este sistema permite la transmisión de voz, datos e 

imágenes fijas y móviles y proporciona más agilidad en la navegación por Internet desde 

dispositivos móviles.  Así mismo, la tecnología PCS ofrecerá mayor cubrimiento de señal 

en todas las áreas montañosas de Colombia, donde la señal de los proveedores actuales es 

deficiente.  



 

15 

Las soluciones de red celular generalmente se utilizan en entornos amplios en los cuales es 

imposible, poco práctico o no es rentable instalar redes de área local.  Como se mencionó 

anteriormente, este proyecto trabajará sobre la unidad de Urgencias y la unidad de 

Rehabilitación Cardiaca de la Fundación CardioInfantil.  Estas unidades desarrollan sus 

actividades en ambientes cerrados en los cuales el rango de movilidad está limitado.  Por 

estos motivos el presente proyecto no ahondará en el análisis de los dispositivos celulares. 

2.1.2 Computadores de mano (handhelds) 

Los computadores de mano son dispositivos pequeños que pueden ser operados mientras se 

les sostiene en las manos, sin necesidad de apoyarlos sobre una superficie rígida.  También 

se les conoce con el nombre de Asistente Personal Digital, o PDA por sus siglas en inglés.  

Generalmente prestan funciones de manejo de información personal (agenda, directorio, 

bloc de notas) pero su utilidad principal radica en la versatilidad dada por la gran gama de 

aplicativos disponibles que permiten su uso en diversas actividades.  A continuación se 

presentan ejemplos de algunos de estos usos:  

• Biblioteca electrónica: una PDA puede almacenar varios textos completos sin 

necesidad de transportar pesados libros.  

• Presentaciones: con el periférico adecuado se puede conectar una PDA a un 

proyector.  La presentación se almacena en la PDA y se pude hacer la presentación 

directamente desde esta, prescindiendo así de un portátil. 
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• Procesadores de palabra y hojas de cálculo: las PDA’s tienen una capacidad de 

procesamiento reducida que les permite hacer trabajos sencillos en hojas de cálculo 

o utilizarlos como procesadores de palabras portátiles con la adición de un teclado.  

• Juegos: los juegos de estrategia, acción y los rompecabezas son los más populares 

en estos dispositivos.  

• Navegación: con el periférico adecuado, una PDA puede funcionar como una 

solución integrada de navegación que incluye localizador GPS (Global Positioning 

System) y archivos de mapas de diferentes áreas.  

• Apoyo a personal de ventas: con una PDA el personal de ventas de una empresa 

puede tener más información sobre el comportamiento y necesidades de un cliente y 

de esta forma atenderlo mejor.  

• Inventarios: el uso de PDA’s en el control de inventarios es cada vez mayor ya que 

permite recoger rápida y eficazmente información cuantitativa y cualitativa sobre el 

estado de un inventario. 

• Seguridad: existen modelos de PDA tienen la capacidad de leer una la huella digital.  

Estos dispositivos son utilizados por departamentos de policía para la identificación 

remota de sospechosos.  

Adicionalmente existen las siguientes aplicaciones en el área de la salud.  
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• Monitor para electrocardiogramas: en la actualidad existen periféricos que permiten 

convertir a una PDA en un monitor de electrocardiograma, para ser utilizado por 

paramédicos en situaciones de rescate.   

• Historia clínica electrónica: cuando una institución utiliza historias clínicas 

electrónicas, es posible visualizar y actualizar esta información a través de PDA’s. 

• Textos de referencia médica: así como se pueden almacenar libros en una PDA, 

también se pueden almacenar textos de referencia médica los cuales se pueden 

consultar ágilmente al estar estos en un formato electrónico. Incluso existen 

vademécum (compendios de medicamentos) electrónicos que se actualizan 

automáticamente utilizando una conexión de Internet.  

• Calculadoras médicas: en muchos casos el personal médico de un hospital debe 

hacer cálculos relativamente complejos para la administración correcta de 

medicamentos en respuesta a variables como edad o peso.  Las PDA’s proporcionan 

una herramienta valiosa en estos casos.  

• Procedimientos: En el proceso de atención a un paciente hay gran cantidad de 

procedimientos y protocolos que se deben seguir.  Una PDA proporciona una 

herramienta de consulta en estas situaciones. 

Los handheld pueden pertenecer a una de dos familias generales según el sistema operativo 

que utilicen: Palm y Pocket PC.  La familia Palm utiliza un sistema operativo Palm OS, 
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desarrollado por Palm Inc., mientras que la familia Pocket PC utiliza sistemas operativos 

Windows, desarrollados por Microsoft.   La figura 1 muestra dos modelos representativos 

de las dos familias.   

Figura 1. Computadores de mano (handhelds) 

 

Sin embargo, independientemente del sistema que se ut ilice estos dispositivos presentan 

una serie de características comunes que se enumeran a continuación: 

• Pantallas sensibles al tacto: Debido a su pequeño tamaño y a la necesidad de ser 

operables mientras se les sostiene, los dispositivos de mano cuentan con pantallas 

sensibles al tacto a través de las cuales se puede controlar el dispositivo o ingresar 

datos al mismo.   Las pantallas funcionan generalmente en conjunto con algún 

software de reconocimiento de letra manuscrita, aunque también se puede utilizar 

un emulador de teclado directamente en la pantalla.  

• Almacenamiento electrónico de datos: Los dispositivos de mano tienen todo el 

software almacenado en memoria RAM o flash.  Esto tiene como consecuencia que 
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las capacidades de almacenamiento de información son bastante menores a las de un 

dispositivo que cuente con otro tipo de almacenamiento (CD’s, discos duros).  Sin 

embargo, esto también permite el diseño de dispositivos sin partes móviles que 

puedan sufrir daños o corromper la información en caso de go lpe o caída.  Así, la 

información se mantiene más segura cuando se debe operar en ambientes en los que 

el equipo se ve sometido a mucho movimiento.  

• Sincronización de datos con un computador de escritorio: Los dispositivos de 

mano fueron concebidos como elementos periféricos a un sistema de computación 

más completo.  Es decir, no se espera que una PDA supla todas las necesidades de 

computación de un individuo, sino que complemente una solución más completa y 

sea elemento integral de dicha solución.   Debido a esto todos los dispositivos traen 

la opción de sincronizar la información que contienen con la que se encuentra en un 

equipo de escritorio o una red de información más amplia.  Esto permite que las 

PDA’s no sean dispositivos aislados, sino que puedan formar parte integral de un 

sistema de información, funcionando como visores y recopiladores de información 

en sitios donde una terminal no es práctica o factible.  La sincronización de datos 

puede hacerse a través de una cuna como la que aparece en la figura 2, o a través de 

sistemas de comunicación inalámbricas como los descritos en el título 2.2 de este 

documento.  
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Figura 2. Cunas de sincronización 

   

En resumen, los dispositivos de mano son útiles en situaciones donde no se requiere de 

procesamiento complejo de datos ni almacenamiento de grandes cantidades de información.  

Se pueden utilizar para el registro de datos puntuales o visualización de cantidades 

moderadas de información.  También son útiles para el manejo de información personal 

como agenda o directorio telefónico.  

A continuación se presenta un resumen de las características específicas de los dispositivos 

de mano pertenecientes a las familias Palm y Pocket PC.  

Palm y compatibles 

Estos dispositivos funcionan con el sistema operativo PalmOS, desarrollado por la empresa 

Palm Computing Inc. en 1996.  Aunque la empresa produce su propia línea de dispositivos, 

también ha otorgado licencia de uso del sistema operativo a otros productores de hardware, 

tales como Sony, Handspring, Symbol, Samsung y Kyocera.  La figura 3 muestra tres 

modelos producidos por la empresa Palm Inc.  
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Figura 3.  Dispositivos Palm 

 

En general los dispositivos de esta familia poseen procesadores de menor velocidad, 

memorias de menor capacidad, y pantallas de menor resolución que los dispositivos Pocket 

PC.  Esto les permite tener menores precios sin dejar de prestar las funciones básicas que se 

esperan en el dispositivo.  El bajo poder de procesamiento convierte a los Palm y 

compatibles en buenas herramientas para almacenamiento y visualización de información 

limitada, pero no permite que se hagan cálculos complejos ni que se almacenen bases de 

datos grandes.   

En cuanto a sus capacidades de comunicación, los dispositivos Palm y compatibles utilizan 

un puerto de comunicaciones físico para la sincronización de datos con un computador 

personal o portátil.  La mayoría de los modelos están equipados con un puerto infrarrojo 

para comunicación inalámbrica.  Unos pocos modelos traen además la capacidad de 

transmitir datos utilizando las redes de telefonía celular más comunes en el mundo.  

También existe la posibilidad de agregar funciones de red inalámbrica Wi-Fi o Bluetooth, 

las cuales serán explicadas en detalle más adelante.  
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Las capacidades de expansión de la familia Palm no están estandarizadas y varían según el 

fabricante.  Por ejemplo, mientras que los dispositivos producidos por Palm cuentan con el 

Universal Connector System, los dispositivos Visor de Handspring cuentan con tecnología 

Springboard que permite adicionar módulos de memoria, referencia o dispositivos 

adicionales como cámaras digitales.  Aunque en los últimos años Palm ha hecho un 

esfuerzo para estandarizar los sistemas de expansión, esta diferencia crea 

incompatibilidades entre modelos que hace necesario cambiar parte de la infraestructura 

instalada al momento de actualizar el hardware. 

La mayoría de los dispositivos poseen ranuras de expansión SD/MMC, en las que se 

pueden ampliar las capacidades y aplicaciones de los dispositivos.  Se pueden utilizar 

tarjetas de memoria o periféricos como tarjetas de comunicación inalámbrica, cámaras o 

conexiones a aparatos de video.  La ventaja de estas tarjetas es su tamaño pequeño y su 

versatilidad. 

La mayoría de los dispositivos Palm y compatibles utilizan pilas recargables de litio.  

Generalmente las pautas publicitarias de estos equipos prometen duraciones de hasta dos 

semanas con uso regular o 7 horas de uso continuo, sin necesidad de recargar.   

Los precios de estos dispositivos oscilan entre los 99 y los 600 dólares para dispositivos sin 

capacidades de comunicación celular; entre 200 y 700 para dispositivos con capacidad de 

comunicación celular; y entre 500 y 1500 dólares para aquellos equipados con un lector de 

códigos de barras.  
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Pocket PC 

Estos dispositivos funcionan con sistemas operativos Windows para dispositivos móviles, 

de los cuales han sido producidas varias versiones.  Entre ellos se encuentra el Windows 

CE y el Windows Pocket PC 2002.  Las empresas que producen Pocket PC’s incluyen a 

Compaq/HP, Dell, Symbol y ViewSonic, entre otras.   La figura 4 muestra dos ejemplos de 

dispositivos Pocket PC producidos por HP.  

Figura 4. Dispositivos Pocket PC 

 

Los dispositivos Pocket PC generalmente son más grandes y pesados que los de la familia 

Palm, pero a su vez tienen mayores capacidades de almacenamiento y procesamiento de 

información y sus pantallas son notablemente más potentes.  Esto da como resultado una 

serie de dispositivos que pueden realizar cálculos más complejos que aquellos de la familia 

Palm y mostrarlos en pantallas de mayor claridad y resolución.  
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Por otra parte, la capacidad de memoria de los dispositivos Pocket PC oscila entre los 64 y 

los 128 Mb, según el modelo.  Esta mayor capacidad en memoria permite almacenar mayor 

cantidad de información, ya sea en cuanto a número de registros o en cuanto a detalle de la 

información en caso de tratarse de una base de datos.  Adicionalmente, los aplicativos 

pueden tener una interfase gráfica más amigable para el usuario ya que los archivos del 

aplicativo pueden ocupar más espacio.  Esto también se debe a que las pantallas de los 

Pocket PC se asemejan más a las de un computador de escritorio, tanto por la resolución 

como por el número de colores que manejan.  Esto permite que los sistemas operativos 

tengan interfases similares a las utilizadas ampliamente en los equipos de escritorio, dando 

al usuario un ambiente de trabajo más familiar.   

Los Pocket PC utilizan una conexión física compatible con USB para la sincronización de 

datos con un computador de escritorio.  Además, algunos modelos vienen equipados con 

módems internos que permiten la conexión a redes por vía telefónica.  Los dispositivos 

traen también un puerto infrarrojo integrado el cual puede ser utilizado como medio de 

comunicación o como control remoto universal para aquellos electrodomésticos que 

permitan este medio de control.  

Por otra parte, algunos Pocket PC traen capacidades integradas de comunicación utilizando 

tecnología Wi-Fi (802.11b), Bluetooth o redes de comunicación celular.  De esta forma las 

Pocket PC pueden compartir información con redes de computadores sin necesidad de tener 

una conexión física.   
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Las opciones de expansión de los Pocket PC no se encuentran estandarizadas.  Las ranuras 

de expansión varían según el fabricante y no son compatibles entre si por lo que los 

periféricos de una marca no se pueden utilizar con un Pocket PC de otra marca.  Sin 

embargo, la mayoría de los dispositivos están provistos de ranuras SD o CompactFlash, lo 

que provee una opción más estandarizada para el desarrollo de periféricos y expansiones de 

memoria.  A través de estas ranuras se pueden agregar periféricos como cámaras, 

localizadores GPS, tarjetas inalámbricas, e incluso sistemas de monitoreo de 

electrocardiograma.   

Algunos dispositivos utilizan ranuras PC Card Tipo II, utilizadas en computadores 

portátiles desde hace ya más de 10 años, para las cuales se han desarrollado gran cantidad 

de periféricos que van desde módems y tarjetas de red inalámbricas hasta discos duros 

portátiles.  

Todos los modelos de Pocket PC utilizan baterías recargables de litio.  En algunos modelos 

esta es removible y existe la posibilidad de adquirir por aparte baterías y cargadores 

adicionales, así como baterías de mayor duración.  La publicidad de los dispositivos 

promete una duración de 6 a 8 horas continuas de uso. 

Los dispositivos Pocket PC que no tienen capacidades de comunicación inalámbrica más 

allá del puerto infrarrojo están entre los 350 y los 550 dólares.  Los que poseen capacidades 

inalámbricas, ya sean Wi-Fi o Bluetooth, están entre los 550 y los 700 dólares, mientras que 

aquellos modelos equipados con un lector de código de barras cuestan entre 1200 y 1900 
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dólares.  Vale notar que estos últimos también están equipados con capacidades de 

conexión a red celular.  

2.1.3 Computadores Portátiles 

Los computadores portátiles son computadores personales generalmente más pequeños que 

un maletín, los cuales pueden ser transportados fácilmente y utilizados convenientemente 

en espacios temporales tales como aviones, bibliotecas, oficinas temporales y en reuniones.  

Se pueden alimentar a través de baterías o directamente con corriente alterna.  Un portátil 

típico pesa menos de 5 lb. y tiene menos de seis centímetros de grosor.10 En general es más 

costoso que un equipo de escritorio con las mismas características por la complejidad en el 

diseño y manufactura y por las tecnologías involucradas en su desarrollo.  

El adelanto más reciente en la línea de computadores portátiles ha sido el desarrollo de los 

computadores “Tablet”, los cuales unen las capacidades de visualización, almacenamiento 

y procesamiento de información de un portátil con la versatilidad de una pantalla sensible al 

tacto, software de reconocimiento de letra manuscrita y capacidades integradas de 

comunicación inalámbrica.  Esto da como resultado una solución de información móvil que 

no requiere de superficies rígidas para poder ser operado.    

Debido a las condiciones de movilidad que se exigen para el presente proyecto, una 

solución que requiera de una superficie rígida no cumple con los requisitos de 

                                                 

10 Definición de Laptop en http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci213610,00.html 
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implementación y por lo tanto no se discutirán en este documento.   Por esto la siguiente 

descripción se centrará en portátiles tipo “Tablet” y no en otro tipo de modelos.  

Tablet PC 

Los Tablet PC son computadores portátiles equipados con pantallas sensibles al tacto que 

permiten prescindir del teclado para su operación y que también funcionan como portátiles 

normales a través de un teclado. La Figura 5 muestra una imagen del Tablet PC Compaq 

TC1000. 

Figura 5. Tablet PC Compaq TC1000 

 

Los Tablet PC han existido en distintas formas desde hace varios años, pero la industria ha 

recibido recientemente un impulso por parte de Microsoft, quien en noviembre de 2002 

lanzó al mercado el nuevo sistema operativo Windows XP Tablet PC Edition, el cual viene 

equipado con funciones específicas al uso de los Tablets.  Estas incluyen software de 

reconocimiento de letra manuscrita y manejo integrado de paneles digitalizadores 

electromagnéticos, los cuales se describirán más adelante.  
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En general los computadores Tablet utilizan procesadores desarrollados especialmente para 

computadores portátiles.  Su velocidad oscila entre los 800 MHz y los 1.33 GHz, y la 

capacidad de memoria RAM está entre los 256 y los 512 MB lo que permite que estos 

dispositivos sean tan versátiles como su contraparte de escritorio.  En ellos se pueden 

ejecutar procesadores de palabra, hojas de cálculo y bases de datos, navegar por Internet y 

revisar correo electrónico de la misma forma que en un computador de escritorio o un 

portátil normal.   

Una de las diferencias más grandes entre los computadores de mano y los computadores 

portátiles es que los segundos utilizan medios de almacenamiento con partes móviles, como 

discos duros y unidades de CD.  Los Tablet PC vienen equipados con discos duros  cuyas 

capacidades están entre 20 y 60 GB.  Esto permite la instalación de un mayor número de 

aplicativos, así como el almacenamiento de bases de datos más extensas.  

Las pantallas de los Tablet PC son lo que los aparta de cualquier otro tipo de dispositivo de 

computación actualmente. Estas pantallas alcanzan un tamaño de 12.1” en algunos modelos, 

lo que permite visualizar gran cantidad de cosas simultáneamente. Pero además, las 

pantallas también permiten que el usuario utilice un lapicero especial para ingresar datos al 

computador a través de un digitalizador electromagnético incorporado al sistema.   

Los paneles electromagnéticos fueron desarrollados originalmente para aplicaciones de 

diseño que requieren que el usuario tenga una herramienta que simule de forma precisa el 

uso de un lápiz, un aerógrafo o un pincel sobre un papel o lienzo.  El panel genera un 
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campo electromagnético que detecta la posición del elemento de escritura aún cuando este 

no toca la superficie.  El momento en que el elemento hace contacto con la superficie del 

panel equivale a hacer clic con otros dispositivos.  En la mayoría de los casos el elemento 

de escritura también mide la presión de contacto, lo da una sensación más cercana a trabajar 

sobre papel.  Al integrar la digitalización electromagnética con la tecnología de 

reconocimiento de escritura una persona puede ingresar información al computador de 

manera similar a escribir en un cuaderno.  

En general todos los dispositivos traen la capacidad de conectarse a una red a través de una 

línea telefónica o directamente utilizando una conexión física.  Algunos modelos traen 

adicionalmente puertos infrarrojos de alta velocidad y la mayoría trae la opción de agregar 

capacidades de comunicación por redes Wi-Fi (802.11b).  Algunos de los modelos Portége  

de Toshiba también tienen la opción de agregar tecnología inalámbrica Bluetooth.  

Las opciones de expansión de los computadores Tablet se encuentran más estandarizadas 

que en los computadores de mano.  En general tienen una ranura PC Card tipo II.  Según el 

modelo también es posible combinar opciones de SD/MMC, CompactFlash y Smartcard, 

las cuales son principalmente ranuras de expansión de memoria removible.  

El precio de estos equipos oscila entre los 1800 y los 2900 dólares por unidad, según la 

configuración y el modelo.  
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Debido a sus características, los Tablet PC se ajustan a situaciones en que se requiere la 

potencia de un computador de escritorio para almacenar y procesar gran cantidad de datos o 

manipular imágenes.  

2.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

La comunicación entre dispositivos de computación móvil y redes de información puede 

ocurrir a través puntos fijos haciendo descargas en lote (batch) o individualmente.  Sin 

embargo, en un medio móvil es a veces difícil o impráctico tener un punto fijo de 

sincronización entre la red y los dispositivos.  En estos casos se utilizan sistemas de 

comunicación inalámbrica, los cuales permiten que la información fluya entre la red y los 

dispositivos a través de frecuencias electromagnéticas o infrarrojas. 

A continuación se presentan una breve descripción de diversos sistemas de comunicación 

inalámbrica utilizados en dispositivos móviles actualmente, tomados de la página 

www.WhatIs.com en Internet.  

2.2.1 Wi-Fi (802.11b) 

Wi-Fi es el nombre popular dado a las redes inalámbricas de área local de alta frecuencia 

(WLAN).   También se le conoce como la especificación 802.11b del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de los Estados Unidos (IEEE).  El sistema utiliza el 

protocolo Ethernet para redes lo que hace más fácil conectar este sistema a redes cableadas 

tradicionales.   
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La tecnología 802.11b opera con una frecuencia de 2.4 GHz y ofrece velocidades entre 2 y 

11 Mbps.  Sin embargo, si no se protege adecuadamente, este tipo de red inalámbrica es 

susceptible a ser accedida por parte de usuarios no autorizados.  En general, aquellas 

compañías que utilicen este protocolo deben agregar medidas de seguridad que incluyen el 

uso de encriptación de datos y un “firewall”. La encriptación consiste en codificar los datos 

de tal forma que solamente puedan ser leídos por personas o equipos que tengan 

autorización para hacerlo.   El “firewall”, o muro de fuego, es una barrera que no permite a 

personas no autorizadas el ingreso a un sistema de información.  

La figura 6 muestra una configuración típica de una red WiFi. 

Figura 6. Configuración típica de una red WiFi  
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2.2.2 Bluetooth 

Bluetooth es una especificación de telecomunicaciones que permite la interacción de 

dispositivos a través de una conexión inalámbrica de corto rango.  La información viaja por 

señales electromagnéticas en una frecuencia de 2.45 GHz.  Las conexiones tienen un rango 

máximo de 10 metros y una velocidad máxima de transferencia de 1 Mbps, aunque la 

segunda generación de esta tecnología puede transferir información a velocidades de hasta 

2 Mbps.   

Una de las ventajas más notables de este sistema de comunicaciones es que permite a los 

dispositivos comunicarse entre si, incluso en áreas de gran interferencia electromagnética 

ya que posee un sistema de salto de frecuencias el cual busca la frecuencia en la cual hay 

menos interferencia y envía los datos por esta.  Además el sistema tiene integrados sistemas 

de encriptación y verificación que aseguran que los datos no son leídos por personas no 

autorizadas.  

La figura 7 muestra las diferentes posibilidades de una conexión Bluetooth. 
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Figura 7. Posibilidades de una conexión Bluetooth  
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2.2.3 Sistemas de radiación infrarroja 

Los sistemas de radiación infrarroja permiten la transmisión de datos con dispositivos que 

emiten radiación electromagnética la cual utiliza longitudes de onda mayores a la de la luz 

visible, pero menores a las ondas de radio.  Las frecuencias de la radiación infrarroja son 

más altas que las de las microondas, pero menores a la de la luz visible.  

Los sistemas infrarrojos son utilizados en aplicaciones de comunicación, monitoreo y 

control inalámbrico en diferentes entornos y dispositivos, los cuales incluyen controles 

remotos de electrodomésticos, redes de área local inalámbricas, conexiones entre 

computadores portátiles y de escritorio, detectores de intrusos y movimiento, y sensores 

contra incendios.   
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En el caso específico de transmisión de datos, la Infrared Data Association (IrDA) ha 

desarrollado una serie de estándares internacionales de hardware y software para su 

utilización en comunicaciones infrarrojas.  Al utilizar esta forma de comunicación, un rayo 

de luz con frecuencias medidas en terahertz es modulada con información y emitida de un 

transmisor a un receptor sobre distancias relativamente cortas y siempre y cuando haya una 

línea directa de visibilidad entre los dos dispositivos.   

Las conexiones infrarrojas permiten sincronizar datos entre un dispositivo de mano y una 

red o un computador de escritorio sin necesidad de que exista una conexión física entre los 

dos dispositivos.  Es ideal en aplicaciones en las cuales el usuario requiere estar en 

movimiento constante pero no requiere datos en tiempo real.   

La figura 8 muestra un ejemplo de cómo se pueden sincronizar datos de una red a un 

dispositivo de mano utilizando un punto de acceso inalámbrico. . 

Figura 8. Conexión Infrarroja 

PDA

Servidor

Access Point
Infrarrojo

Rango máx = 5 mts

 



 

35 

3. LA FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL 

El presente estudio de factibilidad de implementación de tecnología móvil se llevó a cabo 

en la Fundación CardioInfantil de Bogotá.  Esta es una institución hospitalaria de tercer 

nivel cuya misión original fue la “atención de niños con problemas cardiovasculares que 

por sus escasos recursos no pueden acceder a la calidad y la tecnología de los servicios de 

salud que requieren.”11   Sin embargo, la Fundación CardioInfantil ha expandido sus 

actividades más allá del cuidado cardiovascular de niños de escasos recursos, y actualmente 

cubre 41 especialidades en diversas áreas médicas.  

La Fundación CardioInfantil atiende a más de 250.000 pacientes al año, con una 

facturación mensual promedio de 6500 millones de pesos.  Sus principales clientes son 

pacientes afiliados a EPS’s o a servicios de Salud Prepagada.   

La infraestructura física de la Fundación CardioInfantil ha crecido desde su fundación para 

acoplarse a las nuevas características de la demanda de salud en Bogotá y hoy cubre un área 

total de 30.000 metros cuadrados.  La totalidad de los procesos productivos de la Fundación 

CardioInfantil ocurren en esta área.  

El interés de este proyecto de grado se centró en los procesos de asistencia médica por ser 

estos los que proveen mayor valor al cliente de la Fundación CardioInfantil.  Estos procesos 

se dividen en tres áreas generales: urgencias, hospitalización y ambulatorios.  Las unidades 

                                                 

11 Misión Fundación CardioInfantil (http://www.cardioinfantil.org/quienes_somos/mision.htm) 
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seleccionadas para estudio fueron Rehabilitación Cardiaca y Urgencias ya que la primera 

atiende a pacientes hospitalizados y ambulatorios y la segunda conforma la totalidad del 

área de urgencias.  

Debido a que la Fundación CardioInfantil es una organización hospitalaria, es importante 

resaltar algunos aspectos que la diferencian de otro tipo de empresas desde el punto de vista 

del producto y el proceso productivo, el cliente y el flujo de información 

Para este fin a continuación se hará una breve discusión sobre el hospital visto como 

organización productiva para luego presentar las unidades estudiadas, mencionando su 

estructura general y las características relevantes al proyecto. 

3.1 EL HOSPITAL COMO ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA 

Un hospital es una organización encargada del internamiento, cuidado, tratamiento y 

mejoramiento del estado de salud de las personas a quienes atiende.  Como tal, es una 

organización de importante impacto social en su comunidad y su funcionamiento correcto 

tiene una incidencia importante para un gran número de personas.  Adicionalmente, muchos 

hospitales funcionan paralelamente como entidades educativas y de investigación en salud  

por lo que las consecuencias de un hospital en crisis se pueden sentir en regiones 

geográficas alejadas y puede afectar disciplinas distintas a la salud.  De esto se desprende la 
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importancia de que un hospital funcione correctamente, no sólo desde el punto de vista 

médico, sino desde el punto de vista administrativo12.  

El impacto que un hospital puede tener en una sociedad depende de su tamaño y de los 

servicios que presta. Existen tres niveles de clasificación según la complejidad de la 

asistencia o servicio que preste una institución de salud13.   

• Primer Nivel – Complejidad asistencial baja: los hospitales de este nivel atienden 

principalmente a pacientes agudos o con patologías sencillas. 

• Segundo Nivel – Complejidad asistencial media: los hospitales de este nivel cuentan 

con recursos importantes para el tratamiento de patologías y enfermedades de sus 

pacientes. 

• Tercer Nivel – Complejidad asistencial alta: son hospitales con altos niveles de 

tecnología y que están en capacidad de administrar tratamientos complejos a 

pacientes que los requieren.   

Como se mencionó anteriormente, la Fundación CardioInfantil pertenece a esta última 

categoría.  Esto significa que, como todo hospital de tercer nivel, la Fundación 

                                                 

12 GIDEON, Ursula.  Medición de la eficiencia económica y de gestión en los hospitales del Distrito Capital  
Secretaría de Salud de Santa fe de Bogotá : Bogotá, 1999. p. 43. 
13 ERRASTI, Francisco.  Principios de Gestión Sanitaria.  Madrid : Ediciones Díaz de Santos S. A., 1997. 332 
p. 57  
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CardioInfantil es una organización intensiva en capital, infraestructura y recurso humano. 

Sus activos incluyen equipos médicos de última generación que le permiten atender una 

gran variedad de condiciones médicas y ofrecer diversos tipos de especialidades.  

Adicionalmente la Fundación CardioInfantil cuenta con una planta de 160 médicos y 860 

empleados.  

Estas características hacen compleja la tarea del administrador de un hospital de tercer nivel 

ya que debe atender tres frentes simultáneamente: debe maximizar el uso de recursos 

escasos, maximizar la calidad del servicio y maximizar la variedad y disponibilidad de 

productos.14   

El impacto del mal funcionamiento de una institución hospitalaria de tercer nivel y la 

complejidad en el manejo de la misma han generado la necesidad de analizar estas 

instituciones desde el punto de vista administrativo.  A través de estos análisis se han 

identificado algunas diferencias clave entre la empresa clásica y la empresa de salud. A 

continuación se discutirán estas diferencias desde el punto de vista del producto y el 

proceso productivo, el cliente, y la información.   

3.1.1 El producto y el proceso productivo 

En una empresa tradicional generalmente se produce un producto estandarizado o unas 

pocas líneas de productos diferentes pero complementarios.  En un hospital las 

                                                 

14 GIDEON, Op. cit, p. 46 
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características de cada paciente varían de forma aleatoria y cada uno es único.  Por tanto el 

producto que corresponde a cada paciente también es único y depende de las características 

específicas del mismo.  En otras palabras, “un hospital genera tantos productos como 

pacientes trata.”15 

La heterogeneidad del producto hospitalario hace más complicada la labor del 

administrador ya que cada producto tiene requerimientos de recursos e infraestructura 

distintos y la organización y utilización de recursos primarios se torna más variable y 

compleja.  Además, debido a que el hospital debe garantizar una disponibilidad mínima de 

ciertos recursos y a que muchas veces hay un desequilibrio en la forma en que está 

repartida la demanda por ciertos productos o servicios, existen situaciones en las que 

algunas áreas o servic ios se encuentran sobrecargados mientras que otros están 

subutilizados.  

También presenta dificultades para la estandarización y homogenización de medidas 

relevantes de comparación a través del tiempo o entre instituciones. 16  Incluso para un 

procedimiento de levantamiento y análisis de procesos, la gran variedad de productos 

finales hace complicada la determinación de los procesos globales de un área. 

                                                 

15 ERRASTI, Op. cit, p. 154. 
16 GIDEON, Op. cit, p. 46. 
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Una forma de resolver esta dificultad ha sido descomponer el proceso productivo en dos 

funciones distintas de producción.  Francisco Errastri, en su libro “Principios de Gestión 

Sanitaria”, separa los productos del hospital en dos categorías: primarios y secundarios. 

• Productos primarios: son de naturaleza física, tangibles y fácilmente identificables.  

Estos incluyen imágenes diagnósticas y paraclínicos, medicamentos, comida, etc.  

Los productos primarios conforman la función de producción primaria y no varían 

desde el punto de vista productivo.  

• Productos secundarios: están conformados por el proceso de tratamiento que se 

genera a partir la utilización de productos primarios.  Este producto se ajusta a las 

características específicas de cada paciente y por lo tanto es más sofisticado e 

intangible.  Los productos secundarios conforman la función secundaria de 

producción de la cual se obtiene el producto final.   Debido al gran número de 

combinaciones que se pueden dar en el tratamiento de un paciente en particular, es 

aquí donde surgen las dificultades en el momento de intentar estandarizar o medir el 

producto hospitalario.  

La figura 9 ilustra como los diferentes niveles se integran para generar el producto final que 

recibe el paciente.  
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Figura 9. Relación entre productos primarios, secundarios e integrados.  

  

El proceso productivo de un hospital puede entonces encuadrarse en un sistema con cuatro 

niveles de integración17: 

1. Estructural: es el nivel más bajo y está conformado por la infraestructura y recursos 

de los servicios primarios.  

2. Función primaria: representa la relación existente entre cliente e infraestructura 

3. Función secundaria: representa el resultado de las combinaciones primarias.  

                                                 

17 ERRASTI, Op. cit, p. 155 

Producto Primario 
 

Radiografías 
Valoración Médica 

Cuidados de Enfermería 
Intervenciones 

Exámenes de Laboratorio  

Producto Secundario 
 

Parto Simple 
Fractura 
Hernia 

Producto Integrado  
 

Urgencias 
Hospitalización 
Ambulatorios  



 

42 

4. Productos integrados de salud: ve al hospital como un productor integrado de salud, 

bajo tres categorías principales:  

a. Ambulatorios: producto que recibe el paciente que no se encuentra en 

situación aguda ni requiere hospitalización. 

b. Urgencias: producto que recibe el paciente cuya condición puede llevar a la 

muerte o a un sufrimiento agudo. Puede o no requerir hospitalización. 

c. Hospitalización: producto que recibe el paciente que por su condición debe 

ser monitoreado o debe ser sometido a procedimientos realizados por 

personal médico durante un período prolongado.  

3.1.2 Clientes 

Los clientes de un hospital presentan también diferencias con respecto a los clientes de una 

empresa productiva clásica.  Mientras que en una empresa tradicional es posible agrupar a 

los clientes bajo un criterio de necesidades específicas que responden al segmento de 

mercado que se atiende, un cliente hospitalario generalmente es único en cuanto a sus 

necesidades, su tratamiento y los recursos que requiere para ser dado de alta.  Por otra parte, 

el cliente de una empresa común generalmente es quien cancela su factura. En un entorno 

hospitalario son pocas las veces que el cliente cancela la cuenta de servicios directamente. 

En general depende de un seguro médico que cubre los gastos hospitalarios.   
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El pago de una factura en una empresa tradicional generalmente difiere del de un hospital 

en que en la primera es el cliente quien hace el pago y en la segunda generalmente es un 

seguro médico.  En Colombia estos seguros son proporcionados por dos tipos de empresa: 

las empresas promotoras de salud (EPS) y las empresas de salud prepagada.   

Esta estructura tiene varias implicaciones para el hospital.  En primer lugar, el seguro 

médico requiere de cierta documentación para sustentar el pago de los servicios prestados 

al paciente y controlar que los procedimientos realizados hayan sido justificados.  Esta 

documentación se genera en el proceso de atención al paciente y forma parte de la 

información que debe incluir la historia clínica.  En segundo lugar, cada procedimiento 

efectuado por el hospital debe estar cubierto por el seguro, ya sea como parte del convenio 

existente con en hospital, o a través de una aprobación del seguro.  La única excepción a 

esto son los procedimientos aplicados a un paciente que ingrese al hospital con alguna 

condición que esté poniendo en riesgo inmediato su vida.  Estas urgencias vitales se 

discutirán más adelante.  

Cuando un procedimiento no ha sido aprobado o su realización no se encuentra justificada 

por la condición del paciente, las entidades promotoras de salud pueden detener el pago de 

dicho procedimiento.  Este no pago se conoce como “glosa”.  Sin embargo, una glosa 

también puede generarse aún cuando los procedimientos aplicados a un paciente estén 

debidamente autorizados y sean justificados.  En estos casos el problema está en 

inconsistencias en la documentación que se envía como soporte de los procedimientos 

realizados.  
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El proceso de seguimiento de glosas es un trabajo dispendioso que ocupa tiempo y recursos 

de un hospital.  Si a esto se suma un sistema de información ineficiente, o peor aún, la 

carencia de un sistema, el número de procedimientos no pagados puede llegar a ser 

representativo en el flujo de caja de la institución.  

Otra diferencia entre la empresa tradicional y la hospitalaria es que en un entorno 

hospitalario la evaluación de la calidad del producto principal, la asistencia médica, es más 

compleja que en una empresa clásica.  Aunque el paciente puede dar una apreciación sobre 

la calidad del servicio en cuanto a hospitalidad, amabilidad del personal y tiempos de 

atención, debido a la variabilidad y al nivel de conocimiento involucrado en la disciplina 

médica este debe depender de la opinión de médicos para evaluar la calidad de la asistencia 

médica que se le ha brindado.  El cliente de una empresa clásica, en cambio, puede evaluar 

la calidad a través de la comparación con otros productos similares, o con otros productos 

de la misma empresa, partiendo de un conocimiento propio de las características esperadas 

del producto.  

3.1.3 La información en un hospital 

La información en un hospital debe ser, al igual que en una empresa clásica, oportuna, 

precisa y debe estar disponible para quien la necesita.  Sin embargo, en el hospital estas 

características cobran más importancia debido a que esto generalmente dependen 

decisiones sobre el estado de salud de un paciente y el tratamiento a aplicar.  Un error o 

demora en la información que un médico o enfermera tiene sobre un paciente puede 

prolongar más la enfermedad, el sufrimiento o, en situaciones extremas, significar la muerte 
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de la persona.  Esta demora también puede hacer más larga la estancia de un paciente en el 

hospital, aumentando los costos tanto para la persona como para la institución.   

El elemento central de la información de un hospital es la historia clínica, que se define 

como “un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran 

cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención.”18  En la 

historia clínica debe registrarse toda la información relacionada con el cuidado médico, 

incluyendo la secuencia cronológica en la que ocurrió la atención, aplicando “criterios 

científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones.” Adicionalmente, la institución 

prestadora de salud debe asegurar la disponibilidad y oportunidad de la información de la 

historia clínica, entendiendo esta última como “el diligenciamiento de los registros de 

atención de la historia clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la 

prestación del servicio”.19  Por tanto, es de vital importancia que en un medio hospitalario 

se generen mecanismos efectivos y eficientes de registro, transmisión y divulgación de la 

información. 

Sin embargo, hay varios obstáculos para la generación de estos mecanismos.  En primer 

lugar está el volumen de información que debe manejarse en el entorno hospitalario.  Cada 

paciente que es atendido por primera vez en urgencias u hospitalización genera un registro 

                                                 

18  COLOMBIA.  MINISTERIO DE SALUD.  Resolución número 1995 de 1999.  Bogotá: s.n., 1999. 
Artículo 1.  
19 Ibid, Artículo 3. 
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nuevo para la institución.  Si el paciente ha sido atendido antes no genera un registro nuevo, 

pero la información que genera en su visita se añade al registro antiguo.  Este va creciendo 

a medida que se van agregando más datos sobre el estado de salud y la evolución de la 

persona.  Adicionalmente un hospital debe, por ley, mantener almacenada la información 

sobre los pacientes que ha atendido por un período de veinte años a partir de la fecha de la 

última atención.  Esto lleva a que el volumen de información que maneja una institución 

hospitalaria esté constantemente en aumento, lo que puede entorpecer la disponibilidad y 

oportunidad de la información.  

En segundo lugar, la información contenida en las historias clínicas tiene gran cantidad de 

clientes directos e indirectos en el medio hospitalario.  Entre los clientes directos están los 

médicos que valoran al paciente.  Ellos generalmente utilizan la información contenida en 

la historia clínica sobre visitas anteriores, complementada con pruebas y observaciones que 

se hayan hecho sobre el estado del paciente para determinar el diagnóstico y el tratamiento 

a seguir.  La historia también es consultada por médicos especialistas que deben saber los 

resultados de pruebas y la evolución del paciente para determinar la conducta a seguir.  

Además está el personal de enfermería, quien necesita saber que hacer con el paciente, en 

cuanto a procedimientos, medicaciones, dieta, ejercicio, actividades, restricciones, etc.   

Entre los clientes indirectos está el personal de admisiones, quien debe saber si el paciente 

es nuevo o si no es necesario abrir una nueva historia clínica; y el de facturación, quien está 

pendiente de la generación de las facturas a partir de los procedimientos realizados.  La 

Figura 10 ilustra las relaciones en el manejo de la historia clínica de una institución 

hospitalaria.  
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Figura 10. Clientes de una Historia Clínica 

Valoración Pruebas e Imágenes

Historia Clínica

FacturaciónAdmisiones

Enfermeras

Médicos

Asistencia médica

Clientes Directos

Clientes Indirectos

 
Este gran número de clientes hace que la disponibilidad de la información se convierta en 

un complicado problema logístico cuando se trabaja con historias clínicas físicas.   Si 

además de esto se tiene en cuenta que la historia clínica es alimentada por profesionales de 

áreas diversas en el hospital, se puede ver que para una institución grande una historia 

clínica en papel puede ser un gran impedimento para el registro y la visualización oportuna 

de la información.  

En tercer lugar, no todo el mundo está autorizado para ver el contenido de una historia 

clínica.  Este es un documento que está sujeto a reserva y por lo tanto sólo el paciente y el 

equipo médico tienen el derecho de ver su contenido.  Esto significa que en el momento de 

divulgar la información de una historia clínica se debe tener cuidado con quien tiene acceso 

a ella.  Con un sistema de historias clínicas físicas, esto no siempre es posible y depende de 
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distintas variables como el espacio físico donde se atiende al paciente, donde se guardan las 

historias clínicas en uso,  y el número de veces que la historia cambia de manos.   

3.2 LAS UNIDADES 

La Fundación CardioInfantil está organizada en unidades de trabajo que representan los 

diferentes servicios a los que tienen acceso los pacientes.  Cada una de las unidades 

responde a alguna de las especialidades médicas que prestan sus servicios a la Fundación, o 

a servicios especiales como Urgencias o Cuidados Intensivos.   

La selección de las unidades a estudiar en este proyecto se hizo a partir de dos criterios 

básicos.   

• En primer lugar se buscaron unidades en las cuales se pudiera observar altos niveles 

de movilidad por parte del personal.  Esta observación se hizo de forma no 

estructurada y estuvo asesorada por personal del área de facturación del hospital.   

• En segundo lugar, se buscó cubrir los tres productos integrados de un hospital: 

ambulatorios, urgencias y hospitalización.  

Inicialmente se eligió a la unidad de Rehabilitación Cardiaca como objeto de estudio ya que 

las actividades de esta unidad cubren tanto a pacientes hospitalizados como a ambulatorios.  

Posteriormente se dio la oportunidad de ampliar el proyecto a la unidad de Urgencias para 

así lograr la visión completa de las tres áreas.   
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3.2.1 Rehabilitación Cardiaca 

Rehabilitación Cardiaca es la unidad encargada del cuidado de pacientes con patologías 

cardiovasculares que han sido manejadas a través de tratamientos médicos o quirúrgicos.  

La unidad busca mejorar la calidad de vida estas personas a través de programas educativos 

y de una rutina de ejercicios controlados. De esta forma los pacientes aprenden a manejar 

sus diversos factores de riesgo cardiovascular.   

El programa de Rehabilitación Cardiaca está dividido en tres fases de atención.  Cada una 

de estas fases corresponde a un paso en la recuperación del paciente cardiovascular.  Las 

fases se describirán con más detalle en el análisis de sistema correspondiente a esta unidad.  

Los pacientes que son atendidos en Rehabilitación Cardiaca pueden ser hospitalizados y 

ambulatorios, dependiendo de la etapa del programa de rehabilitación en la cual se 

encuentren estos en un momento determinado.  Los pacientes de la fase I personas 

hospitalizadas mientras que en las fases II y III son ambulatorios.  

La unidad de rehabilitación cardiaca es atendida por cuatro médicos fisiatras, un 

fisioterapeuta, un jefe de enfermería y una auxiliar administrativa.  Adicionalmente se 

cuenta con el apoyo de un estudiante de trabajo social y un grupo de estudiantes de 

psicología. 

Las actividades de los médicos de la unidad incluyen la atención a pacientes hospitalizados, 

la supervisión de las sesiones de Rehabilitación Cardiaca y el desarrollo de proyectos y 

programas de la Fundación CardioInfantil.   
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La enfermera jefe de la unidad tiene a su cargo el proceso de búsqueda de clientes 

potenciales para los servicios de Rehabilitación Cardiaca.  Esto se hace a través de un 

proceso de selección entre pacientes hospitalizados, perfilándolos de acuerdo a su patología 

y al cardiólogo que lo atiende.  También está a cargo del desarrollo de algunas de las 

actividades de la fase I.  En la fase II esta persona apoya a los médicos fisiatras en al 

supervisión de las sesiones de Rehabilitación Cardiaca y en la toma y recolección de datos.   

Los estudiantes de trabajo social y psicología apoyan la labor de la unidad a través de 

programas de educación y sensibilización con los pacientes.   

Las instalaciones físicas de Rehabilitación Cardiaca se encuentran en el tercer piso del 

edificio de hospitalización de la Fundación CardioInfantil.  Es un espacio amplio que 

cuenta con 4 áreas: recepción, sala, máquinas, y terraza.   

El área de recepción es atendida por la auxiliar administrativa. En este punto se controla el 

ingreso al área de Rehabilitación Cardiaca, se reciben y tramitan los recibos de pago de las 

sesiones, se entregan cartas de solicitud y se controla el archivo de hojas de registro y  

cuadernos de asistencia.  

En las áreas restantes es donde se lleva a cabo la rehabilitación cardiaca de los pacientes de 

Fracción de Eyección y Rehabilitación Cardiaca.  El grupo de Geriatría las realiza en el 

parque del hospital y en el área frente al Torreón Docente de la Fundación CardioInfantil.  

En el análisis de sistema se verá con más detalle como se relacionan las actividades 

específicas con los espacios en los que ocurren.   
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3.2.2 Urgencias 

La unidad de Urgencias de la Fundación CardioInfantil es la encargada de atender a 

pacientes cuya condición médica exige una atención inmediata.  Las personas que ingresan 

a esta unidad generalmente no pueden esperar a seguir el procedimiento de solicitud de cita 

y atención por consulta externa y por lo tanto deben ser atendidos lo más rápido posible.   

Actualmente esta unidad se ha constituido como uno de los puntos de contacto más 

importantes en lo que respecta al trato de pacientes.  En el 2002 atendió a 63000 pacientes, 

cifra que corresponde al 32% del total de pacientes atendido en la Fundación CardioInfantil 

en ese año.  Al mismo tiempo, se ha convertido en uno de los elementos de presentación 

más importantes de la FCI ante los convenios con otras empresas y ante la comunidad en 

general.  

El servicio de urgencias también es esencial internamente, pues por su funcionamiento las 

24 horas del día suple y apoya a los demás servicios administrativos y asistenciales de la 

FCI. 

El proceso de atención de un paciente en Urgencias ocurre de la siguiente manera. Al 

ingresar, el paciente es valorado y clasificado según la gravedad de su enfermedad.  Si es 

un paciente muy grave pasa inmediatamente a reanimación u observación, según la 

necesidad.  Si el paciente no está grave o no es crítico atenderlo inmediatamente, se le envía 

a valoración en los consultorios de la unidad, donde se determina si debe permanecer en 

observación o puede ir a su casa.  El estado de salud de los pacientes que pasan a 
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observación se vigila constantemente y se hacen los exámenes y procedimientos necesarios 

para ayudar a su mejoría.  Dependiendo de la evolución del paciente, éste puede salir del 

servicio de urgencias para su casa, para cirugía, para hospitalización en piso o en alguna 

unidad especializada, o, en caso de muerte, para la morgue.  

La unidad de Urgencias es atendida por un equipo multidisciplinario compuesto por 28 

médicos, 37 enfermeras, y 33 personas con funciones administrativas y de apoyo.  En la 

tabla 1 se puede ver la distribución detallada del personal.  

Tabla 1. Distribución de personal de Urgencias 
Médicos 28 Otros 33 
Generales 11 Auxiliares administrativos 4 
Internistas  6 Jefe de servicio 1 
Pediatras 6 Secretaria 1 
Cirujanos Generales 5 Damas voluntarias 10 
  Auxiliares de Facturación 4 
Enfermería 37 Auxiliares de Almacén 4 
Coordinadora de Enfermería 1 Vigilantes 5 
Jefes de enfermería 9 Personal de servicios generales 4 
Auxiliares de enfermería 27   
  Total 98 

Los pacientes de urgencias, como se mencionó anteriormente, se clasifican según la 

gravedad de su enfermedad en el momento de ingresar al servicio.  Esta clasificación se 

conoce como Triage.  Las diferentes clasificaciones determinan como se trata el paciente 

médicamente y como debe manejarlo el personal de admisiones y de facturación. Las 

clasificaciones del triage son las siguientes20:  

                                                 

20 ________.  Documentación Urgencias: Archivo sobre la clasificación del Triage.  Facilitado por el Dr. 
Carlos Arteta y la secretaria del servicio. 
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• Triage I – Paciente hemodinámica, ventilatoria o neurológicamente inestable quien 

requiere atención inmediata. 

• Triage IIa – Paciente con riesgo de entrar en inestabilidad hemodinámica, ventilatoria o 

neurológica si no recibe atención entre 10 a 15 minutos. 

• Triage IIb – Paciente con dolor agudo de intensidad severa. Tiempo de atención 

máximo 30 minutos. 

• Triage IIIa – Patologías agudas de menos de 72 horas de instauración que requieren 

atención  en las primeras 3 a 6 horas y que requieren ayudas diagnósticas, terapéuticas o 

procedimientos adicionales a la consulta médica para definir su conducta. 

• Triage IIIb – Patologías agudas de menos de 72 horas de inicio que no requieren ayudas 

diagnosticas, terapéuticas, o procedimientos adicionales a la consulta médica para 

definir manejo.  Tiempo de atención de 30 min. a 6 horas. 

• Triage IV – Patologías crónicas o ligeramente agudizadas de más de 24 horas de inicio 

que pueden esperar recibir atención médica por tiempo mayor a 24 horas, sin que la 

vida del paciente corra riesgo o se produzca alteración en la funcionalidad. 

El área física de Urgencias está dividida en 4 partes según su función.  Estas son: Triage, 

Consultorios, Micronebulización y Observación. Sin embargo, algunos de los 

procedimientos que se llevan a cabo como parte del proceso de de atención de Urgencias 
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ocurren en otros puntos de la Fundación CardioInfantil.  Un ejemplo de esto es la toma de 

imágenes diagnósticas como escanografías o rayos-x.  
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4. METODOLOGÍA 

La determinación de la factibilidad de la implementación de soluciones de tecnología móvil 

en las unidades de Rehabilitación Cardiaca y Urgencias de la Fundación CardioInfantil se 

hizo en dos pasos.  En primer lugar se realizó un análisis de sistema a través del que se 

definieron los puntos específicos en los cuales la tecnología móvil daría los mayores 

beneficios con su implementación.  Este análisis dio como resultado una serie de sitios de 

implementación y una propuesta preliminar de las soluciones que se pueden aplicar en estos 

puntos.   

El segundo paso consistió en el análisis de factibilidad de estas soluciones bajo el esquema 

de tres puntos propuesto por Kenneth Laudon en su libro “Management Information 

Systems”.  Estos puntos son:  

• Factibilidad operacional: si la solución propuesta puede es deseable en el marco 

gerencial y organizacional existente. 

• Factibilidad técnica: si la solución propuesta puede ser implementada dadas las 

características del software, hardware y los recursos técnicos existentes.  

• Factibilidad económica: si los beneficios de la solución propuesta son superiores a 

los costos.   
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4.1 ANÁLISIS DE SISTEMA 

El análisis de sistema busca generar un mapa de la organización y sus sistemas, estudiando 

los procesos, el flujo y uso de la información.  En el caso específico de este proyecto el 

análisis se utilizó para detectar los puntos en los cuales la implementación de soluciones de 

tecnología móvil puede resultar más benéfica para la Fundación CardioInfantil. 

Inicialmente la metodología de análisis estuvo basada en el método de Enterprise Analysis 

sugerido por Kenneth Laudon.  Este método identifica los requisitos de información a lo 

largo de toda la organización “en términos de unidades organizacionales, funciones, 

procesos y elementos de datos”21.  El método busca identificar “creadores” y “usuarios” de 

de datos en toda la organización y permite agrupar elementos de datos en grupos que 

apoyan una serie de procesos organizacionales relacionados.   

Sin embargo, esta metodología no tiene en cuenta el factor de movilidad de la información 

sobre el espacio físico.  Debido a que la tecnología de información que se analizó para este 

proyecto es una tecnología móvil, los desplazamientos que hay alrededor de los datos y la 

información por parte del personal se convierten en criterios críticos para determinar si es 

necesaria o no una solución móvil.  

                                                 

21 LAUDON, Kenneth C.  Management information systems: organization and technology in the networked 
enterprise.  6th Edition.  New Jersey : Prentice may, p. 334 
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Al investigar otras metodologías, se detectó la misma ausencia de esquemas de análisis en 

temas de movilidad.  En una investigación sobre los beneficios de movilizar aplicaciones en 

las empresas a través de dispositivos de mano, el Grupo Aberdeen concluyó que al ser las 

soluciones móviles algo rela tivamente reciente en la tecnología de información, estas tienen 

características, capacidades y justificaciones de costos únicas.  Debido a esto, las 

soluciones móviles en sí crean nuevos niveles y tipos de funcionalidad que son difíciles de 

comparar.  Las empresas que consideren la implementación de esta tecnología 

probablemente utilizarán diferentes criterios para evaluar soluciones móviles a los 

utilizados cuando se evalúan soluciones de tecnologías más tradicionales.22   

Por otra parte, una investigación realizada por el Meta Group en Agosto de 2002 menciona 

que “debido al reciente aumento en el poder de procesamiento de dispositivos móviles y al 

desarrollo de conexiones de mayor velocidad, las empresas actualmente requieren 

herramientas que les permitan definir puntos adecuados de implementación.  Sin embargo, 

estas herramientas aún no se encuentran disponibles ampliamente ya que son consideradas 

componentes estratégicos del negocio por sus desarrolladores”.23  

Por estos motivos se determinó la necesidad de crear y desarrollar una metodología 

específica a la problemática planteada por este proyecto de grado.  

                                                 

22 ABERDEEN GROUP.  The benefits of mobilizing enterprise applications with handheld devices.  [boletín 
informativo en línea].  Boston (Massachussets): Aberdeen Group Inc.  Agosto 2000. [disponible en Internet] 
www.aberdeen.com, p. 6 
23  META GROUP.  Planning mobile deployments.  [boletín informativo en línea].  META Group Inc.  
Agosto 2002, p. 2 
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Esta metodología parte del concepto de movilidad de información, entendido este como el 

desplazamiento de la información en medios que requieren un proceso de trascripción 

manual para poder integrar datos a un sistema de información electrónico. Estos medios 

pueden ser documentos físicos, medios electrónicos incompatibles o incluso la memoria de 

un individuo.  Sobre este concepto se enunció el siguiente supuesto: 

La movilidad de la información genera pérdidas de productividad en las organizaciones por 

el tiempo invertido por el personal en el desplazamiento de un punto a otro.  Si se 

identifican los puntos de mayor movilidad de información, se pueden determinar puntos de 

posibles mejoras en productividad.  

A partir de este supuesto se construyó una metodología que consta de tres niveles 

incrementales de detalle en el análisis.  A continuación se hará una breve explicación de los 

conceptos utilizados en el análisis de sistema, seguida por una descripción detallada de los 

niveles de análisis.  Posteriormente se hará una descripción general del procedimiento que 

se siguió para la ejecución de dicho análisis.  

4.1.1 Conceptos 

En el desarrollo del análisis de sistema se utilizaron dos conceptos generales: la intensidad 

de información y la movilidad.  
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• Intensidad de información: Es una medida cualitativa de la cantidad de información 

que es manejada en un punto determinado de un proceso.  A mayor información, 

mayor intensidad en ese punto.  

• Movilidad: es el desplazamiento que tiene un individuo desde el punto donde recibe 

o genera información hasta el punto donde esa información es utilizada o registrada.   

Para la medición y evaluación de estas dos variables se utilizaron diferentes mecanismos 

según el nivel del análisis de sistema.  La explicación del método de medición 

correspondiente a cada nivel se explicará en la sección 4.1.3. 

4.1.2 Niveles de análisis 

Los niveles de análisis utilizados en el desarrollo del proyecto buscan dar un marco de 

estudio uniforme entre las unidades, sin importar la complejidad de las mismas.  Cada nivel 

busca aislar los puntos donde la implementación de tecnología móvil es más factible antes 

de proceder al siguiente nivel de detalle. La Figura 11 muestra estos niveles de análisis de 

forma esquemática.  
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Figura  11.  Niveles del análisis de sistema 

Nivel 
      

1 – Unidad 
Descripción de composición de la unidad 
Relación de información entre FCI y Unidad 

 

 
      

2 – Componentes 
Descripción de los componentes 
Análisis preliminar intensidad de información 
y movilidad 

     

 
    

Descripción de los actividades   

3 -Actividades Análisis de intensidad de información y 
movilidad – selección final de puntos de 
implementación 

 

 

 

 

 

       

 

 

Primer nivel: consiste en una aproximación general en la cual se reconocen los diferentes 

componentes de la unidad y como se relaciona la información que esta maneja con otras 

partes de la Fundación.  En esta etapa también se describen las características de 

información más importantes de la unidad.  (Ejemplo, Rehabilitación Cardiaca = unidad) 

Segundo nivel: consiste en una descripción más detallada de los componentes24 vistos en el 

primer nivel.  Se hace un análisis preliminar de movilidad e intensidad de información para 

seleccionar los componentes donde es más factible la implementación de tecnología móvil.  

(Ejemplo: Fase I, Fase II y Fase III de proceso de rehabilitación = componentes de 

Rehabilitación Cardiaca) 

                                                 

24 Se utiliza la palabra genérica “componente” ya que en cada unidad el esquema de división utilizado varía.  
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Tercer nivel: consiste en una descripción detallada de las actividades del componente 

seleccionado y de la forma en que estas actividades fueron clasificados. También se hace 

un análisis de movilidad e intensidad de información para hacer la selección final de los 

puntos donde se implementará la tecnología móvil.  (Ejemplo: Ejercicio en máquinas = 

actividad de la fase II de Rehabilitación Cardiaca) 

4.1.3 Procedimiento 

El esquema de tres niveles de detalle descrito anteriormente sirvió como base para el 

procedimiento de recolección, registro y análisis de datos.  Por lo tanto, la descripción del 

procedimiento seguirá el mismo esquema de división.   

Nivel 1 

La primera aproximación a la unidad se hizo a través de entrevistas con los jefes de las 

unidades estudiadas y apoyada en documentación recibida de los mismos.  Se hizo un 

marco descriptivo general de la unidad en el cual se definen cuales son los componentes 

que la conforman y como está conformado el espacio que esta utiliza.  

También se determinó, a través de entrevistas con personal de Admisiones y de Facturación, 

quienes son los principales proveedores y clientes de la información que se utiliza y genera 

en la unidad. Este esquema de información se registró en un diagrama en el cual se 

muestran las relaciones de información entre la unidad y las fuentes y clientes de 

información externos a ella. 
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Finalmente, a través de la recopilación de documentos, la observación general de los 

procesos, y entrevistas con el personal de la unidad, se determinó cuales son los 

documentos más importantes, su función y un esbozo general de la información que 

contienen.  A cada uno de estos documentos se le asignó un valor en una escala de 0 y 5 

según la cantidad de información que es registrada o visualizada en la unidad.  A estos 

valores se les dio el nombre de Valores RV (registro y visualización) del documento y se 

registraron en tablas similares a la tabla 2.  

Tabla 2. Valor y de registro y visualización de documentos principales de la unidad 
    Escala 

Documento Registro Visualización  
Documento 1 # #  
Documento 2 # #  
Documento 3 # #  
Documento 4 # #  
Documento 5 # #  
Documento 6 # #  

Cantidad de info. Registrada o visualizada  
0 – No se visualiza o registra información  

1 – Muy baja 
2 – Baja  

3 – Moderada 
4 – Alta 

5 – Muy alta 

 

Nivel 2 

Una vez se determinó cual es la estructura organizacional de la unidad y cuales son los 

componentes que la conforman, se hizo análisis de cada componente en términos de 

información y movilidad.   

En primer lugar se analizó el uso de documentos con más detalle para determinar en que 

componente se maneja la mayor cantidad de información.  Para esto se utilizó como base la 

metodología de “Business Systems Planning” propuesta por Laudon, definiendo puntos de 
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generación y uso de la información.  Sin embargo, se agregaron dos valores más, registro y 

visualización de la información para poder determinar la movilidad de la misma.   

Para esto se dividió el uso de documentos en las siguientes cuatro categorías.   

• (G) Generación: Punto donde la información es creada, pero no registrada.  

• (R) Registro: Trascripción de información en un medio físico o electrónico.  

• (V) Visualización: Observación y lectura de información que se encuentra 

registrada en un medio físico o electrónico.   

• (U) Uso: Actuación a partir de información que ha sido previamente generada o 

visualizada.   

En adelante estas cuatro categorías serán llamadas “Categorías GRVU”, o simplemente 

GRVU.  

El análisis de uso de documentos se registró en tablas como la presentada a continuación: 
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Tabla 3: Manejo de documentos principales en la unidad 

 Valores 
RV 

Componente I 
(# de personas) 

Componente II 
(# de personas) 

Componente III 
(# de personas) 

Documento r v G R V U G R V U G R V U 

Documento  I 2 1 
MD 
EN 
(2) 

MD 
EN 
(2) 

MD 
EN 
(2) 

MD 
EN 
(2) 

    
EN 
(1) 

EN 
(1)   

Documento  II 3 2     
MD 
EN 
(2) 

MD 
(1) 

MD 
(1) 

MD 
(1)   

EN 
(1) 

MD 
(1) 

Valor de información 12 13 8 
 MD = Médico; EN = Enfermera; AD = Auxiliar Administrativa 

Valor de información = r * (G+R) + v * (V+U) 

 

Para comparar la cantidad de información que se maneja en cada uno de los componentes 

se creó el  “Valor de información”.  Este valor se calcula en dos partes.  

Primero se calcula el valor de información de cada documento en cada componente 

multiplicando el número de personas que generan o registran información en un documento 

por su valor de registro y sumando esto a la multiplicación entre el valor de visualización y 

el número de personas que visualizan o utilizan dicha información.   

(Valor R x Cantidad de personas que Generan o Registran)  
 

+ (Valor V x Cantidad de personas que Registran o Visualizan) 
 

Luego se suma el valor de información de todos los documentos en un componente para 

obtener el “Valor de información” del mismo.  

La movilidad se analizó a través de observaciones en las que se analizaron dos elementos: 

el desplazamiento del personal y el uso de puntos fijos de información.  
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Desplazamiento del personal: es una medida cualitativa de cuanto debe desplazarse el 

personal en el desarrollo de sus actividades.  

Uso de puntos fijos de información: se entiende por “punto fijo de información” cualquier 

punto de la unidad en el que el personal accede a o transmite información a través de 

documentos físicos o electrónicos. Puede ser, por ejemplo, un escritorio o una terminal de 

computador.  La variable “Uso de puntos fijos de información” da una medida cualitativa 

de cuanto son utilizados estos puntos.  

Estas dos variables se miden en una escala de cuatro valores: “0”, “Bajo”, “Medio” y 

“Alto”, donde “0” significa que no hay desplazamiento o uso.  

Estos datos luego  se transfieren a matrices de desplazamiento-uso de puntos fijos para 

determinar en que sitios hay necesidad de tener acceso en tiempo real a información 

contenida en una base de datos remota.  En otras palabras, es una forma de determinar en 

donde puede ser necesario el uso de comunicaciones inalámbricas.  La Figura 12 muestra 

un ejemplo de estas matrices.  

Figura 12. Matriz Desplazamiento-Uso de puntos fijos 
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Medio     

Bajo     

0     
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 d
e 
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 0 Bajo Medio Alto 

 Desplazamiento 
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Las matrices de desplazamiento-puntos fijos se interpretaron utilizando la siguiente 

clasificación:  

Tabla 4. Clasificación de matrices de desplazamiento-uso de puntos fijos 
Desplazamiento Uso de puntos fijos Comentario 

Alto Alto 
Medio  Alto 

Uso de solución móvil con comunicación inalámbrica 

Alto Medio 
Medio  Medio 
Alto Bajo 

Uso de solución móvil con sincronización fija o infrarroja 

Bajo Alto 
Bajo Medio 

Medio  Bajo 
Bajo Bajo 

Uso de solución fija 

 

El resumen de datos de movilidad e intensidad de información se registró en una tabla 

similar a la tabla 5, adaptada a cada unidad.  

Tabla 5. Tabla de resumen, nivel dos. 

Componente Movilidad del personal Valor de información 

1   
2   
3   

A partir de esta tabla se hizo la selección de los componentes que se analizarán en el 

siguiente nivel.  

Nivel 3 

A partir de los componentes elegidos, se realizó una descomposición de los procedimientos 

que los conforman.  Esta descomposición varió para cada unidad, dependiendo de la 

complejidad y la estructura de la misma. Debido a las diferencias entre las unidades, la 

forma y los criterios utilizados se explicarán en el capítulo de resultados correspondiente a 
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cada una.  Por el momento, basta decir que la descomposición se hizo con el objetivo de 

reducir los componentes en grupos de procedimientos llamados actividades, que 

permitieran hacer un análisis detallado de movilidad e intensidad de información   

Partiendo de esta descomposición se realizó un levantamiento de los procedimientos y se 

registraron en diagramas de bloque.  Dicho levantamiento se utilizó como base para el 

registro y análisis de datos posteriores.   

El análisis del flujo de información se hizo registrando sobre el diagrama de cada actividad 

el manejo de la información de cada miembro del personal utilizando las categorías GRVU 

que se presentaron en le nivel 2.   

El análisis de movilidad se realizó tomando las distancias existentes entre puntos de 

generación y registro o entre puntos de visualización y uso de una misma pieza de 

información para cada procedimiento. La suma de distancias para cada actividad da el valor 

de movilidad de esa actividad.  Debido a que estas distancias dependen del espacio físico 

donde se lleva a cabo cada actividad, el valor de movilidad se calculó para cada una de las 

áreas donde se realiza la actividad. 

Con el valor de movilidad se seleccionaron los posibles puntos de implementación de 

soluciones móviles y se les asignaron prioridades. 
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4.1.4 Propuestas de solución 

A partir de las prioridades y requisitos de implementación detectados en el análisis de 

sistema se solicitó a desarrolladores de soluciones móviles que presentaran una propuesta 

de implementación para cada unidad.  A la fecha de finalización de este proyecto, sin 

embargo, no se habían recibido las propuestas de estos desarrolladores.   

Aún así, fue posible realizar varias entrevistas con asesores de la empresa JJ Technology 

Ltda., un desarrollador independiente de software para aplicaciones móviles vinculado a la 

Universidad de los Andes a través del programa ExpoPyme.   Esta empresa trabaja con: 

• Automatización de hogares e industrias con controles eléctricos 

• Aplicativos Móviles en Hospitales y Restaurantes 

• Automatización de Cultivos, incluyendo manejo de sensores e integración a 

aplicativos móviles 

La filosofía principal de esta empresa es evitar que los clientes deban comprar nuevos 

sistemas de información para obtener utilidad móvil.  JJ Technology Ltda. trabaja sobre los 

sistemas existentes, utilizando tablas de las bases de datos originales y sincronizándolas con 

aquellas generadas por el aplicativo móvil.   

Adicionalmente, para el desarrollo del ejercicio académico se solicitó colaboración a 

Guillermo Estrada, ingeniero de sistemas con master en sistemas de información de Ohio 
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State University.  Él ha tenido 25 años de experiencia en el sector informático bancario.  

Trabajó tres años para IBM de Colombia  y 4 años en el área regional de outsourcing de HP 

de Colombia. Actualmente se desempeña como vicepresidente de informática de Colombia 

Móvil.  Colaboró principalmente en la elaboración de la propuesta que se encuentra en el 

anexo 5 

Para la propuesta de Urgencias se utilizó además material suministrado por IQ Outsourcing. 

4.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Una vez determinados los puntos de implementación en cada una de las unidades 

estudiadas y planteadas las propuestas preliminares de implementación, se hizo un análisis 

de factibilidad de cada una de las propuestas.  Como se mencionó anteriormente, este 

análisis se llevó a cabo siguiendo los puntos propuestos por Kenneth Laudon en su libro 

“Management Information Systems”.   

4.2.1 Factibilidad Operacional 

La factibilidad operacional busca determinar si la estructura gerencial y organizacional de 

una empresa es adecuada para la implementación de una solución de tecnología de 

información.   

A partir de esta definición los aspectos que se evaluaron en este proyecto fueron: 

• Iniciativa y respaldo de las directivas 
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• Experiencia del personal con tecnología de información 

• Aceptación del personal al cambio tecnológico 

La iniciativa y el respaldo de las directivas se evaluaron a partir de cuatro entrevistas no 

estructuradas con los jefes de las unidades.  De estas entrevistas se extrajo información 

sobre los siguientes puntos: 

• Aceptación del proyecto por parte de las directivas 

• Disposición al proyecto, medido a través de: 

o Participación en el proyecto 

o Nivel de colaboración 

o Facilitación de contactos 

• Soporte de instancias superiores 

La experiencia en tecnología de información del personal se midió a través de entrevistas 

con el personal y a través de inferencias derivadas de las observaciones realizadas.   

En Rehabilitación Cardiaca se realizaron cuatro entrevistas y en Urgencias se aplicó una 

encuesta estructurada que se incluye en el anexo 6 y cuyos resultados se encuentran en el 

título 6.2.1. 
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La aceptación del personal se midió a través de entrevistas no estructuradas que responden 

a la pregunta: ¿Cómo ve usted la implementación de dispositivos móviles en la unidad? Los 

resultados de estas entrevistas se dividieron y analizaron a partir de tres grupos funcionales: 

personal médico, personal de enfermería y personal administrativo.   

4.2.2 Factibilidad Tecnológica 

La factibilidad tecnológica busca determinar si las características de software, hardware y 

los recursos técnicos existentes permiten la implementación de una solución en tecnología 

de información.   

Partiendo de este objetivo se realizó un levantamiento de la situación actual de cada unidad 

en cuanto a su infraestructura en tecnología de información.  Dicho levantamiento se llevó 

a cabo a partir de observaciones en las unidades. También se hicieron entrevistas con el 

personal de sistemas de la Fundación CardioInfantil y con representantes de la empresa IQ 

Outsourcing en el caso de Urgencias.  

En el levantamiento se recopiló información sobre hardware y software instalado y se 

determinó la existencia de redes de área local o la conexión de equipos a la red de la 

Fundación CardioInfantil.  También se determinó el uso que se le daba a las herramientas y 

si éstas son o no suficientes para las necesidades de la unidad.  

Posteriormente se evaluó la factibilidad de las propuestas de solución presentadas en el 

anexo 5 de este proyecto.  Esta evaluación se hizo bajo los siguientes criterios: 
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• Necesidades de actualización de infraestructura 

• Compatibilidad con sistemas de información existentes 

• Potencial de interferencia electromagnética 

4.2.3 Factibilidad Económica 

La factibilidad económica busca determinar si los beneficios económicos de implementar 

una solución de tecnología de información justifican los costos que esta representa.  

Este análisis se desarrolló a partir de los datos consignados en la propuesta de 

implementación que se encuentra en el anexo 5 de este documento.  En aquellos puntos en 

que se utilizaron otras fuentes, se hará referencia a ellas.   

Para la determinación de la factibilidad económica se utilizó el modelo propuesto por 

Kenneth Laudon.  Este modelo plantea el análisis de varios indicadores financieros a partir 

de un flujo de caja que compara costos y beneficios de la solución.  Los indicadores que se 

utilizan en este proyecto son la tasa interna de retorno y el período de recuperación de la 

inversión.  
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Se fijó la tasa de conversión de dólares a pesos en 3000 pesos por dólar.  

A partir de las entrevistas realizadas con asesores de la empresa JJ Technology Ltda. se 

definieron además los siguientes supuestos: 

• La vida útil de la solución es de 5 años.  

• Se requerirá capacitación en el segundo año debido a rotación de personal. Esta 

capacitación tendrá un costo de US$ 500 anuales.  

• El mantenimiento del hardware tendrá un costo anual equivalente a 15% sobre el 

costo inicial de la solución.  

En los resultados correspondientes a cada unidad se analizaron las posibles fuentes de 

beneficios.  Estos resultados se encuentran en las secciones 5.2.3 y 6.2.3 respectivamente.  

El modelo económico se incluye como anexo 7.  
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5. RESULTADOS – REHABILITACIÓN CARDIACA 

5.1 ANÁLISIS DE SISTEMA 

5.1.1 Nivel 1 

Como se mencionó en el capítulo 3, la unidad de Rehabilitación Cardiaca busca mejorar la 

calidad de vida de pacientes con patologías cardiovasculares.  Para lograrlo, los procesos de 

la unidad se han dividido en las siguientes etapas:  

• Scouting – Es el proceso de consecución de pacientes por parte de personal de 

Rehabilitación Cardiaca.  Generalmente se realiza en el área de hospitalización de la 

Fundación CardioInfantil.  A través de la consulta de las historias clínicas y de 

conversaciones con los pacientes y cardiólogos se filtran y seleccionan a potenciales 

pacientes que luego son inscritos en el programa.   

• Fase I – Se realiza mientras el paciente se encuentra aún en el hospital, luego de una 

intervención médica o quirúrgica. Está compuesta por una serie de ejercicios de 

bajo consumo de oxigeno y por sesiones informativas y educativas sobre el estilo de 

vida adecuado a la patología del paciente.  El objetivo de esta fase es dar al paciente 

la información necesaria para facilitar su recuperación. 

• Fase II – Se realiza una vez el paciente ha sido dado de alta.  Está compuesta por 30 

sesiones de una hora.  El paciente asiste dos o tres veces por semana y en estas 
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sesiones hace diversos tipos de ejercicio bajo la supervisón de un médico fisiatra y 

una enfermera jefe.   

• Fase III – Se realiza por tiempo indefinido luego de que se han completado las 30 

sesiones correspondientes a la fase II.  El paciente continúa asistiendo a sesiones en 

la Fundación CardioInfantil y simultáneamente realiza actividades físicas prescritas 

por el médico fisiatra en su casa.  En esta fase se espera que el paciente “se 

convierta en un multiplicador de los conocimientos adquiridos y promotor del estilo 

de vida sana en su núcleo familiar, laboral y social.”25 

Las tres fases conforman la totalidad del programa de Rehabilitación Cardiaca. La Figura 

13 ilustra este proceso.   

Figura 13. Componentes de Rehabilitación Cardiaca 
      
 Fase I à  Fase II à  Fase III 
      

Tipo de Paciente Hospitalizado  Ambulatorio  Ambulatorio 

Ubicación Hospitalización  Rehabilitación 
Cardiaca 

 Hogar del paciente 

Actividades 
Principales 

Educación e 
información 

Ejercicios de bajo 
consumo de O2 

 
Sesiones de ejercicio 

supervisadas 
 

Sesiones de ejercicio 
supervisadas e 
independientes 

 

                                                 

25 OMS  En:  CONTUSALUD.COM.  Con tu salud [boletín informativo en línea]  Cartagena: Colombia, feb. 
de 2000 a 2003.  [disponible en internet] 
http://www.contusalud.com/website/folder/sepa_tratamientos_rehabcardiaca.htm 
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Las sesiones que realiza el paciente en la Fundación CardioInfantil correspondiente a la 

fase III son iguales a las de la fase II.  Por este motivo la fase II se entenderá como todas las 

sesiones ambulatorias realizadas en las instalaciones de Rehabilitación Cardiaca y la fase 

III consistirá en el trabajo en casa realizado por el paciente.  

Áreas 

Como se comentó anteriormente, las instalaciones físicas de Rehabilitación Cardiaca se 

encuentran en el tercer piso del edificio de hospitalización de la Fundación CardioInfantil, 

en un espacio que cuenta con 4 áreas: recepción, sala, máquinas, y terraza.   

• Recepción: es atendida por la auxiliar administrativa. En este punto se controla el 

ingreso al área de Rehabilitación Cardiaca, se reciben y tramitan los recibos de pago 

de las sesiones, se entregan cartas de solicitud y se controla el archivo de hojas de 

registro y  cuadernos de asistencia.  

• Sala: es el área en el cual se reciben a los pacientes de las Fases II y III.  En esta 

área la enfermera y el médico fisiatra toman los signos vitales iniciales y finales de 

los pacientes, preguntan a estos como se han sentido y responden a preguntas.  

• Máquinas: es el área en la cual los pacientes de fase II y III hacen ejercicio 

mediante el uso de bandas sin fin, bicicletas estáticas y máquinas de esquí estático.  

Algunas de estas máquinas cuentan con sistemas electrónicos de ajuste del ejercicio, 

mientras que en otras el ajuste se hace mecánicamente.   
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• Terraza: es el área en la cual se llevan a cabo los procedimientos de calentamiento 

y relajación, así como ejercicios de bajo consumo de oxígeno.  

La figura 14 muestra como están organizadas estas áreas. 

Figura 14. Áreas de Rehabilitación Cardiaca 
 

E
nt

ra
da

Área de
Máquinas

Sala

Terraza

Recepción

1 metro

 

Sin embargo, no todas las actividades de Rehabilitación Cardiaca ocurren en estas áreas.  

Las sesiones correspondientes al grupo de pacientes geriátrico de la fase II se llevan a cabo 

en el parque de la Fundación CardioInfantil, y las actividades de la fase I se realizan en el 

área de hospitalización.   

Información 

El contacto que la unidad de Rehabilitación Cardiaca tiene con otras áreas, tanto de la 

Fundación CardioInfantil como externa a ellas, es principalmente receptivo; es decir, la 
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unidad recibe mas información de la que transmite a otra áreas.  La unidad se relaciona 

principalmente con cuatro fuentes de información externas: un cardiólogo externo, la 

historia clínica del paciente, las EPS, y el área de facturación.  

• Cardiólogo: remite pacientes a Rehabilitación Cardiaca e informa a los especialistas 

del área de cambios en la condición del paciente, la patología y los medicamentos.  

Esta información es transmitida a través del paciente o por contracto directo entre el 

cardiólogo y los médicos fisiatras de la unidad.   

• Historia Clínica: provee información sobre la evolución del paciente hospitalizado y 

los procedimientos que ha recibido.  Generalmente es consultada en el área de 

hospitalización por personal médico y de enfermería cuando necesitan información 

del paciente en fase I.  Si se requiere información de pacientes de las otras fases, se 

solicita la historia clínica al área de registros médicos.  

• EPS: autoriza el pago de las sesiones y servicios de Rehabilitación Cardiaca para un 

paciente específico a través de cartas dirigidas a la Fundación CardioInfantil.  

Generalmente es traída por el paciente y se emite por un número específico de 

sesiones.   

• Facturación: emite el recibo de pago que autoriza al paciente a recibir los servicios 

de Rehabilitación Cardiaca.  Se emite uno por sesión.  
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Los destinos de la información generada en Rehabilitación Cardiaca son: la historia clínica, 

facturación y el paciente hospitalizado. 

• Historia Clínica: en ella se registran los procedimientos de Rehabilitación Cardiaca 

que recibe el paciente de fase I.  Este registro está a cargo del médico fisiatra.  

• Facturación: recibe el soporte de servicios prestado por la unidad para el cobro de 

estos a la EPS o convenio de servicio correspondiente.  

• Paciente hospitalizado: recibe material informativo y educativo respecto al cuidado 

de su patología.  Este material es entregado por el médico fisiatra o la enfermera.    

El esquema de relaciones descrito puede verse gráficamente en la figura 15. 

Figura 15. Esquema de relaciones externas de información en Rehabilitación Cardiaca  

Hospitalización

Facturación

Cardólogo Externo

Paciente y
comunicación directa

Enfermera Jefe

Paciente y
Auxiliar Admin

Rehabilitación
Cardiaca

Historia Clínica

Consulta por Médico
y Enfermera

Paciente
Hospitalizado

Registro por Médico

Médico y Enfermera

Documentos Utilizados
Hoja de registro fase II

Cuaderno de control de asistencia

Documentos
Utilizados

Recibos de
Caja

Documentos Utilizados
Hoja de registro Fase I
Material Pedagógico
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Los documentos principales utilizados internamente en la unidad son los siguientes: 

• Hoja de registro Fase I: es utilizada para controla r que actividades y ejercicios se 

han realizado con un paciente hospitalizado que ha ingresado al programa de 

Rehabilitación Cardiaca.  En esta hoja se registran los siguientes datos generales: 

nombre y apellido del paciente, número de Historia Clínica, edad, patología y 

cardiólogo tratante.  También se registran las actividades de cada sesión.  Estas 

actividades pueden ser de tipo educativo o pueden ser ejercicios de diferentes 

niveles de esfuerzo y consumo de oxígeno.  También se registran los signos vitales 

(frecuencia  cardiaca y tensión arterial) del paciente durante la sesión.  

• Hoja de registro Fase II: es utilizada para registrar y controlar los signos vitales y la 

prescripción de los ejercicios que realiza el paciente de fase II.  Contiene datos 

generales de identificación y contacto del paciente, además de resultados de 

laboratorio pertinentes al proceso de Rehabilitación Cardiaca.  También se registran 

los resultados de pruebas de esfuerzo que se hayan aplicado al paciente.  El registro 

de actividades correspondientes a las sesiones se hace en una tabla diseñada para 

este fin.  En ella se anotan datos de signos vitales (frecuencia  cardiaca y tensión 

arterial), cansancio (utilizando una escala numérica conocida como la escala de 

Borg) y el tipo e intensidad de ejercicio asignado al paciente.  

• Recibos de Caja: son el comprobante que emite la caja autorizando al paciente a 

recibir atención por parte de Rehabilitación Cardiaca.  El paciente debe entregar uno 
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por sesión a la auxiliar administrativa, quien revisa el nombre del paciente y 

almacena el recibo para soporte posterior.  

• Solicitudes de Interconsulta: Una interconsulta ocurre cuando un paciente que se 

encuentra en urgencias u hospitalizado es atendido por un especialista que no 

pertenece a estas dos áreas.  El registro del proceso de solicitud y respuesta de las 

interconsultas se hace a través de un formato llamado “Solicitud de Interconsulta” el 

cual es utilizado en toda la Fundación CardioInfantil. El original de este documento 

es enviado a facturación y la copia se entrega al médico interconsultante como 

soporte para el posterior cobro y pago de la interconsulta.  El formato contiene 

información del paciente (nombre, apellido, historia clínica, cama) e información 

sobre la especialidad solicitada.  Es firmado por el médico tratante al solicitar la 

interconsulta y por el médico interconsultante cuando este la responde.  En 

Rehabilitación Cardiaca este formato es utilizado como controlo en la facturación 

de los servicios prestados a pacientes de fase I.  

• Cuaderno de Control de Asistencia: en las sesiones de la fase II se lleva un control 

de asistencia en el que se registra el nombre del paciente y si este ha llevado o no el 

recibo correspondiente a la sesión registrada.  Los cuadernos son llenados por los 

médicos fisiatras durante el desarrollo de las sesiones.   

• Material Pedagógico: la unidad de Rehabilitación Cardiaca provee a sus pacientes 

con material impreso en el que se dan recomendaciones respecto a la dieta y a las 
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actividades que se pueden o no realizar en el transcurso del programa de 

rehabilitación.  Este material lo entregan los médicos fisiatras y las enfermeras 

durante las fases I y II.  

La asignación de valores de registro y visualización de cada documento se registró en la 

siguiente tabla:  

Tabla 6. Valor de registro y visualización de los documentos principales de la unidad 
Documento Registro Visualización  Escala 
Hoja de registro Fase I 2 1  

Hoja de Registro Fase II 3 2  
Guía de Entrenamiento Fase III 1 1  
Recibos de Caja 0 1  
Solicitudes de Interconsulta 1 0  
Cuaderno de control de asistencia 1 1  
Material Pedagógico 0 1  

Cantidad de info. Registrada o 
visualizada  

0 – No se visualiza o registra 
información  
1 – Muy baja 

2 – Baja  
3 – Moderada 

4 – Alta 
5 – Muy alta 

 

Es importante notar que, aunque Rehabilitación Cardiaca genera información que es 

registrada en la historia clínica manejada por la fundación, este no es el documento 

utilizado internamente para el registro de información de un paciente que participa en el 

programa de rehabilitación. Para este fin se utilizan las hojas de registro de Fase I y II.   

5.1.2 Nivel 2 

Partiendo de la clasificación de los documentos realizada en el nivel 1, se analizó cada fase 

de Rehabilitación Cardiaca para determinar en cual de ellas se maneja la mayor cantidad de 

información.  Para esto se observó donde y quien genera, visualiza, registra y utiliza la 

información contenida en cada uno de los documentos principales y se registró en la tabla 6.  

Con estos datos y los valores de registro y visualización asignados a los documentos en el 

nivel 1 se calcularon los valores de información de cada una de las fases.   
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Tabla 7. Manejo de documentos principales en Rehabilitación Cardiaca 

 Valor RV Fase I Fase II Fase III 
Documento r v G R V U G R V U G R V U 

Hoja de registro Fase I 2 1 
MD 
EN 
(2) 

MD 
EN 
(2) 

MD 
EN 
(2) 

MD 
EN 
(2) 

        

Hoja de Registro Fase II 3 2     
MD 
EN 
(2) 

MD 
(1) 

MD 
(1) 

MD 
(1)     

Guía de Entrenamiento Fase III 1 1         
MD 
(1) 

MD 
(1)   

Recibos de Caja 0 1       
AD 
(1) 

AD 
(1)     

Solicitudes de Interconsulta 1 0 
MD 
EN 
(2) 

MD 
(1)           

Cuaderno de control de asistencia 1 1     

MD 
EN 
AD 
(3) 

MD 
(1) 

MD 
AD 
(2) 

MD 
AD 
(2) 

    

Material Pedagógico 0 1    
EN 
(1)         

Valor de información 16 23 2 

MD = Médico; EN = Enfermera; AD = Auxiliar Administrativa; P = Paciente 
G = Genera; R = Registra; V = Visualiza; U = Usa 

Valor de información = r * (G+R) + v * (V+U) 

 

A partir de los resultados de esta tabla se puede observar que el componente que maneja la 

mayor intensidad de información es la Fase II del programa de Rehabilitación Cardiaca.  La 

persona que tiene el mayor uso de información es el médico fisiatra que está a cargo de las 

sesiones.  Por otra parte, la Fase III tiene una intensidad de información bastante baja.   

Luego de obtener los valores de información se hicieron observaciones encaminadas a 

determinar la movilidad del personal de Rehabilitación Cardiaca.  Se observó el nivel de 

desplazamiento del personal y los pacientes en cada fase y su uso de puntos fijos de 



 

84 

información.  Los resultados de estas observaciones se registraron en la tabla 8.  Vale 

anotar que aunque no fue posible observar las actividades de los pacientes de la fase III en 

su hogar, se asignó un valor de 0 a la movilidad del personal.  Esto se debe a que en la fase 

III la interacción con el paciente en las instalaciones de Rehabilitación Cardiaca no genera 

desplazamiento alguno del personal.  

Tabla 8. Desplazamiento de personal por fases en Rehabilitación Cardiaca 
Desplazamiento Fase I Fase II Fase III 

Médico Medio Alto 0 
Enfermera Alto Alto 0 
Auxiliar Administrativa 0 0 0 

Uso de Puntos Fijos    
Médico Bajo Medio 0 
Enfermera Medio Bajo 0 
Auxiliar Administrativa Alto Alto 0 

0= No hay/no usa 

Las personas que tienen el mayor desplazamiento en Rehabilitación Cardiaca son el médico 

fisiatra y la enfermera en la fase II.  Las enfermeras también muestran alto desplazamiento 

en la fase I, pero los médicos solamente presentan un desplazamiento medio en este 

componente.  

Estos datos luego se transfirieron a las matrices de desplazamiento-uso de puntos fijos 

correspondientes a las fases I y II para determinar los sitios de necesidad de uso de 

tecnología de comunicaciones inalámbricas.   
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Figura 16. Matriz Desplazamiento-Uso de puntos fijos Fase I 
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En la fase I se puede ver que debido a su bajo desplazamiento la auxiliar administrativa 

requiere de una solución de información fija, según la clasificación dada por la tabla 3.  El 

médico fisiatra tiene un desplazamiento medio pero un uso de puntos fijos bajo, por lo que 

también se sugiere una solución fija.  La enfermera presenta un alto desplazamiento y un 

uso de puntos fijos moderado, lo que lleva a sugerir el uso de una solución móvil con 

sincronización fija o infrarroja.   

Figura 17. Matriz Desplazamiento-Uso de puntos fijos Fase II 
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En la fase II la auxiliar administrativa muestra la misma tendencia que en la fase I.  El 

médico en cambio muestra niveles de desplazamiento y uso de puntos fijos más elevados, 

por lo que se sugiere el uso una solución móvil con sincronización fija o infrarroja.  La 

enfermera muestra un uso menor de puntos fijos, pero un alto desplazamiento, por lo que la 

solución utilizada por el médico también sería aplicable a ella. 
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La tabla 9 resume las características de información y movilidad de cada una de las fases.  

Para el nivel tres se estudiará la fase II debido a que esta etapa tiene los mayores valores de 

información en situaciones de alta movilidad.  Adicionalmente, la fase II  está compuesta 

por las sesiones de Rehabilitación Cardiaca que representan el principal valor 

proporcionado por la unidad al paciente. 

Tabla 9. Características de información y movilidad por Fase de Rehabilitación Cardiaca  
 

Fase Movilidad del personal Valor de Información 
I Media 16 
II Alta 23 
III 0 2 

 

5.1.3 Nivel 3 

La fase II del programa de Rehabilitación Cardiaca está conformada por una serie de 

sesiones a las que el paciente asiste tres veces por semana y en las que realiza ejercicios 

supervisados y controlados por un médico fisiatra y una enfermera jefe.   

Existen tres tipos de sesión según el tipo de paciente: Rehabilitación Cardiaca, Fracción-

Eyección y Geriatría.  Cada una de estas sesiones difiere de las otras en el tipo de ejercicio 

y la intensidad con la que los pacientes pueden realizarlos.  Sin embargo la estructura de 

procesos de las sesiones es similar, como se puede apreciar en la figura 18.  Además, la 

estructura de información y las características de movilidad son bastante similares entre los 

tres tipos de sesión.  En el análisis de sistema se estudiaron principalmente las sesiones 

correspondientes a los grupos de Rehabilitación Cardiaca debido a que esta incluye el 
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mayor número de actividades y los resultados que se deriven de dicho análisis pueden ser 

transferidos a los otros grupos.   

Figura 18. Estructura general de procesos de la Fase II 

Rehabilitación Cardiaca GeriatriaFracción Eyección

Toma de datos iniciales

Calentamiento

Ejercicio / Maquinas

Ejercicio Anaeróbico

Ejercicio / Máquinas

Relación

Toma final de signos

Toma de datos Iniciales

Calentamiento

Ejercicio

Relación

Toma final de signos

Toma de datos iniciales

Calentamiento

Ejercicio

Ejercicio Anaeróbico

Ejercicio

Relación

Toma final de signos

 

Las seis actividades definidas para estas sesiones se explican en detalle a continuación: 

• Toma de datos iniciales: Esta actividad ocurre en el área de Sala de Rehabilitación 

Cardiaca.  En ella el médico fisiatra y la enfermera toman los signos vitales 

(frecuencia cardiaca y tensión arterial) de los pacientes en el momento de su llegada.  

Los datos tomados por la enfermera son dados al paciente para recordarlos hasta 

que el médico los registre, o son transmitidos oralmente al médico. El médico 
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fisiatra registra los datos en la Hoja de Registro de Fase II.  También se toma y 

registra el peso de cada paciente.   

• Calentamiento: Durante la etapa de calentamiento los pacientes pasan a la terraza de 

Rehabilitación Cardiaca y realizan ejercicios encaminados a aumentar gradualmente 

el ritmo cardiaco y prepara al organismo para realizar ejercicios aeróbicos de forma 

segura.  Durante esta actividad el médico realiza el proceso de prescripción de los 

ejercicios a cada paciente según su patología, su evolución médica y su desempeño 

en sesiones anteriores de Rehabilitación Cardiaca.  La prescripción del ejercicio 

consiste en asignar la máquina y la configuración de esta a cada paciente.  

• Ejercicio en máquinas: Esta actividad es realizada en el área de Máquinas de 

Rehabilitación Cardiaca, la cual cuenta con bandas sinfín, bicicletas estáticas y 

máquinas de esquí estáticas.  Durante la actividad los pacientes son monitoreados 

por la fisiatra y la enfermera.  Adicionalmente, a los tres minutos se toma la 

frecuenta cardiaca de los pacientes y se les pide que describan su nivel de cansancio 

utilizando la escala de Borg.  Esta información es utilizada para realizar ajustes en 

la prescripción del ejercicio y en la configuración de las máquinas pero no es 

registrada.  Al igual que en la toma de datos iniciales, los datos recogidos por la 

enfermera son recordados por los pacientes y comunicados oralmente al médico.   A 

los 7 minutos se toma nuevamente la frecuencia cardiaca y el nivel de cansancio.  

Estos datos son registrados junto con la prescripción final del ejercicio.  
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• Ejercicio Intermedio: Durante esta actividad los pacientes son llevados nuevamente 

a la terraza para realizar ejercicios con menor consumo de oxígeno que los 

realizados en las máquinas.   Durante esta actividad el médico realiza el proceso de 

prescripción de los ejercicios a cada paciente según su patología, su evolución 

médica, su desempeño en sesiones anteriores de Rehabilitación Cardiaca y su 

desempeño durante la actividad de máquinas inmediatamente anterior.  Nótese que 

esta actividad no existe en las sesiones de fracción-eyección ya que éstas solamente 

realizan una actividad de ejercicio en máquinas. 

• Relajación: Durante la etapa de relajación los pacientes pasan a la terraza y realizan 

ejercicios encaminados a disminuir gradualmente el ritmo cardiaco.  Durante esta 

actividad el médico registra en el Cuaderno de Control de Asistencia el nombre de 

los pacientes que asistieron a la sesión.   

• Toma de datos finales: Al finalizar la actividad de relajación los pacientes pasan a la 

sala en donde la fisiatra y la enfermera toman nuevamente la frecuencia cardiaca y 

la presión arterial de los pacientes.  Estos datos se comparan a los datos iniciales.  Si 

existe una diferencia mayor a 16 pulsaciones por minuto en la frecuencia cardiaca 

con respecto a la inicial, el paciente debe esperar hasta que esta disminuya más.  La 

toma de signos se repite hasta que el resultado esté dentro de los límites aceptables 

y luego el médico fisiatra los registra en la Hoja de Registro de Fase II.   
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El diagrama con el levantamiento de los procedimientos de la sesión y la estructura de 

información puede consultarse en el anexo 2. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados de movilidad para cada actividad y 

para cada participante.   

Tabla 10.  Resumen de movilidad de fase II del Rehabilitación Cardiaca 

Actividad  Rhb Cardiaca 
y Frac-Eyec 

Geriatría Total por 
persona 

Total 

Medico 13.0 14.4 27.4 Toma de datos 
Iniciales Enfermera 0 0 0 

27.4 

Medico 0  0 0 Calentamiento 
Enfermera 0  0 0 

0 

Medico 18.8 33 51.8 Ejercicio en 
Máquinas Enfermera 0 0 0 

51.8 

Medico 0 0 0 Ejercicio 
Intermedio Enfermera 0 0 0 

0 

Medico 0 0 0 Relajación 
Enfermera 0 0 0 

0 

Medico 13.0 14.4 27.4 Toma de datos 
finales Enfermera 0 0 0 

27.4 

5.1.4 Puntos de implementación y prioridades 

A partir de la tabla 10 se determinó que los puntos más propensos a la implementación de 

tecnología móvil en Rehabilitación Cardiaca son la toma de datos durante el ejercicio en 

máquinas y la toma de datos iniciales y finales, ya que estos muestran un mayor valor de 

movilidad.   

De acuerdo a los datos recogidos, las personas que por su movilidad y uso de información  

podrían lograr el mayor impacto en el flujo de esta a través del uso de una solución de 

tecnología móvil son los médicos fisiatras en la toma de datos durante la actividad de 

ejercicio en máquinas.  La solución se centraría principalmente en el registro de 
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información aunque el médico también tendría la posibilidad de visualizar datos históricos 

para la prescripción de los ejercicios del paciente.  Esta solución podría manejarse con un 

equipo de escritorio en la cual se almacene la base de datos de los pacientes, y un 

dispositivo con el cual se recoja la información para alimentar esta base de datos y a través 

del cual el médico puede visualizar datos históricos.  La implementación de una solución 

similar para la enfermera o fisioterapeuta encargada de la sesión le permitiría apoyar la 

labor de registro del médico fisiatra, pero dado el número de pacientes que manejan 

actualmente esto probablemente no tendría un aporte significativamente mayor a una 

implementación solamente para médicos.  

La segunda actividad en la cual se percibe un alto impacto en la implementación de 

tecnología móvil es la toma y registro de datos iniciales y finales.  Debido a su similar 

estructura en cuanto a movimiento y toma de información, se consideró que se puede 

implementar una sola solución que atienda las actividades de toma de datos en ambos 

momentos.  En este caso el dispositivo mencionado solamente serviría como mecanismo 

para registrar la información, ya que en esta etapa no se visualizan ni utilizan datos 

anteriores. 

Debido a que ninguno de estos perfiles maneja situaciones intensivas en el uso de imágenes, 

no se recomienda el uso de una solución Tablet PC en esta unidad.  

Las prioridades de implementación pueden verse en la tabla 11.  
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Tabla 11. Prioridades de implementación en Rehabilitación Cardiaca  
Prioridad Actividad  Persona 

1 Ejercicio en máquinas Médico Fisiatra 
2 Toma de datos iniciales y finales Médico Fisiatra 

5.1.5 Observaciones adicionales en Rehabilitación Cardiaca 

En el desarrollo del análisis de sistema se observó que Rehabilitación Cardiaca es un área 

con una alta movilidad pero con baja intensidad en el uso de información. Esta situación 

puede afectar la efectividad de una solución de tecnología móvil en esta área, ya que al 

haber un flujo menor de información, la optimización de dichos flujos tendría un impacto 

menor al esperado, lo que afectaría a la vez el posible retorno de la solución.  

Por otra parte, la información de mayor importancia en la unidad no es la información 

histórica del paciente, sino la que se recoge durante la sesión.  Esto se debe a que lo más 

importante durante las sesiones de rehabilitación es el monitoreo del paciente en tiempo 

real.  En este sentido, la unidad se beneficiaría más de soluciones que optimicen el proceso 

de recolección de datos más que el proceso de registro.  Estas soluciones podrían consistir 

en sistemas de telemetría o mecanismos para la toma precisa y automática de frecuencia 

cardiaca y tensión arterial.  

Adicionalmente, debido a que la unidad no maneja casi información proveniente de fuentes 

externas a ella, hay poca necesidad de tener un contacto permanente con una base de datos.  

Por lo tanto, y como se sugiere por las matrices de desplazamiento-uso de puntos fijos, si se 

implementase una solución de tecnología móvil, podría trabajarse con un esquema de 

sincronización por cuna.  
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Sin embargo, durante las sesiones de levantamiento de información también se observó una 

situación en la que un dispositivo de computación móvil podría ser de utilidad.  Hubo 

ocasiones en que el médico fisiatra no encontró espacio en la Hoja de Registro de Fase II 

para registrar la información de una sesión en particular, ya que esta solamente tenía 

espacio para 36 sesiones y el paciente había sobrepasado ese límite hacía algún tiempo.  En 

una situación de estas, el registro electrónico de datos puede permitir un número infinito de 

sesiones si es necesario.  

También es importante notar que los médicos fisiatras encargados de las sesiones de 

geriatría se beneficiarían de una solución móvil ya que estas son realizadas fuera del área 

de Rehabilitación Cardiaca, en el parque del la Fundación CardioInfantil.  El uso de una 

solución móvil permite registrar la información sobre pacientes de geriatría en áreas 

abiertas como esta.   

En resumen, una solución de tecnología móvil para Rehabilitación Cardiaca se debe centrar 

en el registro rápido y preciso de información, más que en la visualización de esta.  Su 

implementación no requiere de soluciones de comunicación inalámbrica y debido al bajo 

nivel de intensidad en la información de la unidad, puede tener un bajo impacto al ser 

implementada.  

5.1.6 Requisitos de implementación 

La propuesta de solución debe cumplir con las siguientes condiciones: 
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Descripción: 

Esta solución debe permitir que el médico fisiatra tenga y registre la información sobre sus 

pacientes en un dispositivo móvil que se sincroniza al comienzo y final de cada sesión.  La 

solución busca mejorar la visualización y captura de la información y reemplazar los 

formatos en papel que se utilizan actualmente.  

Objetivos: 

• Permitir el registro de datos en las actividades “Toma de Datos Iniciales”,  

“Ejercicio en máquinas” y “Toma de Datos Finales” por parte del médico fisiatra.  

• Permitir la visualización de datos históricos de cada paciente en la actividad 

“Ejercicio en Máquinas” por parte del médico fisiatra.  

Proceso 

Antes de iniciar cada sesión, la auxiliar administrativa ha asignado los pacientes 

correspondientes a la sesión en su computador.  A medida que los pacientes van llegando y 

entregando el recibo, la auxiliar los activa en pantalla.  Al inicio de la sesión el médico 

fisiatra sincroniza su dispositivo móvil y carga la información de los pacientes.  En la 

actividad de “Toma de Datos Iniciales” el médico toma los signos vitales y el peso y los 

registra en el dispositivo.  Los pacientes pasan a la actividad de “Calentamiento” mientras 

que el médico visualiza la información histórica y prescribe el ejercicio de cada uno. 

Durante la actividad de “Ejercicio en máquinas” el médico registra los signos vitales y el 

cansancio en el dispositivo.  Finalmente, en la actividad “Toma de datos finales” el médico 
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repite los pasos de “Toma de datos iniciales”.   La figura 19 muestra el desarrollo del 

proceso sobre un plano del área de Rehabilitación Cardiaca.  

Figura 19. Proceso requerido en Rehabilitación Cardiaca 
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Componentes de la solución 

La solución esta compuesta por componentes de Hardware, Software y servicios. 

1. Hardware 

a. PDA’s: 4 en total (una por fisiatra) 

b. Una cuna para conexión de la PDA al PC.  

2. Software 

a. Desarrollo de software para PDA: Se debe desarrollar un paquete de 

software que permita capturar datos y visualizar información histórica sobre 

pacientes.  Los datos deben ser los mismos que los utilizados en la hoja de 

registro de fase I. 
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b. Desarrollo de software para PC: Es necesario desarrollar la base de datos 

para PC en la cual se almacenará la información de los pacientes. Esta base 

de datos debe permitir la asignación de pacientes a diversas sesiones y 

además debe permitir la visualización de la información histórica de cada 

paciente, tanto datos en bruto como información con análisis estadístico.  

Además, el software debe permitir la exportación de información a formatos 

de archivo plano para integrar a otros paquetes de análisis.  

c. Software de sincronización: Es necesario desarrollar un módulo que permita 

sincronizar datos entre el aplicativo móvil y la base de datos que corre en el 

PC.  

3. Servicios 

a. Capacitación: El personal médico debe ser entrenado en el uso del 

dispositivo.   

5.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.2.1 Factibilidad Operacional 

La factibilidad operacional de implementar una solución de tecnología móvil en la unidad 

de Rehabilitación Cardiaca se evalúo a partir de conversaciones y entrevistas no 

estructuradas que se llevaron a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2002.   

Iniciativa y respaldo de las directivas 

El aspecto de iniciativa y respaldo de las directivas se evaluó a través de conversaciones y 

entrevistas con la Dra. Mónica Rincón, directora de la unidad, siguiendo los puntos 

planteados en el título 4.2.1 de este documento.   
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La doctora mostró gran entusiasmo ante la posibilidad de evaluar la implementación de un 

proyecto de tecnología móvil en su unidad, especialmente por el valor potencial que podría 

tener un estudio sistemático de los procesos y flujos de información de Rehabilitación 

Cardiaca.  Evidencia  especial interés en la lógica que se seguiría para determinar los puntos 

óptimos de implementación.  

La Dra. Rincón siempre se ha mostrado abierta a las diferentes oportunidades que se 

pueden generar a través del uso de tecnologías de información y en varias ocasiones 

comentó que utilizaría los resultados del presente proyecto para tomar acción, ya fuera 

hacia la implementación de tecnología móvil o hacia otros tipos de tecnologías.  

Tanto la Dra. Mónica Rincón como el resto del equipo de Rehabilitación Cardiaca se 

mostraron siempre dispuestos a colaborar en el proyecto de investigación.  La doctora 

permitió realizar las observaciones en sesiones de los grupos de Rehabilitación Cardiaca y 

Geriatría y sugirió observar los grupos de Fracción-Eyección.  El nive l de colaboración fue 

elevado en todo momento, incluso en aquellos lapsos en que ella se ausentó del país. En 

estos casos quedó siempre asignado alguien del equipo de Rehabilitación Cardiaca como 

apoyo a la investigación. 

A lo largo del proceso la Dra. Rincón facilitó los contactos necesarios para esclarecer dudas 

sobre los flujos de información desde y hacia Rehabilitación Cardiaca.  Específicamente 

facilitó contactos con personal de facturación y hospitalización.  
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El apoyo que la implementación de una solución móvil en Rehabilitación Cardiaca pudiera 

recibir de instancias superiores está supeditado al costo de la misma y al potencial retorno 

sobre  la inversión que pudiera demostrarse.  No se coloca tanto valor sobre los beneficios 

intangibles o a largo plazo que se pudieran derivar de la solución.  

Experiencia del personal con tecnología de información 

El personal de la unidad de Rehabilitación Cardiaca ha tenido contacto moderado con 

tecnologías de información.  El personal médico es quien muestra la mayor experiencia 

debido a que por su nivel educativo han tenido una mayor necesidad de acceso a 

información académica.  Esta situación ha llevado a que los médicos tengan conocimiento 

de las funciones básicas de procesamiento de texto, navegación por Internet y uso de correo 

electrónico.  En la mayoría de los casos se tiene un conocimiento básico de manejo de 

archivos y en algunos casos también se utilizan herramientas de mensajería instantánea. 

El personal administrativo muestra experiencia limitada, ligada exclusivamente a las 

actividades relacionadas con sus funciones en la Fundación CardioInfantil.  Sabe utilizar un 

procesador de palabras y las funciones básicas de una hoja de cálculo.  También tiene 

conocimiento limitado sobre manejo de archivos.   

En ambos casos se debe notar un bajo nivel de experiencia en el uso de dispositivos 

móviles.  Esta situación debe ser tenida en cuenta en el proceso de capacitación.   
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No se recogieron datos sobre el personal de enfermería porque la implementación de una 

solución de tecnología móvil no los afectaría en una primera fase.  En fases posteriores, sin 

embargo, si se recomienda hacer un análisis de experiencia en este grupo.  

Aceptación del personal al cambio tecnológico 

El personal de Rehabilitación Cardiaca se mostró en su mayoría abierto a cambios 

tecnológicos.  Esto se debe principalmente a que los médicos del área tienen conocimiento 

de varios tipos de tecnologías de información y sus beneficios.  Por ejemplo, uno de los 

médicos sugirió el uso de sistemas de telemetría que permiten el monitoreo constante de los 

signos vitales del paciente sin necesidad de hacer tomas periódicas de datos.   

También se determinó que el personal médico se encuentra abierto a la implementación de 

soluciones encaminadas a hacer más sencillas tareas de manejo de información y que les 

permitan tener más tiempo para atender a sus pacientes.   

El personal administrativo se mostró igualmente receptivo a cambios tecnológicos, siempre 

y cuando estos faciliten el trabajo que se lleva a cabo actualmente.  Quedó claro que si una 

solución aumentara la cantidad de trabajo, así fuera temporalmente, existiría mayor 

resistencia por parte de este grupo.  
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Resumen Factibilidad Operacional 

La unidad de Rehabilitación Cardiaca se encuentra abierta a la implementación de 

soluciones de tecnología de información que les ayuden a mejorar la atención del paciente y 

cuenta con el apoyo del jefe de la unidad, la Dra. Mónica Rincón.    

La experiencia del personal es suficiente para llevar a cabo una implementación con la 

debida capacitación en el uso del dispositivo y el aplicativo móvil.  Dicha capacitación 

debe estar compuesta por un contenido teórico y posteriormente por trabajo de campo 

supervisado durante una o dos sesiones con los pacientes.  La propuesta presentada en el 

anexo 5 cumple con esta condición, estableciendo que el personal médico será entrenado en 

el uso del dispositivo y de las aplicaciones desarrolladas.  “Dicho entrenamiento constará 

de una charla general de una hora y una capacitación individual por médico de 2 horas a 

cada uno.  Adicionalmente se hará una capacitación de 1 hora para el personal 

administrativo que operará el software en el PC.”26  

Por otra parte, dadas las características del personal administrativo, el software que se 

desarrolle para uso de estas personas debe ser altamente gráfico y fácil de utilizar, con un 

mínimo de ingreso de datos por teclado, ya que la solución debe hacer más sencillas las 

tareas que este grupo desempeña.   Debido a que estas la propuesta presentada en el anexo 5 

sólo es preliminar, esta situación se debe evaluar contra una propuesta posterior. 

                                                 

26 Anexo 5 – Sección 2.1.3.4 
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5.2.2 Factibilidad Tecnológica 

La unidad de Rehabilitación Cardiaca cuenta con una infraestructura de tecnología de 

información incipiente ya que hasta ahora los procesos han sido concebidos a partir de 

documentos físicos y registros en papel.   

El área actualmente tiene un computador de escritorio instalado en la recepción, que es 

operado por la auxiliar administrativa.  Este computador tiene un procesador Pentium II a 

500 MHz, 64 Mb en RAM y un disco duro con 10 GB de capacidad.  Tiene una tarjeta de 

red Ethernet con conexión a la red de la Fundación CardioInfantil.  También está equipado 

con dos puertos USB los cuales no se utilizan en este momento.  

El sistema operativo utilizado es Windows 98, segunda edición.  Sobre éste sistema están 

instalados Word y Excel 97 y se utiliza Outlook Express para el manejo de correo 

electrónico.   

Este computador es utilizado para llevar estadísticas generales del funcionamiento de la 

unidad, tales como controles de asistencia y número de interconsultas por mes. Estas 

estadísticas se almacenan en hojas de cálculo de Excel.  También se utiliza para redactar 

cartas e informes y manejar el correo electrónico de la unidad.  El sistema actual cubre las 

necesidades de información de la unidad de forma limitada ya que por tener solamente un 

computador, este se convierte en un cuello de botella para procesos administrativos de 

Rehabilitación Cardiaca.  
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Análisis de la propuesta 

La solución propuesta en el anexo 5 es consistente con el hecho que en Rehabilitación 

Cardiaca no existe un sistema de información y que la infraestructura de tecnología es 

incipiente.   

La propuesta no requiere que se hagan actualización en el PC de la unidad, ya que el único 

requisito de hardware es que el computador tengo un puerto USB libre para conectar una 

cuna de sincronización.  Esta condición se cumple con la configuración actual.  

En cuanto a la compatibilidad, basta con que la base de datos corra bajo el sistema 

operativo  existente debido a que la propuesta contempla el desarrollo del software que se 

instalará en el computador y en el dispositivo móvil, y a que este software no debe 

interactuar con otros programas en la Fundación. Sin embargo, en aras de evitar futuros 

problemas de compatibilidad, se recomienda que la aplicación del PC corra también bajo un 

ambiente NT o XP. 

La solución del anexo 5 y los requisitos de implementación extraídos del análisis de sistema 

de Rehabilitación Cardiaca no contemplan el uso de redes inalámbricas por lo que no se 

analizó la potencial interferencia electromagnética en esta unidad.  
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5.2.3 Factibilidad Económica 

La factibilidad económica de implementar una solución de tecnología móvil en 

Rehabilitación Cardiaca se evaluó a partir de los supuestos enunciados en el título 4.2.3 de 

la Metodología, y de los costos establecidos en el título 2.3.1 del anexo 5.  

Costos 

Los costos de la solución propuesta en el anexo 5 se dividen en tres categorías principales: 

costos de hardware, costos de software, y servicios.    

Los costos de hardware en el año 0 incluyen el costo de las PDA’s, la garantía sobre el 

hardware por 3 años, y la cuna de sincronización.  A partir del primer año se incluye un 

costo de mantenimiento de hardware equivalente al 15% sobre el costo de la inversión en 

hardware en el año 0.  

El costo de desarrollo de los aplicativos para PDA y PC, más la implementación de estos y 

la capacitación del personal es de US$ 10.000.  Sin embargo, esto puede variar según como 

se ejecute el desarrollo del aplicativo en la realidad.  El valor también incluye soporte por 

un año.  En años siguientes, el soporte tiene un costo de US$ 1500, cifra que corresponde al 

15% del costo inicial del software.  El costo inicial total es de US$ 11.650.  La 

discriminación de estos costos aparece en la tabla 12. 
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Tabla 12. Costos iniciales solución Rehabilitación Cardiaca  
HARDWARE 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor total 

PDA'S iPaq 1910 4 US$ 300 US$ 1200 
Extensión de garantía a 3 años 4 US$ 100 US$   400 
Cuna para PDA 1 US$   50 US$     50 

    
VALOR TOTAL HARDWARE   US$ 1650 

SOFTWARE y SERVICIOS 

Descripción Valor total 

Análisis, diseño e implementación de:  
Módulos de Software PDA  
Módulos de Software PC  
Capacitación Inicial  
Soporte 5X8 un año  
  

VALOR TOTAL SOFTWARE US$ 10000 
 

VALOR TOTAL PROPUESTA 
REHABILITACIÓN CARDIACA  

US$ 11650 

Beneficios 

Los beneficios se dividen en tangibles e intangibles.  Para Rehabilitación Cardiaca los 

beneficios tangibles son: 

• Papelería: Se supone un costo de $30 por fotocopia.  Existe una copia por paciente y 

cada una de estas copias puede ser utilizada durante 30 sesiones.  Esto significa que 

por sesión se ahorra $1 por paciente.  Teniendo en cuenta que el promedio de 

pacientes por sesión es de 12 y se realizan 5 veces al día, el ahorro por mes sería de 

$1440 al mes, aproximadamente.  Al año el ahorro sería $17280, lo cual no es una 

cifra representativa.  Sin embargo, la reducción en papelería si tendría un efecto 

intangible al permitir una mayor organización en el papeleo del área.  
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• Aumento de productividad personal administrativo: El personal administrativo 

invierte aproximadamente 80 minutos diarios en tareas de organización de papelería 

para las sesiones.  La solución podría ahorrar un 70% en estas tareas, liberando al 

personal para trabajar en otras actividades.  Esto significa un ahorro de 56 minutos 

diarios.  Si una auxiliar recibe un sueldo mensual de $420.000, el ahorro mensual 

sería de $49.000, o $588.000 al año.  El equivalente en dólares sería de 

aproximadamente $200 

Los beneficios intangibles serían: 

• Reducción de errores: habría una disminución de errores al implementar la solución 

debido a la mayor claridad en la lectura de datos.  Esto se vería representado en 

mejor atención al paciente.   

• Optimización del manejo de la información: la implementación de la solución 

permitiría tener un ambiente de trabajo más organizado, lo cual se vería 

representado en menores tiempos de búsqueda y mayor facilidad en la transmisión 

de información a otras áreas de la Fundación CardioInfantil.  

• Mayor confidencialidad de los datos: sólo aquellas personas que tienen autorización 

para acceder los datos contenidos actualmente en las Hojas de Registro de Fase II 

podrán hacerlo; específicamente, los médicos fisiatras.  
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• Investigación: al tener los datos sistematizados, se abre la posibilidad de realizar 

estudios estadísticos sobre el trabajo de esta área de la Fundación CardioInfantil.  

Dichos estudios pueden posteriormente aumentar la demanda por los servicios de 

Rehabilitación Cardiaca.  

Esta situación muestra que la validez de la solución no puede deducirse a partir de los 

beneficios tangibles solamente, ya que su valor es bastante reducido.  Es necesario analizar 

los intangibles como fuente de ingresos para determinar si los beneficios de la solución 

justifican los costos de la misma.  

Análisis del modelo 

El modelo financiero se construyó a partir de los costos planteados en la propuesta que se 

encuentra en el anexo 5 y de los beneficios tangibles presentados en este título.  Al tener en 

cuenta solamente los beneficios tangibles, el flujo de caja del proyecto da siempre un valor 

negativo.  

Sin embargo, para tener una medida más aproximada a la realidad del proyecto, se intentó 

tener en cuenta el valor de los beneficios intangibles para lo cua l se definió un renglón en el 

modelo.  Se establecieron tres valores objetivo para la tasa interna de retorno del proyecto, 

y se calculó el valor que debían representar los intangibles para lograr dichos objetivos.  

Los resultados de estos tres escenarios se encuentran en el anexo 8. 
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A través de los escenarios se detectó que la tasa interna de retorno es bastante sensible a los 

cambios en el valor de los beneficios intangibles.  Por ejemplo, una variación de 

aproximadamente $2’400.000 significa una variación de 10 puntos en la TIR.  Para que la 

tasa interna de retorno del proyecto sea de 10%, es necesario que los intangibles tengan un 

valor de  $15’819,000 al año, mientras que para tener una TIR de 20% es necesario un 

valor de  $18’204,000.  La tabla 13 muestra estos valores. 

Tabla 13. Valores de la TIR e Intangibles en Rehabilitación Cardiaca 
Valor 
TIR 

Valor Intangibles 
(USD) 

Valor Intangibles 
(Pesos) 

Periodo de 
recuperación 

10%  $    5,273   $15,819,000  3.30 
15%  $   5,662   $16,984,500  2.98 
20%  $   6,068   $18,204,000  2.70 

 

El período de recuperación de la inversión se encuentra entre 2.70 y 3.30 años para estos 

valores en beneficios intangibles. 

Dada la lista de intangibles para Rehabilitación Cardiaca presentada en este documento, el 

único beneficio que podría generar estos valores sería la investigación.  Los demás 

beneficios no alcanzarían a cubrir estas cifras.  

5.2.4 Resumen de Factibilidad 

En la unidad de Rehabilitación Cardiaca existe el apoyo necesario por parte del jefe de la 

unidad.  El personal se encuentra abierto a cambios tecnológicos y posee la experiencia 

necesaria para aceptar una implementación de tecnología móvil.   
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En cuanto a su situación tecnológica, Rehabilitación Cardiaca presenta actualmente una 

arquitectura incipiente, por lo que cualquier solución debe responder a esta situación, ya sea 

con propuestas sencillas o con la conciencia de que una solución compleja requerirá de una 

inversión importante de recursos.  

Los resultados del análisis de factibilidad económica muestran que los beneficios tangibles 

de la solución no son representativos de su validez y que para ello es necesario considerar 

los beneficios intangibles.  En el caso específico de Rehabilitación Cardiaca la facilitación 

de procesos investigativos y la mejora en toma de decisiones serían los intangibles con 

mayor potencial de generación de recursos.  
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6. RESULTADOS – URGENCIAS 

6.1 ANÁLISIS DE SISTEMA 

6.1.1 Nivel 1 

En el capítulo 4 se mencionó que cada paciente de un hospital es único, al igual que el 

proceso de atención médica que recibe. La unidad de Urgencias es un excelente ejemplo de 

esta situación debido a la gran variedad de pacientes y patologías que ingresan allí.  Incluso 

entre pacientes de clasificados en el mismo Triage hay diferencias en el servicio, en el 

personal que los atienden y en los procedimientos que se les realizan.  

Sin embargo es posible dividir el proceso de atención de urgencias en cuatro componentes: 

atención inicial, consultorios, reanimación y observación.  Dependiendo de su patología o 

de los motivos de su ingreso a urgencias, cada paciente pasa por una combinación 

específica de estos componentes.  Debido a la naturaleza aleatoria de las patologías 

manejadas en Urgencias, la secuencia de componentes depende en gran medida de la 

evolución del paciente.  En la figura 20 se puede ver la relación existente entre estos 

componentes.  
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Figura 20. Relación entre componentes de urgencias 

Llega
Paciente

1

4

Atención
Inicial

Consultorios

Reanimación Observación

Salida del
paciente

2A

2B

3A

3B

 

A continuación se describirá cada componente y sus características: 

• Atención Inicial: es el primer paso en la atención del paciente de urgencias.  En 

esta etapa cada paciente es clasificado según su condición y patología en una de las 

categorías de Triage descritas en el título 3.2.2.  Esta área es atendida por dos 

médicos generales y una auxiliar de enfermería que ejerce funciones de orientadora.  

El proceso de atención inicial se desarrolla de la siguiente manera: el paciente que 

llega es recibido por la auxiliar de enfermería quien le explica a éste los pasos a 

seguir.  Si el paciente es triage 1, ella lo conduce inmediatamente a reanimación con 

el aval del médico general.  Los pacientes que no son triage 1 o 2 se les asigna un 

turno y pasan a la sala de espera.  Luego son llamados a uno de los dos consultorios 

de atención inicial, donde son valorados y clasificados por un médico general en 

una de las categorías de triage.  En caso de que un paciente en sala de espera esté 
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sintiendo mucho dolor, o si se deteriora repentinamente, es atendido 

inmediatamente o es enviado a observación.  

• Consultorios: Según la clasificación del triage, los pacientes son asignados a un 

consultorio en el cual pueden recibir una atención más completa y para definir la 

conducta que se debe seguir respecto a la patología.  Este componente es atendido 

por dos médicos generales, un médico internista, un médico pediatra, y un residente 

de pediatría.  Cada médico atiende a los pacientes en uno de los cinco consultorios 

del área.  La asignación por tipo de pacientes y la relación de médicos y 

consultorios se pueden ver en la tabla 14. 

Tabla 14.  Consultorios de Urgencias 
Consultorio Médico Paciente 
2 General Compensar, Pago directo, Paciente de atención preferencial 
3 General Adultos POS, 3A y 3B 
4 Internista Adultos 2A y 2B 
5 Pediatra Niños, cualquier triage 
6 Residente de pediatría Niños, cualquier triage 

 

El área además cuenta con el apoyo de una jefe de enfermería y tres auxiliares de 

enfermería para la realización de procedimientos. 

El procedimiento de atención en consultorios tiene la siguiente secuencia: el 

paciente es llevado de la sala de espera al consultorio que le corresponde.  El 

médico valora su condición y emite un diagnóstico.  Además también puede emitir 

una formula o una serie de órdenes médicas a partir de las cuales se puede iniciar la 
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realización de procedimientos o causar que el paciente sea llevado al área de 

observación. 

• Observación: El componente de observación es sumamente dinámico y muestra 

gran actividad las 24 horas del día.  En él se llevan a cabo diversos procedimientos 

y cuidados que no pueden realizarse en el área de consultorios.  Los pacientes de 

esta área por lo general son personas clasificadas como triage 1, 2 o 3A, quienes se 

encuentran a la espera de un diagnóstico o de la realización de un procedimiento.  

Es importante notar, sin embargo, que el paciente que ingresa a observación 

normalmente no debe permanecer allí más de 24 horas.  El diagnóstico y la 

conducta a seguir deben ser definidos antes de que haya transcurrido ese tiempo.  

El área de observación es atendida por un médico pediatra, un médico internista, un 

residente (estudiante) de medicina interna y uno o dos internos (estudiantes) de 

medicina general.  Este equipo es apoyado por dos jefes de enfermería, cinco 

auxiliares de enfermería y una auxiliar administrativa.  

El proceso de atención en este componente varía según la patología particular de 

cada paciente. Se inicia con una valoración realizada por uno de los médicos del 

área.  A partir del resultado de la valoración se pueden generar órdenes médicas 

para diversos procedimientos y cuidados, la toma de pruebas de laboratorio o de 

imágenes diagnósticas, o la solicitud de interconsultas.  Dependiendo de los 

resultados de las pruebas, los conceptos de lo médicos interconsultantes, y la 
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evolución del paciente, se repite esta secuencia.  El objetivo de esta área es 

determinar el diagnóstico y el procedimiento a seguir con cada paciente lo más 

rápido posible. 

• Reanimación: Cuando un paciente llega en condiciones médicas inestables que 

requieren de atención inmediata es pasado a reanimación.  Aquí un equipo de 

Urgencias hace todo lo posible por estabilizar al paciente y mantenerlo con vida.  

Debido a que no hay una demanda constante por este servicio, no se le asigna 

personal permanente sino que en el evento de existir un Triage 1 se conforma un 

equipo de reanimación tomando personal del área de observación.  Este equipo lo 

conforman un médico internista un interno de medicina, una jefe y una auxiliar de 

enfermería, en el caso de tratarse de un paciente adulto.  Cuando el paciente es un 

niño, el equipo lo conforman un pediatra, un residente de pediatría, una jefe y una 

auxiliar de enfermería de pediatría.  

Durante el proceso de reanimación se realizan gran cantidad de procedimientos 

encaminados a la estabilización del paciente.  Se monitorean signos vitales y se 

recogen datos que son utilizados para soportar la toma de decisiones.  La 

comunicación entre el personal es verbal.  Luego de ser estabilizado, un paciente 

permanece en el área de reanimación hasta por dos horas, mientras se decide si este 

será hospitalizado, se dejará en observación, se remitirá a otra institución o se le 

enviará a su casa. Si el paciente muere, es enviado a la morgue. 
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Existen casos en los cuales pueden llegar varios pacientes simultáneamente a 

reanimación.  En estos casos se pueden conformar grupos adicionales de 

reanimación.  En la unidad existen dos puntos fijos de reanimación y además se 

pueden conformar más puntos temporalmente en el área de observación de adultos.  

En la tabla 15 se puede ver un resumen de los componentes. 

Tabla 15. Resumen de componentes de urgencias 

Componente Atención 
Inicial 

Consultorios Observación Reanimación 

Tipo de paciente Todos Triage 3A, 3B y 4 Triage 1, 2A, 2B, 3A Triage 1 y 2A 

Área Consultorios Consultorios 

Obs. Pediatría, Obs. 
Mujeres, Obs. 

Hombres, 
Procedimientos 

observación y PAP 

Área de 
Reanimación y PAP 

Actividades 
Principales 

Clasificación de 
pacientes en 

categorías del 
triage 

Valoración y 
emisión de 

diagnóstico y 
formulación médica 

Realización de 
procedimientos y 

cuidados más 
elaborados 

Estabilización y 
reanimación de 

pacientes de triage 1 
o pacientes cuya 
condición haya 

deteriorado 

 

Áreas 

La unidad de Urgencias de la Fundación CardioInfantil se encuentra en el primer piso del 

edificio de hospitalización.  Cuenta con un acceso independiente desde la calle y se 

comunica internamente con el resto de la Fundación.  

El espacio que utiliza Urgencias está dividido en dos partes.  La parte externa está 

compuesta por la sala de espera, los consultorios, el área externa de procedimientos, 

Micronebulización, y el área de admisiones y facturación.  La parte interna está conformada 
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por el área de reanimación, las áreas de observación para hombres, mujeres y niños, el área 

de atención de pacientes de atención preferencial (PAP) y el área interna de procedimientos.  

Además dentro del servicio se encuentran dos espacios de apoyo de otras dependencias.  

Estas son radiología y el almacén.  En la figura 21 se puede ver la distribución de estos 

espacios.   

Figura 21. Áreas de Urgencias 
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A continuación se describirá cada área junto con sus características y funciones.   

• Sala de espera: es el área en la cual los pacientes esperan a ser atendidos en los 

consultorios o a recibir los resultados de algún examen.  El área es monitoreada 

constantemente por una auxiliar de enfermería para garantizar una atención rápida 

en caso de que algún paciente se deteriore repentinamente.   
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• Consultorios: los consultorios son espacios en los cuales personal médico puede 

hacer un examen físico del paciente y determinar el procedimiento que se debe 

seguir a partir de la sintomatología que éste presenta.  Cada consultorio cuenta con 

una terminal de computador conectada a la red de Urgencias a través del sistema 

ELITE.  Es importante notar que el consultorio 1 es utilizado para los procesos de 

atención inicial y clasificación de triage y es atendido por dos médicos generales. 

• Área externa de procedimientos: Es un área de apoyo a la atención en 

consultorios, en la cual se realizan procedimientos ordenados por el médico quien 

ha valorado a cada paciente.  Estos procedimientos pueden incluir la toma de 

muestras de laboratorio, la administración de medicamentos por cualquier vía, y la 

realización de algunas curaciones menores.  El área cuenta con cuatro terminales 

conectada a la red de Urgencias.  Esta área es atendida por una jefe de enfermería y 

tres auxiliares de enfermería.  

• Micronebulización: En esta área se llevan a cabo terapias respiratorias que 

incluyen solamente el componente de Micronebulización.  Es atendida por una de 

las auxiliares de enfermería del área externa de procedimientos.  No cuenta con 

terminal de computadores y la información es manejada principalmente a través de 

las hojas de enfermería. 

• Admisiones y facturación: En esta área trabaja personal de Admisiones y de 

Facturación de la Fundación CardioInfantil.  Estas personas se encargan de la 
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creación de historias clínicas, la vinculación de historias nuevas con las existentes, y 

de la autorización de servicios por parte de las EPS.  También se realizan procesos 

de facturación, cobro y cierre de cuentas hospitalarias.  Esta área cuenta con varias 

terminales conectadas a la red de Urgencias, a través de las cuales se comunica al 

resto de la unidad si un paciente está autorizado para recibir servicio y si ha sido 

atendido antes en la Fundación.  

• Reanimación: Es el área donde se llevan a cabo las reanimaciones de adultos que 

son clasificados triage 1 al ingresar al servicio.  Está provista del material necesario 

para realizar las actividades de estabilización y reanimación del paciente.  Esta área 

no tiene personal asignado permanentemente.  En el evento de un triage 1, se 

conforma un equipo de reanimación con personal del servicio.   

• Observación mujeres, hombres, niños y PAP: El servicio de urgencias cuenta con 

cuatro áreas de observación en la cual se coloca a pacientes cuya condición no 

permite dejarlos en sala de espera o en el área externa de procedimientos, pero que 

aún no se les ha determinado un diagnóstico definitivo ni se les ha dado salida.  El 

área de observación pediátrica es atendida por un médico pediatra, una jefe y una 

auxiliar de enfermería.  La observación de adultos es atendida por un médico 

internista, una jefe de enfermería y tres auxiliares de enfermería.  Los pacientes de 

atención preferencial (PAP) son atendidos en un área aislada de las demás.  El área 

de PAP además cuenta con el equipo necesario para realizar reanimaciones 

pediátricas.  Actualmente la información de estas áreas se maneja a través de cuatro 
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terminales que se encuentran ubicadas en el mostrador de la estación de enfermería 

de la unidad, y una terminal ubicada en el área de observación de pediatría.  

• Área interna de procedimientos: Es un área en la cual se atienden pacientes que 

han llegado por heridas o fracturas.  Generalmente es atendida por un médico 

internista o pediátrico o por un médico interconsultante, con el apoyo de una 

auxiliar de enfermería.  Los pacientes de esta área son triage 2A y 3A.   

Información 

El contacto de esta unidad con otras áreas de la Fundación CardioInfantil y externas a ellas 

es en su mayoría receptivo.  Sin embargo, por ser  Urgencias uno de los puntos de ingreso a 

la Fundación CardioInfantil, tiene un flujo de información dinámico que puede tener 

impacto en otras partes de la Fundación CardioInfantil.  La mayoría de esta es transmitida a 

otras áreas del hospital a través de la Historia Clínica, la cual es manejada por Registros 

Médicos. 

A la luz de esto, los principales clientes de la información generada en Urgencias son: 

• Registros Médicos (Historia Clínica): es donde reposan las historias clínicas de 

todos los pacientes que son atendidos en la Fundación CardioInfantil.  Registros 

médicos es el puente que comunica las diferentes unidades de la fundación ya que 

cuando una de ellas requiere información sobre un paciente en particular, recurre a 

esta dependencia para solicitar historias clínicas pasadas.  
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• Otros Hospitales e IPS: reciben copia de la Historia Clínica de pacientes que son 

remitidos por la Fundación CardioInfantil. Esta información es enviada junto con el 

paciente.  

• Facturación: recibe el soporte de servicios prestado por la unidad para el cobro de 

estos a la EPS o convenio de servicio correspondiente.  

• Especialidades (Interconsultantes): según la evolución del paciente es posible que 

se requiera la valoración de un médico interconsultante.  Las solicitudes de este 

servicio son ordenadas por el médico de Urgencias, y son realizadas por la auxiliar 

administrativa.  Estas solicitudes se hacen de forma telefónica y tienen como 

soporte un documento físico.  

• Laboratorio: recibe el diagnóstico preliminar emitido por el médico junto con la 

muestra tomada del paciente.   

La información que es utilizada en Urgencias tiene las siguientes fuentes: 

• Admisiones: confirma la autorización de prestación de servicio por parte de la EPS 

y notifica de esto al resto del servicio.  También se encarga de asignar números de 

historia clínica a partir de la base de datos de la Fundación CardioInfantil y verifica 

si el paciente ha sido atendido antes en este hospital.  Esta información es 

transmitida a través del sistema ELITE.   
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• Registros Médicos (Historia Clínica): Entrega la Historia Clínica de pacientes que 

han recibido atención en la Fundación CardioInfantil en un momento anterior.  Este 

documento se entrega en físico y provee información sobre la evolución y el 

tratamiento que el paciente ha recibido en sus estadías anteriores.  El documento es 

transportado por una auxiliar de enfermería que ejerce funciones de patinadora. 

• Laboratorio: envía resultados de pruebas hechas sobre muestras tomadas de los 

pacientes.  Estos resultados son enviados sin interpretar, ya que esta es una 

actividad que debe realizar el médico que ordena los laboratorios.  Esta información 

es transmitida a través de una impresora colocada en el puesto de trabajo de la 

auxiliar administrativa del área de observación.  

• Radiología: envía resultados de las imágenes diagnósticas tomadas a los pacientes. 

El resultado es interpretado por el médico de Urgencias que ordenó la imagen o por 

un radiólogo interconsultante.  La información es llevada en documento físico por 

una auxiliar de enfermería que ejerce funciones  

• Otros Hospitales e IPS: hacen solicitud telefónica para la remisión de un paciente 

a la Fundación CardioInfantil.  Esta solicitud es atendida por la auxiliar 

administrativa y por el médico a cargo de la unidad en ese momento. Los hospitales 

envían copias de las historias clínicas de los pacientes que son remitidos e 

ingresados por Urgencias.  Esta información es transmitida en un documento físico 

que acompaña al paciente.  
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La figura 22 muestra gráficamente como se relacionan las fuentes y los clientes de 

información con Urgencias.  

Figura 22. Relaciones externas de información en Urgencias 
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Al interior de Urgencias el proceso de información sigue la siguiente secuencia.  Al 

examinar al paciente, el médico genera dos tipos de información: Registro en la historia 

clínica (HCU), y órdenes médicas.  Esta información es luego utilizada por personal 

asistencial (médicos, enfermeras e interconsultantes), quienes realizan procedimientos y 

cuidados sobre el paciente.  Estos procedimientos deben ser registrados en la Historia 

Clínica y además, generan cargos que deben ser procesados por facturación.   Nótese que, 

aunque el paciente es el centro de todo el proceso, la información casi no tiene contacto con 

él.    



 

122 

Este proceso puede verse en la figura 23.   

Figura 23. Relaciones internas de información en Urgencias  
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La información en Urgencias se maneja actua lmente a través de dos medios: el sistema de 

información ELITE, y una serie de documentos físicos.   

Desde finales de 2002 la unidad de Urgencias ha utilizado el sistema de información ELITE 

para el control de los pacientes.  Las pantallas utilizadas en ELITE para la transmisión de 

información son las siguientes:  



 

123 

• Atención Inicial.  Permite la creación de pacientes nuevos en la base de datos de 

ELITE.  Esta pantalla es manejada por un médico general en atención inicial.  En 

esta pantalla el médico registra los datos generales del paciente y decide a que 

consultorio debe ser asignado, o si el paciente debe ser derivado.  

• Admisiones.  El personal de admisiones utiliza esta pantalla para verificar los datos 

que fueron registrados por el médico de atención inicial y para tomar una imagen de 

los documentos del paciente por escáner.  Además, al confirmar la autorización de 

servicio por parte de la EPS, el personal de admisiones registra en esta pantalla el 

número de autorización. En esta pantalla también se asigna el número de historia 

clínica en Hipócrates, el sistema de información de la Fundación CardioInfantil.   

• Médico en Consultorios.  En esta pantalla el médico de consultorio tiene la 

posibilidad de visualizar los datos recogidos hasta el momento sobre el paciente.  

También se registran datos sobre la enfermedad actual del paciente, su 

sintomatología y  sus antecedentes.  Luego se registran los resultados del examen 

por sistemas y el examen físico.  Finalmente el médico confirma el triage que fue 

asignado al paciente en atención inicial.  

• Formulación.  Los médicos de consultorios y del área de observación utilizan esta 

pantalla para formular medicación a pacientes que se encuentran dentro del servicio.  

El sistema permite ingresar el nombre del medicamento, la vía, la posología y 

observaciones adicionales.  
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• Ordenes de Servicio.  Los médicos del área de observación y de consultorios 

utilizan esta pantalla para ordenar diversas actividades y procedimientos que deben 

ser realizados para cada paciente.  Estos incluyen: Cuidados de enfermería, 

medicación, pruebas de laboratorio, imágenes diagnósticas, interconsultas y 

procedimientos.  

• Evolución. En esta pantalla los médicos registran la evolución del paciente durante 

su estadía en el servicio.  

• Salida del Paciente. Cuando un médico da salida al paciente, el sistema le pide que 

ingrese el diagnóstico final, asigne una incapacidad al paciente si es necesario, y 

defina el destino (hospitalización, morgue, casa, etc.) 

• Pantalla de enfermería.  La pantalla de enfermería permite a jefes y auxiliares de 

enfermería observar que tareas hay pendientes para cada paciente.  Las enfermeras 

utilizan esta pantalla además para registrar que actividades han realizado y anotar 

las observaciones pertinentes.  

Los documentos principales que se utilizan en Urgencias se pueden dividir en dos 

categorías, según su función: documentos de solicitud y orden médica, y documentos de 

registro de actividades.  

Documentos de solicitud y orden médica.  A partir de los documentos de solicitud y 

orden médica el personal médico de Urgencias genera las órdenes de los procedimientos 
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que se realizan a un paciente.  Uno de los objetivos de la implementación del sistema 

ELITE ha sido la canalización de estas solicitudes a través del sistema de información sin 

necesidad de utilizar papel.  Sin embargo, debido a que otras áreas de la Fundación 

CardioInfantil aún no se encuentran conectadas a ELITE, todavía se utilizan documentos 

físicos para proveer a estas áreas con un soporte de la solicitud realizada.  

A continuación se hará una descripción de los documentos de esta categoría.  Entre 

paréntesis aparecen los códigos de identificación asignados a cada documento por la 

Fundación CardioInfantil.  

• Hoja de órdenes médicas (HC/006b).  Esta hoja es llenada por el médico luego de 

atender al paciente.  En ella determina que medicamentos deben ser administrados 

al paciente y que procedimientos y cuidados deben realizarse.  También se 

especifican las muestras que deben ser tomadas para una prueba de laboratorio y si 

el paciente debe ser preparado para la toma de alguna imagen diagnóstica.  Este 

documento se guarda junto con la Historia Clínica como soporte de las solicitudes 

hechas por el médico.  Es visualizado por el personal de enfermería y una copia es 

llevada por este al almacén para la entrega de los suministros necesarios para la 

ejecución de las órdenes médicas.   

• Solicitud de exámenes (HOSP/009A).  Esta hoja es llenada por el médico en el 

evento en que se requieran pruebas de laboratorio para un paciente.  Es entregado en 

original y copia al personal del laboratorio junto con la muestra a analizar.  También 
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es visualizado por personal de enfermería de Urgencias para confirmar cuales son 

las muestras que se deben tomar al paciente.  Este documento es utilizado 

finalmente por el laboratorio como soporte para facturación.  

• Solicitud de Interconsulta (HOSP/001A).  Este documento es utilizado por el 

médico de Urgencias para solicitar interconsulta a otras especialidades de la 

Fundación CardioInfantil.  El documento es llenado por el médico y entregado a la 

auxiliar administrativa, quien se encarga de contactar al médico interconsultante.  El 

original de este documento es enviado a facturación y la copia la conserva el 

interconsultante.  

• Solicitud de medicamentos fuera del POS (Plan Obligatorio de Salud).  Este 

documento es llenado por el médico cuando desea formular un medicamento que no 

se encuentra cubierto por el plan obligatorio de salud.  Es llenado en original y 

enviado a la farmacia.   

• Solicitud de Historia Clínica (RM/0004).  Cuando un médico desea conocer la 

historia clínica de un paciente que ha sido atendido antes en la Fundación 

CardioInfantil, puede solicitar esta información a registros médicos a través de este 

formato.   

• Registro Procedimientos Cardiología No Invasiva (INST CARD/008),  Registro 

de procedimientos Gastroenterología (GASTRO/001), Registro de 

Procedimientos de Medicina Nuclear (MN/004), Registro de Procedimientos de 
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Neumología y Consumo de Oxígeno (Neum/002) y Registro de Procedimientos 

de Radiología (RX/005).  Aunque su nombre indica que estos documentos son 

utilizados para el registro de procedimientos, realmente se utilizan para su solicitud.  

El médico registra cuales son los procedimientos que desea que se realicen sobre su 

paciente.  El original de este documento es enviado al servicio respectivo y la copia 

a facturación. El personal de enfermería de Urgencias no realiza ningún 

procedimiento que se encuentre registrado en la hoja de Ordenes Médicas si esta no 

está acompañada del documento respectivo.  

Documentos de Registro de Actividades.  Estos documentos son utilizados para llevar un 

control de las actividades y procedimientos que se realizan a los pacientes durante su 

estadía en el servicio de Urgencias.  El sistema ELITE actualmente proporciona la 

posibilidad de registrar parcialmente las actividades que se llevan a cabo.  Aquellas que no 

se controlan a través de ELITE son registradas en documentos físicos.  Se espera que con la 

implementación final de ELITE no sea necesario continuar utilizando papel para esta 

actividad.  

Los documentos de registro de actividades se describen a continuación. 

• Registro de Procedimientos de Urgencias (URG/003).  En este documento el 

personal de enfermería registra los procedimientos que se realizan a los pacientes de 

Urgencias.  El documento luego es enviado a facturación para realizar el cobro 
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respectivo.  Actualmente se utiliza solo de forma parcial ya que ELITE permite el 

registro de la mayoría de los procedimientos descritos.   

• Hoja de Control y Seguimiento de Venopunción.   Cuando un procedimiento 

incluye una venopunción esta debe ser registrada en este formato.  La enfermera 

jefe o la auxiliar de enfermería que realizan la venopunción registran información 

sobre medicamentos administrados, tipo de catéter utilizado y sitio en donde se 

realizó.  La hoja es guardada con la historia clínica del paciente y es utilizada por 

Epidemiología para control de infecciones.   

• Hoja de Registro de Enfermería. El personal de enfermería de Urgencias ha 

diseñado una hoja en la cual se puede registrar la mayoría de los cuidados de 

enfermería y algunos de los procedimientos que se realizan a los pacientes.  

Actualmente la mayoría de la información que aparece en ella no se puede registrar 

a través de ELITE, por lo que se continúa utilizando el documento físico.  Esta hoja 

es dejada en la historia clínica del paciente como soporte de los cuidados realizados 

y una copia es entregada a facturación.   

En la tabla 16 se muestran los valores de registro y visualización que fueron asignados a 

cada pantalla y documento, según la cantidad de información manejada.  
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Tabla 16. Valor de registro y visualización de los documentos principales de Urgencias 
 R V 
Pantallas del Sistema ELITE   
   
Atención Inicial.   3 0 
Admisiones.   0 0 
Médico en Consultorios.   3 1 
Formulación 1 0 
Ordenes de Servicio.   3 1 
Evolución.  2 0 
Salida del Paciente 2 1 
Pantalla de enfermería 2 4 
   
Documentos de solicitud y orden médica.     
   
Hoja de órdenes médicas (HC/006b).   4 4 
Solicitud de exámenes (HOSP/009A).   1 1 
Solicitud de Interconsulta (HOSP/001A) 1 1 
Solicitud de medicamentos fuera del POS 4 0 
Solicitud de Historia Clínica (RM/0004).     1 0 
Registro Procedimientos Cardiología No Invasiva (INST CARD/008) 3 2 
Registro de procedimientos Gastroenterología (GASTRO/001) 3 2 
Registro de Procedimientos de Medicina Nuclear (MN/004) 3 2 
Registro de Procedimientos de Neumología y Consumo de Oxígeno (Neum/002) 2 2 
Registro de Procedimientos de Radiología (RX/005).   3 2 
   
Documentos de Registro de Actividades.     
   
Registro de Procedimientos de Urgencias (URG/003). 2 0 
Hoja de Control y Seguimiento de Venopunción.    3 0 
Hoja de Registro de Enfermería. 5 0 

0 – No se visualiza o registra información; 1 – Muy baja;  2 – Baja; 3 – Moderada; 4 – Alta; 5 – Muy alta 

6.1.2 Nivel 2 

A partir de la clasificación de documentos hecha en el nivel 1, se analizaron los 

componentes de Urgencias para determinar en cual de ellos se maneja la mayor cantidad de 

información.  Para esto se observó donde y quien registra y visualiza la información 

contenida en cada una de las pantallas y documentos mencionados y se registró esta 

información en la tabla 17.  Con estos datos y los valores de registro y visualización 

asignados a los documentos en el nivel 1 se calcularon los valores de información de cada 

uno de los componentes.  Cabe notar que en Urgencias no se utilizaron las cuatro categorías 
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GRVU, sino solamente dos.  Esto se debe a que en general la generación y registro o de 

visualización y uso de una pieza de información ocurre siempre en el mismo componente, 

luego es posible prescindir del análisis de G y U.   

Tabla 17. Manejo de documentos y pantallas principales en Urgencias 

 Valor RV 
Atención 

Inicial Consultorios Observación Reanimación 

Documento r v R V R V R V R V 
Pantallas del Sistema ELITE           

Atención Inicial.   3 0 MD 
(1)        

Creación rápida de registro de paciente 2 0     MD 
(1)  MD 

(1)  

Médico en Consultorios 3 1   MD 
(1) 

     

Formulación 1 0   MD 
(1) 

 MD 
(1) 

EN 
(1) 

  

Ordenes de Servicio.   3 1   MD 
(1) 

 MD 
(1) 

EN 
(1) 

  

Evolución.  2 1    MD 
(1) 

MD 
(1) 

MD 
(1) 

  

Pantalla de enfermería 2 4    EN 
(1) 

    

Documentos de solicitud y orden médica           

Hoja de órdenes médicas (HC/006b). 4 4   MD 
(1) 

EN 
(1) 

MD 
(1) 

MD 
EN 
(2) 

  

Solicitud de exámenes (HOSP/009ª).   1 1   MD 
(1) 

EN 
(1) 

MD 
(1) 

EN 
(1) 

MD 
(1) 

 

Solicitud de Interconsulta (HOSP/001ª) 1 1   MD 
(1) 

AD 
(1) 

MD 
(1) 

EN 
(1)   

Solicitud de medicamentos fuera del POS 4 0     MD 
(1)    

Solicitud de Historia Clínica (RM/0004).     1 0     MD 
(1)  MD 

(1) 
 

Registro Procedimientos Cardiología No Invasiva 
(INST CARD/008) 2 2     MD 

(1) 
EN 
(1) 

  

Registro de procedimientos Gastroenterología 
(GASTRO/001) 3 2     MD 

(1) 
EN 
(1) 

  

Registro de Procedimientos de Medicina Nuclear 
(MN/004) 

3 2     MD 
(1) 

EN 
(1) 

  

Registro de Procedimientos de Neumología y 
Consumo de Oxígeno (Neum/002) 2 2   MD 

(1) 
 MD 

(1) 
EN 
(1) 

  

Registro de Procedimientos de Radiología 
(RX/005).   

3 2     MD 
(1) 

EN 
(1) 

  

Documentos de Registro de Actividades.           
Registro de Procedimientos de Urgencias 
(Urgencias/003). 

2 0     EN 
(1) 

   

Hoja de Control y Seguimiento de Venopunción.    3 0     EN 
(1)    

Hoja de Registro de Enfermería. 5 0     EN 
(1)    

Valor de Información 3 26 64 4 
MD = Médico; EN = Enfermera; AD = Auxiliar Administrativa; P = Paciente 

G = Genera; R = Registra; V = Visualiza; U = Usa 
Valor de información = r * (G+R) + v * (V+U) 
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Los resultados de esta tabla indican que el componente que maneja la mayor intensidad en 

Urgencias es Observación. Los médicos generan y registran la mayor cantidad de 

información mientras que las enfermeras son quienes más la utilizan.  En reanimación la 

información registrada que se maneja es poca, al igual que en Atención Inicial. 

Luego de obtener los valores de información se hicieron observaciones encaminadas a 

determinar la movilidad del personal de Urgencias.  Se observó el nivel de desplazamiento 

del personal en cada componente y su uso de puntos fijos de información.  

Tabla 18. Desplazamiento de personal por componentes en Urgencias 

Desplazamiento Atención 
Inicial 

Reanimación Consultorios Observación 

Médico Bajo Alto Bajo Medio 
Enfermera Medio Alto Alto Alto 
Auxiliar Administrativa - - - 0 

Uso de Puntos Fijos     
Médico Alto 0 Alto Alto 
Enfermera Bajo 0 Medio Alto 
Auxiliar Administrativa - - - Alto 

0= No hay/no usa 

Las personas que realizan los mayores desplazamientos en Urgencias son los médicos y 

enfermeras que están involucrados en un proceso de reanimación.  En general, las 

enfermeras muestran una mayor movilidad que el personal médico en todas las áreas, 

mientras que la auxiliar administrativa no muestra ningún desplazamiento.  

Estos datos se transcribieron a las matrices de desplazamiento-uso de puntos fijos 

correspondientes a cada uno de los componentes para determinar los sitios en los cuales es 

necesario el uso de soluciones de comunicación inalámbrica.  
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Figura 24. Matriz Desplazamiento-Uso de puntos fijos Atención Inicial 
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En el componente de atención inicial se puede ver que debido al bajo desplazamiento del 

personal, tanto médico como enfermera requiere de una solución fija en caso de requerir 

algún tipo de solución de información.   

Figura 25. Matriz Desplazamiento-Uso de puntos fijos Reanimación 
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En el caso de Reanimación, debido a que el desplazamiento por el servicio es casi nulo, el 

personal que atiende en esta situación debe utilizar soluciones fijas de información.  Sin 

embargo, debido a las necesidades de la atención en reanimación, es posible que esta 

solución requiera de funciones y características especiales.  

Figura 26. Matriz Desplazamiento-Uso de puntos fijos Consultorios 
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 Desplazamiento 

En el área de consultorios los médicos presentan bajos niveles de desplazamiento y altos 

niveles de uso de puntos fijos de información, lo indica que la solución adecuada para los 

médicos de esta área es una solución fija. El personal de enfermería presenta un 

desplazamiento alto, con un uso de puntos fijos moderado, lo que lleva a sugerir una 

solución móvil con sincronización fija o infrarroja.  

Figura 27. Matriz Desplazamiento-Uso de puntos fijos Observación 
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El área de observación muestra niveles altos en el uso de puntos fijos tanto de personal 

médico como de enfermería.  Además, el desplazamiento de médicos y enfermeras es 

moderado y alto respectivamente, lo que lleva a sugerir una solución móvil con conexión 

inalámbrica permanente.  La auxiliar administrativa, en cambio, no requiere de una 

solución móvil ya que su desplazamiento por el servicio es casi nulo.  

La tabla 19 resume las características de información y movilidad de cada componente.  

Para el nivel tres se estudiará el componente de Observación ya que este tiene los mayores 

valores de información en situaciones de alta movilidad.  
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Tabla 19. Características de información y movilidad por componente de Urgencias 
   

Componente Movilidad del 
personal 

Valor de 
Información 

Atención Inicial Bajo 3 
Reanimación Alto 4 
Consultorios Medio 26 
Observación Alto 64 

 

6.1.3 Nivel 3 

El componente de Observación de Urgencias está compuesto por una serie de actividades 

que se desarrollan de forma no secuencial y que se combinan de diferentes formas según la 

patología de cada paciente.  Las seis actividades son Valoración, Procedimientos, Cuidados, 

Exámenes de Laboratorio, Imágenes Diagnósticas e Interconsultas.  En la figura 28 se 

puede ver la interrelación de estas actividades.  Nótese que cuatro de las seis actividades 

generan órdenes médicas (OM) que pueden iniciar cualquiera de las actividades a 

excepción de Valoración.  
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Figura 28.  Interrelación entre Actividades de Observación en Urgencias 

Valoración

Salida del
paciente

Cuidados de
Enfermería

Exámenes de
Laboratorio

Órdenes
Médicas

Imágenes
Diagnósticas

Interconsultas

Procedimientos

Valoración

 

A continuación se explican en detalle las seis actividades: 

• Valoración: Esta actividad ocurre en cualquiera de las áreas de Observación.  En 

ella el médico examina físicamente al paciente y utiliza la información disponible 

sobre este para determinar el diagnóstico o las acciones que se deben seguir para 

llegar al diagnóstico de la patología del paciente. El médico utiliza información 

existente en la historia clínica del paciente e información verbal transmitida por el 

personal de enfermería.  La valoración genera unos resultados que son registrados 

en la historia clínica, y una serie de órdenes médicas que desencadenan en otras 

actividades.  
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• Procedimientos: Los procedimientos son actividades médicas que de una u otra 

forma invaden el organismo del paciente en busca de su mejoría.  Esta actividad es 

iniciada por una orden médica la cual es vista por la enfermera jefe encargada del 

área donde se encuentra el paciente.  Dependiendo del volumen de pacientes y del 

tipo de procedimiento, la enfermera jefe asigna una auxiliar de enfermería para 

preparar al paciente o lo hace ella misma.  La persona encargada recoge los 

materiales necesarios en el almacén y prepara al paciente.  Si el procedimiento lo 

permite, la enfermera jefe lo realiza.  De otra forma, notifica al médico que el 

paciente está listo y este realiza el procedimiento. Al terminar el médico o la 

enfermera jefe registra los resultados del procedimiento. Generalmente no genera 

órdenes médicas, aunque a veces si genera órdenes de cuidados.  

• Cuidados de Enfermería: Los cuidados de enfermería son actividades encaminadas a 

buscar la mejoría del paciente, pero que no implican acciones que invaden el 

organismo del paciente. Ejemplos de estos son la posición de la cama o el 

monitoreo de signos vitales cada cierto tiempo.   Al igual que los procedimientos, 

los cuidados son generadas por una orden médica.  La enfermera jefe recibe la 

orden y, según el volumen de pacientes en el servicio, asigna a una auxiliar para que 

la ejecute o lo hace ella misma. La ejecución del cuidado es registrada en la hoja de 

enfermería y en las pantallas correspondientes en el sistema ELITE.  Esta actividad 

no genera órdenes médicas.  
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• Exámenes de Laboratorio: Los exámenes de laboratorio toman muestras de tejidos o 

secreciones del organismo del paciente y a partir de ciertos procedimientos, 

determinan niveles de diversos químicos o la presencia de microorganismos o 

patógenos.  La actividad es iniciada por una orden médica que es recibida por una 

jefe de enfermería. El paciente es preparado para la toma de la muestra, la cual es 

realizada por la enfermera jefe.  Luego la muestra es llevada al laboratorio donde es 

procesada.  Los resultados son enviados por el laboratorio a través de una impresora 

colocada junto a la Auxiliar Administrativa de Observación. El médico de 

Urgencias interpreta los resultados, los registra y genera las órdenes médicas 

pertinentes.  

• Imágenes Diagnósticas: Las imágenes diagnósticas son imágenes del organismo del 

paciente que son utilizadas para facilitar o confirmar el diagnóstico de una patología 

o condición.  Esta actividad es iniciada por una orden médica que es recibida por la 

enfermera jefe del área donde se encuentra el paciente.  La enfermera asigna a una 

auxiliar para que prepare al paciente.  Una patinadora lleva al paciente al sitio donde 

se toma la imagen y el técnico del área hace la toma.  La imagen es procesada y 

enviada, en documento físico, a Urgencias para ser interpretada por el médico allá.  

Si el médico puede hacer la interpretación por sí solo, se registra el resultado en la 

historia clínica y se generan las órdenes médicas pertinentes.  Si el médico requiere 

interconsulta, esta es solicitada siguiendo el proceso de Interconsulta.  
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• Interconsultas: Las interconsultas son generadas cuando el médico de Urgencias 

requiere el concepto de un especialista diferente a pediatría o medicina interna.  La 

interconsulta la genera el médico y la comunica por orden médica a la auxiliar 

administrativa de Observación.  Ella llama al interconsultante y lo cita.  Si la 

interconsulta requiere de respuesta presenc ial, el interconsultante va a Urgencias y 

hace una Valoración del paciente, generando luego las órdenes médicas necesarias.  

Si no se requiere respuesta presencial, el interconsultante responde telefónicamente 

y habla con el médico de Urgencias. El médico registra los resultados de esta 

interconsulta y genera las órdenes médicas pertinentes.   

El diagrama con el levantamiento de los procedimientos y la estructura de información de 

cada actividad puede consultarse en el anexo 4.  

A continuación se presenta un resumen de los resultados de movilidad para cada actividad y 

cada participante.  
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Tabla 20.  Resumen de movilidad de Observación en Urgencias 

Actividad  Observación 
Hombres 

Observación 
Mujeres 

Observación 
Pediátrica 

Total 

Medico 22.4 14.8 10.0 47.2 Valoración 
Enfermera Jefe 0 0 0 0 

47.2 

Medico 22.4 14.8 10.0 47.2 
Enfermera Jefe 33.2 21.6 10.0 64.8 Procedimientos 
Aux Enfermería 8.9 14.8 16.2 39.9 

151.9 

Enfermera Jefe 31.6 24.0 10.0 65.6 Cuidados de 
Enfermería Aux Enfermería 26.4 18.7 15.0 60.1 

125.7 

Medico 0 0 0 0 
Enfermera Jefe 20.4 16.6 5.0 42.0 

Exámenes de 
Laboratorio 

Aux Enfermería 4.0 3.9 5.0 12.9 
54.9 

Medico 0 0 0 0 
Enfermera 9.2 9.2 0 18.4 

Imágenes 
Diagnósticas 

Aux Enfermería 4.0 3.9 5.0 12.9 
31.3 

Medico 2.8 2.8 2.8 8.4 
Interconsultante 22.4 14.8 10.0 47.2 Interconsultas 
Aux. Admin. 0 0 0 0 

55.6 

Total por áreas  207.7 159.9 99   

6.1.4 Puntos de implementación y prioridades 

Las prioridades de implementación derivadas de los resultados de la tabla 20 se registraron 

en la tabla 21.   

Tabla 21. Prioridades de implementación en Urgencias 
Prioridad Actividad  Persona Valor de movilidad 

1 Cuidados de Enfermería Enfermera Jefe 65.6 
2 Procedimientos Enfermera Jefe 64.8 
3 Cuidados de Enfermería Auxiliar de Enfermería 60.1 
4 Valoración y Procedimientos Médico 47.2 
5 Exámenes de Laboratorio Enfermera Jefe 42.0 
6 Procedimientos Auxiliar de Enfermería 39.9 
7 Imágenes Diagnósticas Enfermera Jefe 18.4 

8 Exámenes de Laboratorio 
Imágenes diagnósticas 

Auxiliar de Enfermería 12.9 

En esta tabla se puede ver que el personal que maneja la mayor cantidad de información 

móvil es el de enfermería, por lo que una implementación de una solución de tecnología 

móvil debe iniciar con ellos para lograr el mayor impacto en el flujo de información.  Esta 

solución se debe centrar principalmente en la canalización y visualización de órdenes 
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médicas y el reporte de las actividades al sistema ELITE, especialmente en actividades de 

Procedimientos y Cuidados de Enfermería.  

El personal médico también se beneficiaría de la implementación de dispositivos móviles, 

aunque en menor grado que el personal de enfermería, en las actividades de Valoración y 

Procedimientos.  La solución utilizada se centraría en la visualización de información de la 

historia clínica del paciente y en el registro y divulgación de órdenes médicas.   

Debido a que ninguno de estos perfiles maneja situaciones intensivas en el uso de imágenes, 

no se recomienda el uso de una solución Tablet PC en esta unidad.  

A partir de la tabla 21 también se determinó que de las tres áreas estudiadas, las áreas de 

observación de adultos tendrían una mayor prioridad en la implementación, ya que en ellas 

hay una mayor movilidad.  El área de observación de pediatría podría tener una 

implementación posterior.  

6.1.5 Observaciones adicionales en Urgencias 

Debido a la alta rotación de pacientes en Urgencias y a que constantemente se genera nueva 

información sobre el estado de cada uno, es necesario que la información proporcionada 

por un sistema de información se actualice constantemente.  Actualmente el sistema ELITE 

actualiza el estado de todas las pantallas cada 60 segundos.   

Para que una solución móvil pueda responder a esta velocidad de actualización, debe estar 

conectada permanentemente a la red. Esto significa que los dispositivos deben estar 
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conectados a algún sistema de red inalámbrica, ya sea esta una red Bluetooth o una red Wi-

fi (803.11b).  Las soluciones que requieran acciones específicas por parte del usuario, como 

la sincronización en cuna o por puerto infrarrojo, no serían adecuadas para esta situación.  

Además, los dispositivos que se utilicen para la visualización de información deben 

garantizar la seguridad y confidencialidad de la información del paciente. El dispositivo 

debe tener una contraseña y solicitarla con la frecuencia suficiente para evitar el acceso por 

parte de personas no autorizadas.  También es posible analizar la opción de dispositivos que 

tengan un scanner biométrico integrado. Este scanner lee la huella digital del usuario y la 

compara con una muestra en memoria, dando acceso solamente a quien esté autorizado.  

Por otra parte, durante las observaciones realizadas en Urgencias, se detectó que las horas 

registradas de visualización y ejecución de los procesos en ELITE por parte de las 

auxiliares de enfermería eran la misma.  El efecto de esto es que no hay un control real de 

los tiempos de ejecución de las diferentes actividades.  Es posible que esto se deba a que los 

controles de ELITE no están integrados a las actividades del personal. 

También se observó que los computadores de escritorio que están siendo utilizados en la 

unidad no logran atender la demanda para acceder al sistema de información en momentos 

específicos.  La unidad está analizando la posibilidad de incluir dos equipos más para 

satisfacer esta congestión.  

Es importante notar que hasta que no se realice una integración real del manejo de 

información electrónica en la Fundación CardioInfantil, el valor percibido del uso de una 
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solución de tecnología móvil o de cualquier tecnología de información.  Por ejemplo, la 

falta de integración de información entre Urgencias y Radiología genera procesos y costos 

que el sistema ELITE podría evitar.  Sin embargo, esto no ocurre por no encontrarse los 

sistemas de información integrados.  

6.1.6 Requisitos de implementación 

La propuesta de solución debe cumplir con las siguientes condiciones: 

Descripción: 

Esta solución debe permitir al personal de enfermería de Urgencias tener acceso a la 

información contenida en el sistema ELITE sin necesidad de encontrarse en contacto con 

una terminal fija.  A través de un Asistente Personal Digital (PDA) deben poder visualizar 

órdenes pendientes y registrar la ejecución de actividades. 

Objetivos: 

• Permitir la visualización de órdenes médicas por parte del persona l de enfermería 

del componente de Observación 

• Permitir  el registro de actividades realizadas por el personal de enfermería en el 

componente de Observación.   
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Proceso: 

Al comienzo de cada turno el personal asignado al área de observación toma un dispositivo 

móvil e ingresa al sistema con su nombre de usuario y contraseña.  En el dispositivo 

aparece un listado de los pacientes a su cargo, su ubicación, la clasificación del triage, y si 

hay o no actividades pendientes para cada uno.  Al seleccionar uno de los pacientes el 

dispositivo muestra información más detallada sobre este y una lista de órdenes pendientes.  

La enfermera procede a ejecutar las órdenes que aparecen en pantalla.   

Luego de ejecutar las órdenes la enfermera abre nuevamente el aplicativo y lo reporta a 

través de la pantalla.  

Componentes de la solución 

La solución esta compuesta por componentes de Hardware, Software y servicios. 

1. Hardware 

a. PDA’s: 12 en total (una por personal de enfermería por turno ). Deben tener 

capacidad de conexión a redes inalámbricas.  

2. Red Inalámbrica 

a. Access Points: se requiere un número de access points suficiente para cubrir 

el área de Observación del Servicio de Urgencias 

b. Cableado: Se requiere instalar el cableado necesario para conectar los access 

points a la red en la cual se encuentra instalado el sistema de información 

ELITE.  

3. Software 

a. Desarrollo de software para PDA: Se debe desarrollar un paquete de 

software que permita visualizar las órdenes pendientes para cada paciente y 
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capturar datos de ejecución de dichas órdenes Los datos deben ser los 

mismos que los utilizados en el sistema ELITE. 

b. Software de sincronización: Es necesario desarrollar un módulo que permita 

sincronizar datos entre el aplicativo móvil y la base de datos que corre en el 

PC.  

4. Servicios 

• Capacitación: El personal de enfermería debe ser entrenado en el uso del 

dispositivo. 

6.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

6.2.1 Factibilidad Operacional 

Iniciativa y respaldo de las directivas 

El aspecto de iniciativa y respaldo de las directivas se evaluó a través de conversaciones y 

entrevistas con el Dr. Carlos Arteta, jefe de Urgencias, siguiendo los puntos planteados en 

el título 4.2.1 de este documento.   

El Dr. Arteta se mostró interesado en evaluar la posibilidad de implementar una solución de 

tecnología móvil como complemento del sistema de información ELITE 27  que se 

encontraba en proceso de desarrollo en el momento de inicio de este proyecto.  Mostró 

interés especial en evaluar la posibilidad de utilizar Tablet PC en el servicio de Urgencias, y 

                                                 

27 El sistema ELITE se describirá en detalle en la sección 6.2.2, como parte de la Factibilidad Tecnológica de 
Urgencias.  
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de determinar que funcionalidad podrían tener estos equipos y los dispositivos de mano en 

los procesos modificados por ELITE.   

El Dr. Arteta tuvo una participación limitada en el proyecto debido a que su disponibilidad 

de tiempo era restringido.  Por lo tanto asignó a la coordinadora de enfermería del servicio, 

la jefe Luz Dary Salazar Beltrán para que proporcionara la información necesaria en el 

desarrollo del proyecto.  

La jefe Salazar colaboró ampliamente suministrando información sobre los distintos 

procesos y funciones de la unidad.  Adicionalmente realizó acompañamientos en el proceso 

de levantamiento de información y proporcionó los contactos necesarios dentro de la 

unidad.  

A lo largo del proceso el Dr. Arteta facilitó contactos con personal en el Departamento de 

Sistemas de la Fundación CardioInfantil y con el equipo de desarrollo de IQ Outsourcing, 

encargado del desarrollo del sistema de información ELITE.  Estos contactos fueron 

necesarios para esclarecer dudas sobre los flujos de información desde y hacia Urgencias, y 

para entender mejor el funcionamiento de ELITE.  

El apoyo que la implementación de una solución móvil en Urgencias pudiera recibir de 

instancias superiores debe verse bajo el marco de la implementación de ELITE. Al ser este 

un proyecto piloto en la Fundación CardioInfantil, cuenta con el apoyo de las directivas del 

hospital y los resultados de éste serán seguidos de cerca por ellos.  Si un proyecto de 

tecnología móvil es presentado como complemento a ELITE ante las directivas, hay mayor 
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posibilidad de que sea aprobado.  De lo contrario, la reciente inversión que ELITE ha 

significado puede llevar a que no se considere prudente realizar otras inversiones de 

tecnología de información, incluyendo aquellas de tecnología móvil.  

Por otra parte, al igual que en Rehabilitación Cardiaca, la posible inversión en este tipo de 

tecnologías también está supeditado al retorno que se pueda demostrar por su 

implementación.  No se coloca tanto valor sobre los beneficios intangibles o a largo plazo 

que se pudieran derivar de la solución.  

Experiencia del personal con tecnología de información 

En el desarrollo de las observaciones realizadas en Urgencias se consideró importante 

conocer el nivel de experiencia que la totalidad del personal ha tenido en el uso de 

herramientas informáticas.  Por la imposibilidad de realizar entrevistas con cada miembro 

del equipo de Urgencias, se elaboró una encuesta que se aplicó al personal de la unidad.  

Esta encuesta puede verse en el anexo 6. 

De los resultados de la encuesta se pudo observar que el nivel de experiencia del equipo de 

Urgencias en el uso de herramientas de información es moderado; es decir, el grupo tiene 

un nivel de experiencia que le permite utilizar herramientas sencillas de computación dada 

una capacitación básica. El grupo en general no requiere entrenamiento intensivo para la 

utilización exitosa de una solución móvil. 

Sin embargo, no todos los subgrupos estudiados presentan las mismas características en 

cuanto a nivel de experiencia y de contacto con las herramientas presentadas en la encuesta.  
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El grupo médico muestra niveles de contacto y experiencia elevados en todas las áreas en 

promedio, lo que indica que el esfuerzo de entrenamiento y capacitación con este grupo 

puede ser de menor duración y más concreto. En cambio, el grupo de enfe rmería mostró 

valores más bajos en los niveles de contacto y experiencia, lo que mostraría que hay 

necesidad de adelantar con este grupo, un mayor apoyo en el proceso de capacitación,  así 

como en el de implementación, para facilitar la fluidez y el éxito del proyecto tecnológico. 

Por otra parte, el grupo administrativo posee un nivel de contacto bastante alto, aunque el 

nivel de experiencia solamente sea moderado.  Esto significa que estas personas se 

beneficiarían de una capacitación concreta, al igual que el grupo médico, y un seguimiento 

puntual a través del que se pueda determinar si se requiere apoyo posterior en el uso del 

software. 

Es importante notar que existe en el grupo de Urgencias en general, un bajo nivel de 

contacto y experiencia en el uso de búsquedas bibliográficas.  Es posible que la falta de 

costumbre de consulta lleve a un bajo uso de ayudas en pantalla, a menos que estas sean 

diseñadas de forma muy concreta y sencilla.  Adicionalmente la existencia y uso de estas 

ayudas en pantalla (en caso de ser implementadas) deben ser promocionados, en especial 

entre el personal administrativo y de enfermería.  

Además, hay que enfatizar en que los niveles de contacto y experiencia, tanto en 

herramientas de programación como en bases de datos, son bajos.  El conocimiento de estas 

dos herramientas no es un requisito indispensable para el uso exitoso de un computador.  
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Sin embargo, las personas y grupos con mayor experiencia en el uso de estas herramientas 

pueden comprender con más facilidad la lógica con que funcionan otras aplicaciones; lo 

que podría contribuir a reducir los tiempos de entrenamiento.  

Entre el personal médico, administrativo y de enfermería de Urgencias se nota un bajo nivel 

de experiencia en el uso de dispositivos móviles.  Esta situación debe ser tenida en cuenta 

en el proceso de capacitación.   

Aceptación del personal al cambio tecnológico 

El grupo médico en general se mostró interesado en participar en cambios tecnológicos que 

se lleven a cabo en la unidad, siempre y cuando sus opiniones fueran tenidas en cuenta.  

Están dispuestos a cambiar la forma en que realizan sus actividades actualmente si estos 

cambios llevan a mejoras en la calidad de la atención del paciente y a la calidad de su 

ambiente de trabajo.  

El grupo de enfermería mostró una actitud positiva ante las soluciones de tecnología de 

información que mejoren la calidad de atención que recibe el paciente. Sin embargo, parte 

del personal comentó que no desearía cambiar la forma en que trabaja actualmente, por lo 

que podría presentarse alguna resistencia en este grupo al hacer una implementación si no 

se muestran claramente los beneficios que la solución tendría para su desempeño laboral.  

En relación al grupo administrativo, no se recolectaron datos porque la implementación de 

una solución de tecnología móvil no los afectaría.  
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La encuesta evidenció que la preocupación más grande entre el personal de la unidad, 

especialmente en el grupo de enfermería, fue el posible aumento en el nivel de estrés que 

implicaría la implementación de una solución.  El proceso de capacitación en el software 

puede contribuir a reducir esta preocupación.  

Resumen Factibilidad Operacional 

La unidad de Urgencias se encuentra abierta a propuestas de soluciones de tecnología móvil 

que complementen la funcionalidad del sistema ELITE.  El jefe de la unidad, Dr. Carlos 

Arteta, apoya estas iniciativas en la medida en que proporcionen mejoras la atención del 

paciente y el funcionamiento del servicio de Urgencias.  

En general el personal de la unidad presenta la experiencia necesaria para que una 

implementación sea exitosa.  Sin embargo, el proceso de capacitación es de vital 

importancia ya que este puede reducir los niveles de estrés y ansiedad del grupo ligados al 

uso de una tecnología con la que no se está familiarizado.  Por este motivo la capacitación 

debe estar encaminada tanto a transmitir conocimientos en la utilización de dispositivos y 

aplicativos, como a demostrar los beneficios que dicha utilización puede tener en las 

actividades diarias de cada usuario.  

La capacitación contemplada en la propuesta presentada en el anexo 5 es consistente con 

esta situación al establecer que el personal de enfermería de Urgencias y el personal técnico 

de la Fundación CardioInfantil será entrenado en el uso del dispositivo y de las aplicaciones 

desarrolladas.  “Dicho entrenamiento constará de:  
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• Una sesión general de una hora sobre el uso del dispositivo,  

• Sesiones de dos horas sobre el uso del aplicativo para máximo 5 personas 

(aproximadamente 8 sesiones) 

• Una sesión de una hora para personal técnico.”28 

6.2.2 Factibilidad Tecnológica 

La unidad de Urgencias es el área médica de la Fundación CardioInfantil que posee la 

mayor infraestructura tecnológica.  En el último año ha implementado una solución de 

tecnología de información encaminada a “generar y mantener el soporte documental 

asistencial de pacientes para instituciones prestadoras del servicio de salud generando 

soporte electrónico documental.” 29   Esta solución fue desarrollada por la empresa IQ 

Outsourcing y recibe el nombre de ELITE.   

Para la implementación de este sistema Urgencias aumentó el número de terminales a 14. 

Estas terminales están conectadas en red y se encuentran en las áreas de consultorios, la 

estación de enfermería de observación y el área de observación pediátrica.  

El sistema ELITE fue desarrollado en Visual Basic y trabaja sobre una base de datos SQL 

7.0.  Corre bajo ambientes Windows 95, 98, NT, 2000 y XP.  En el caso específico de la 

                                                 

28 Anexo 5 – Sección 2.2.3.4 
29 Entrevista con personal IQ Outsourcing. 
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Fundación CardioInfantil, ELITE corre sobre un servidor Windows 2000 con un GB de 

memoria y 60 GB de disco.   

El sistema ELITE permite visualizar los pacientes que se encuentran en el servicio en un 

momento determinado a través de un listado; éste es filtrado de tal forma que cada usuario 

del programa ve solamente aquellos pacientes que le corresponden.   

Adicionalmente, el sistema muestra qué actividades están pendientes por realizar a cada 

paciente y registra las horas en que se ordena y ejecuta cada una de ellas.  En el caso de 

exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas, también registra la hora en la que son 

interpretados los resultados.  

ELITE funciona como una base de datos de historias clínicas en Urgencias.  El sistema 

lleva un registro de los resultados de las valoraciones médicas, exámenes de laboratorios e 

imágenes, así como del diagnóstico inicial y final del paciente.  Esta información puede 

imprimirse en un formato estándar generado por el sistema.  

Actualmente el sistema ELITE no ha podido eliminar el uso de papel debido a que en otras 

dependencias de la Fundación CardioInfantil aún no usan el sistema y requieren de 

documentos físicos como soporte para la ejecución de actividades.  Así mismo, 

internamente no se ha resuelto el registro de actividades, principalmente de enfermería.  Por 

este motivo se continúa utilizando la Hoja de Registro de Enfermería (ver anexo 3).  
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Análisis de la propuesta 

La propuesta presentada en el anexo 5 responde específicamente a las necesidades de 

movilidad presentadas como resultado del análisis de sistema de Urgencias.  La propuesta 

no busca desarrollar funcionalidades adicionales a las que presta ELITE, sino pretende dar 

movilidad a aquellas que ya existen.  Esta condición refleja la estrategia comercial expuesta 

por la empresa JJ Technology Ltda.  El motivo de esto es que los desarrolladores de 

soluciones móviles prefieren dar soporte solamente a los aplicativos que crean.  La 

inclusión de nuevas funciones crearía la necesidad de dar además soporte a fallas que 

pueden generarse en el sistema de información principal.   

Esto significa que  si se desea que el aplicativo del dispositivo móvil realice alguna función, 

esta debe existir de antemano en ELITE, de lo contrario, dicha función no estará disponible.  

Por ejemplo, ELITE puede mostrar qué pacientes están asignados a un usuario en particular, 

por lo que la solución propuesta puede presentar la misma información en la pantalla de un 

dispositivo móvil.   

Sin embargo, existen casos opuestos como por ejemplo la actual Hoja de enfermería.   

ELITE permite el ingreso parcial de los datos contenidos en ella, por lo que la solución 

propuesta no podría recibir todos los datos de esa hoja, sino los mismos que recibe ELITE.  

Esta condición debe tenerse en cuenta en el desarrollo de una solución.  Si se desea una 

función adicional al sistema actual, esta debe ser desarrollada en ELITE primero, para 

luego se llevada al dispositivo móvil.  
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La solución propuesta no requiere actualizar los equipos de escritorio ni el servidor.  Pero sí 

requiere que se hagan adecuaciones para la instalación de la red inalámbrica que cubre el 

área de observación.  Para esto es necesario tener disponibles tres puntos de red y tres 

puntos eléctricos con interruptores independientes del resto de la unidad; los puntos de red 

se encuentran disponibles actualmente, pero la instalación de los puntos eléctricos debe 

hacerse antes de realizar la instalación.  

El protocolo sugerido para la red inalámbrica es el IEEE 802.11b, presentado en el título 

2.2.1 de este documento.  Este protocolo opera sobre una frecuencia de 2.4 GHz, la cual es 

adecuada para aplicaciones en entornos hospitalarios porque genera poca interferencia y no 

es susceptible a aquella generada por equipos médicos.30  

En lo referente a la compatibilidad, la propuesta contempla el desarrollo del software a 

partir de los requisitos establecidos por IQ Outsourcing.  El cumplimiento de estos 

asegurará la compatibilidad, por lo cual es de vital importancia que la Fundación 

CardioInfantil e IQ Outsourcing se aseguren de su cumplimiento.  

                                                 

30 SYMBOL TECHNOLOGIES AFRICA Inc.  [Vídeo en línea].   Johannesburgo, 7 de Octubre de 2002.  
[disponible en internet] http://www.symbol.com/solutions/healthcare/afrox_video.html.  
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6.2.3 Factibilidad Económica 

La factibilidad económica de implementar una solución de tecnología móvil en Urgencias 

se evaluó a partir de los supuestos enunciados en el título 4.2.3 de la Metodología, y de los 

costos establecidos en el título 2.3.2 del anexo 5.  

Costos 

Los costos de la solución propuesta en el anexo 5 se dividen en cuatro categorías 

principales: costos de hardware, costos de software, costos de red y servicios.  

Los costos de hardware en el año 0 incluyen el costo de 12 PDA’s, la garantía sobre el 

hardware por 3 años, 12 baterías adiciona les y 3 cunas de sincronización.  A partir del 

primer año se incluye un costo de mantenimiento de hardware equivalente al 15% sobre el 

costo de la inversión en hardware en el año 0.  

El costo de desarrollo de los aplicativos para PDA y PC, más la implementación de estos y 

la capacitación del personal es de US$ 15.000.  Sin embargo, esto puede variar según como 

se ejecute el desarrollo del aplicativo en la realidad.  El valor también incluye soporte por 

un año.  En años siguientes, el soporte tiene un costo de US$ 2250, cifra que corresponde al 

15% del costo inicial del software.  

Para el montaje de la red inalámbrica, se requieren 3 Access Points, tres antenas de red 

inalámbrica, y el cableado del área de observación.  Esto tiene un costo total de US$ 3130.   
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El costo inicial total es de US$ 28.840.  Los costos iniciales aparecen resumidos en la tabla 

22. 

Tabla 22. Costos iniciales solución Urgencias 

HARDWARE 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 
PDA’S iPaq 5450 12 US$ 700 US$   8400 
Extensión de garantía a 3 años 12 US$ 100 US$   1200 
Baterías adicionales 12 US$   80 US$     960 
Cuna para PDA 3 US$   50 US$     150 
    

VALOR TOTAL HARDWARE   US$ 10.710 

REDES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 
Access Point Red 802.11b 3 US$   550 US$   1650 
Antenas Red Inalámbrica 3 US$   160 US$     480 
Cableado 1 US$ 1000 US$   1000 
    

VALOR TOTAL REDES   US$ 3.130 

SOFTWARE y SERVICIOS 

Descripción Valor total 
Análisis, diseño e implementación de:  

Módulos de Software PDA  
Capacitación Inicial  
Soporte 5X8 un año  
  

VALOR TOTAL SOFTWARE US$ 15.000 

 

VALOR TOTAL PROPUESTA URGENCIAS   US$ 28.840 

 

Beneficios 

Los beneficios se dividen en tangibles e intangibles.  En el caso de Urgencias, solamente se 

detectó un beneficio tangible: 
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• Aumento de productividad personal de enfermería : La productividad del personal de 

enfermería aumenta con la solución debido a que ya no debe invertir tiempo en 

transmitir o recibir órdenes.  De acuerdo al caso del Moses Cone Health System, el 

personal ahorraba entre 30 y 90 minutos diariamente en actividades de recolección 

de información al utilizar una solución similar.  Siguiendo este supuesto se calculó 

el ahorro por productividad en la tabla 23.   

Tabla 23. Ahorro por aumento en productividad del personal de enfermería.  
Tiempo ahorrado diariamente (minutos) 30 60 90 
Sueldo jefe de enfermería  $     920,000   $     920,000   $     920,000  
Numero de jefes por turno 2 2 2 
Ahorro diario (% de tiempo completo) 0.0625 0.125 0.1875 
Ahorro mensual 57500 115000 172500 
Ahorro anual  $     690,000   $  1,380,000   $  2,070,000  
       
Ahorro total jefes  $  1,380,000   $  2,760,000   $  4,140,000  
       
Sueldo auxiliar de enfermería  $     460,000   $     460,000   $     460,000  
Numero de auxiliares por turno  6 6 6 
Ahorro diario (% de tiempo completo) 0.0625 0.125 0.1875 
Ahorro mensual 28750 57500 86250 
Ahorro anual  $     345,000   $     690,000   $  1,035,000  
    
Ahorro total auxiliares  $  2,070,000   $  4,140,000   $  6,210,000  
    
AHORRO TOTAL (Pesos)  $  3’450,000   $  6’900,000   $10’350,000  
AHORRO TOTAL (USD) $           1150 $           2300 $           3450 

Para el análisis en el modelo se tomó el valor medio de 6’900.000 de pesos. 

Los beneficios intangibles serían: 

• Aumento en la rotación de pacientes: en la medida que el personal de enfermería 

pueda atender más rápidamente a los pacientes del servicio, estos pueden ser dados 
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de alta con más rapidez.  De esta forma se puede atender a más pacientes y de esta 

forma aumentar los ingresos de la Fundación CardioInfantil.   

• Mejor atención al paciente: si el paciente es atendido de forma eficiente, es posible 

que regrese posteriormente, generando más ingresos.  

• Reducción de errores: habría una disminución de errores al implementar la solución 

debido a la mayor claridad en la lectura de datos.  Esto repercutiría en mejor 

atención al paciente y en la reducción del riesgo de recibir una demanda por errores 

en el servicio. 

• Mayor control: se tendrá mejor control sobre las actividades del personal de 

enfermería, lo que puede facilitar la toma de decisiones gerenciales en el servicio.  

• Mayor confidencialidad de los datos: sólo aquellas personas que tienen autorización 

para acceder los datos de la historia clínica del paciente podrán hacerlo, evitando así 

posibles sanciones y demandas.  

En Urgencias se repite nuevamente el caso visto en Rehabilitación Cardiaca, aunque de 

forma menos radical.  Los beneficios tangibles no representan la validez de la solución, por 

lo que es necesario considerar los beneficios intangibles en el análisis de ésta.  
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Análisis del modelo 

Se realizó el mismo procedimiento que en Rehabilitación Cardiaca para evaluar los 

beneficios intangibles de Urgencias.  

A través de los escenarios presentados en el anexo 8, se determinó que para obtener una 

tasa interna de retorno de 10% en el proyecto, es necesario que los intangibles tengan un 

valor de  $29’282,656 al año, mientras que para tener una TIR de 20% es necesario un 

valor de  $35’261,697.  Estos valores se pueden ver en la tabla 24. 

Tabla 24. Valores de la TIR e Intangibles en Urgencias 
Valor 
TIR 

Valor Intangibles 
(USD) 

Valor Intangibles 
(Pesos) 

Periodo de 
recuperación 

10%  $ 9,761   $29,282,656  3.52 
15%  $ 10,734   $32,203,270  3.14 
20%  $ 11,754   $35,261,697  2.83 

 

El período de recuperación de la inversión se encuentra entre 2.83 y 3.52 años para estos 

valores en beneficios intangibles. 

Al analizar la lista de intangibles se concluyó que es posible que estos beneficios generen 

un valor que permite tener tasas del TIR superiores al 10%, especialmente al aumentar la 

rotación de pacientes y atraer más pacientes con atención más eficiente.  El aumento en la 

rotación, sin embargo, también está sujeto a otras variables tales como las patologías que se 

atiendan y la calidad y eficiencia de la ejecución de las actividades.  Estas condiciones 

deben analizarse en mayor profanidad antes de establecer de forma definitiva que tasa 

interna de retorno se puede obtener.  
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6.2.4 Resumen de Factibilidad 

La unidad de Urgencias cuenta con apoyo por parte del jefe de la unidad para la eventual 

implementación de una solución móvil.  El personal posee la experiencia necesaria para 

aceptar una implementación de tecnología móvil, aunque, en comparación con la unidad de 

Rehabilitación Cardiaca, presenta mayor resistencia a cambios tecnológicos.  

La situación tecnológica de Urgencias actualmente es privilegiada entre las áreas médicas 

de la Fundación CardioInfantil con el desarrollo de ELITE.  Sin embargo, es importante 

tener en cuenta en la eventual implementación de una solución de tecnología móvil ésta no 

debe crear funciones adicionales a las que presta ELITE, sino dar movilidad a aquellas que 

ya existen.  Por este motivo, cualquier desarrollo en Urgencias debe hacerse de la mano de 

IQ Outsourcing. 

Los resultados del análisis de factibilidad económica muestran que los beneficios tangibles 

de la solución no son representativos de su validez y que para ello es necesario considerar 

los beneficios intangibles.  En el caso específico de Urgencias la mejora en la eficiencia del 

personal de enfermería y el potencial aumento en la calidad de atención al paciente serían 

los intangibles con mayor potencial de generación de recursos.  
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7. CONCLUSIONES 

El uso de una solución de tecnología de información puede ayudar a registrar y divulgar la 

información de forma segura, oportuna y precisa.  Un sistema de información no genera 

documentos físicos que se pueden perder, y la información contenida en él puede estar 

disponible simultáneamente e instantáneamente a todas las personas autorizadas a verla.  

Pero en muchos casos las soluciones solamente llegan hasta una terminal fija de 

computador.  Las soluciones móviles llenan el vacío existente entre los sistemas de 

información y los usuarios finales que se desplazan constantemente.   

En la medida que los sistemas móviles han mejorado su capacidad han surgido mejores y 

más aplicaciones para estos. Estas aplicaciones han tocado gran cantidad de sectores 

económicos e industriales, incluyendo el sector de la salud.  

Sin embargo, la tecnología móvil no es una solución mágica para los problemas de 

información de una organización.  Antes de implementar esta tecnología, una organización 

debe evaluar en que puntos es necesario movilizar la información y en cuales no es 

prioritario.   

El objetivo de este proyecto fue evaluar si la implementación de una solución móvil es 

factible en una institución hospitalaria de Bogotá: la Fundación CardioInfantil. Con este 

objetivo en mente se desarrolló una metodología para determinar puntos de implementación, 

se desarrollaron propuestas de solución y luego se evaluó la factibilidad de estas propuestas.  

A continuación se presentan las conclusiones del proyecto. 
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METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE SISTEMA 

La metodología desarrollada para el análisis de sistema de este proyecto es un primer paso 

en el proceso de búsqueda de métodos a través de los que se pueden determinar los puntos 

óptimos de implementación de tecnología móvil.  Como primera aproximación ha 

demostrado ser una herramienta útil para identificar aquellos puntos de mayor movilidad de 

información.  Bajo el supuesto de que esta movilidad genera pérdidas de productividad por 

el tiempo invertido por el personal en el desplazamiento de un punto a otro, la metodología 

permite identificar puntos de posibles mejoras en productividad.  Estos puntos pueden ser 

identificados no sólo en instituciones hospitalarias, sino en organizaciones de diferentes 

sectores.  

Sin embargo, es importante notar que en la búsqueda de puntos óptimos de implementación 

de tecnología móvil se pueden utilizar criterios diferentes a los propuestos en este proyecto, 

como por ejemplo la criticidad de una pieza de información en un momento específico o el 

costo de no tener cierta información oportunamente.  Antes de aplicar esta metodología o 

desarrollar otras, se debe tener claridad sobre las características de la información del 

entorno que se desea analizar.  

ANÁLISIS DE SISTEMA 

De los resultados del análisis de sistema se derivaron las siguientes conclusiones:  

• El resultado final del análisis de sistema son los puntos específicos en los cuales se 

puede implementar una solución de tecnología móvil.  Sin embargo, en el desarrollo 
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de propuestas de solución, es posible integrar varios de estos puntos en un perfil 

único para cada tipo de usuario.  Esta situación se vio reflejada en las dos unidades 

estudiadas, donde se proponían varios puntos de implementación.  Las soluciones se 

enfocaron hacia los perfiles de usuario sugeridos por los puntos para poder cubrir un 

mayor número de puntos de implementación detectados.  

• Los perfiles de usuario no son estáticos y pueden variar según el entorno analizado. 

Por ejemplo, en Rehabilitación Cardiaca fueron los médicos quienes mostraron el 

mayor nivel de movilidad, mientras que en Urgencias fue el personal médico.  

El análisis de sistema da los siguientes resultados para cada unidad: 

Rehabilitación Cardiaca. La solución móvil debe resolver el registro de datos de sesión y 

visualización de datos históricos por parte del médico durante las sesiones con grupos de 

Fase II.  La solución se debe centrar en el registro rápido y preciso de información, más que 

en la visualización de esta.  Su implementación no requiere de soluciones de comunicación 

inalámbrica.   

Sin embargo, en esta unidad la información clave es la que se recoge durante las sesiones 

por que lo más importante en esos momentos es el monitoreo de la condición del paciente 

en tiempo real.  En este sentido, la unidad se beneficiaría más de soluciones que optimicen 

el proceso de recolección de datos más que el proceso de registro.  Estas soluciones podrían 

consistir en sistemas de telemetría o mecanismos para la toma precisa y automática de 

frecuencia cardiaca y tensión arterial.  
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Urgencias. La solución móvil debe facilitar la visualización de órdenes médicas pendientes 

y registro de ejecución de órdenes por parte del personal de enfermería.  Como segunda 

prioridad debe permitir al personal médico visualizar la información del paciente y generar 

órdenes médicas.  La información en los dispositivos móviles debe ser actualizada 

constantemente, por lo que estos deben estar conectados permanentemente a la red de 

Urgencias.  Por este motivo es necesario que los dispositivos utilicen una red de área local 

inalámbrica.  

FACTIBILIDAD 

La factibilidad organizacional dio resultados alentadores para la posible implementación de 

una solución de tecnología móvil.  Tanto en Rehabilitación Cardiaca como en Urgencias las 

iniciativas de implementación de tecnología móvil reciben apoyo por parte de los jefes de 

las unidades.  Este apoyo es muy importante en el momento de hacer realidad una solución 

de tecnología móvil ya que muchas iniciativas pueden morir si no cuentan con un líder de 

proyecto. Los jefes de las unidades pueden tomar este papel.  

El personal en ambas unidades tiene las capacidades para aceptar la implementación de una 

solución móvil, siempre y cuando reciban capacitación y preparación adecuadas.  El 

personal de Rehabilitación Cardiaca se encuentra más abierto a cambios tecnológicos que el 

de Urgencias, lo que significa que debe hacerse un esfuerzo mayor en Urgencias para 

promover una mejor aceptación de cualquier implementación móvil.  
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Las directivas de la Fundación CardioInfantil se encuentran abiertas a diferentes propuestas 

de tecnología de información, siempre y cuando estas soluciones se encuentren sustentadas 

por evaluaciones financieras.  Sin embargo, en estas evaluaciones se da más valor a los 

beneficios tangibles y visibles a corto o mediano plazo, y no se coloca tanto énfasis a los 

beneficios intangibles o a largo plazo.   

En cuanto a la situación tecnológica de la Fundación CardioInfantil y las unidades 

estudiadas, se detectó una situación que puede causar dificultades en el futuro.  En la 

fundación no existe una estrategia unificada de soluciones tecnológicas. Las iniciativas 

tecnológicas se desarrollan de forma aislada y posteriormente se buscan mecanismos de 

integración entre ellos. Esta situación puede generar vacíos o la duplicación de esfuerzos 

que afectan negativamente el retorno de la inversión en tecnologías de información. 31  Los 

desarrollos deben seguir una estrategia integrada para evitar esto. 

La situación tecnológica de las unidades fue bastante variada y esto puede tener efectos 

importantes en las propuestas tecnológicas que se hagan en el futuro.  La arquitectura actual 

de Rehabilitación Cardiaca en tecnología de información es incipiente.  Cualquier esfuerzo 

de implementación debe responder a esto, ya sea con soluciones sencillas, o siendo 

conscientes que para una solución compleja se debe hacer una inversión importante de 

recursos.  

                                                 

31 META GROUP, Op. cit, pg. 5 
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Urgencias actualmente está en proceso de implementar un sistema de información sólido 

que permite hacer implementaciones más complejas.  Sin embargo, con la propuesta 

analizada en este proyecto surge una nueva restricción sobre las posibilidades de una 

solución móvil.  El componente de la propuesta del anexo 5 que hace referencia a 

Urgencias no busca desarrollar funcionalidades adicionales a las que presta ELITE, sino 

pretende dar movilidad a aquellas que ya existen.  Si ELITE no tiene una función específica, 

la solución móvil tampoco la tendrá. Esta situación resalta nuevamente la importancia de 

generar estrategias integradas de implementación de tecnologías de información en las 

organizaciones. Cualquier desarrollo en Urgencias debe hacerse de la mano de IQ 

Outsourcing.   

La factibilidad económica de la implementación de tecnología móvil fue el punto que más 

dificultades presentó en este proyecto debido al alto nivel de incertidumbre.  A primera 

vista el modelo financiero indica que la solución de tecnología móvil no es válida y no debe 

ser implementada.  

Sin embargo, al tomar en cuenta los beneficios intangibles, surge otra posibilidad.  En el 

caso de Rehabilitación Cardiaca, el potencial de investigación que surge con la 

implementación de tecnología móvil podría cubrir los costos e incluso arrojar una tasa 

interna de retorno superior al 15%.  Aún así, se debe tener en cuenta que la incertidumbre 

que rodea esta posibilidad no permite dar una respuesta definitiva en torno a la factibilidad 

económica en esta unidad.  



 

166 

En  Urgencias ocurre una situación similar, aunque en este caso son más los beneficios 

intangibles que pueden generar el valor requerido para obtener tasas de retorno elevadas.  

En especial se debe resaltar el aumento de eficiencia del personal de enfermería y el 

potencial aumento en la calidad de la atención al paciente que puede llevar a mayor 

rotación de pacientes y a un mayor número de pacientes nuevos.   

Estos resultados muestran que los beneficios tangibles no son representativos de la validez 

de la solución de tecnología móvil planteada en este proyecto.  En cambio, los beneficios 

intangibles si muestran un reflejo real de los beneficios potenciales.  El problema que surge 

es cómo obtener una apreciación certera de cuanto dinero representan realmente estos 

beneficios intangibles.   

En casos como el del Moses Cone Health System se han generado situaciones en que se 

perciben beneficios de las soluciones implementadas, pero estos son difíciles de cuantificar.  

Ante una situación de incertidumbre como la presentada en este proyecto, las decisiones 

están siempre marcadas por altos niveles de riesgo acompañados por la promesa de 

elevados retornos sobre la inversión.   

Esta situación genera coloca a las directivas de cualquier organización en una posición 

difícil.  ¿Aventurarse o no aventurarse?  El enfoque financiero de una empresa determina 

en estos casos las acciones a seguir.  En Colombia, donde la situación económica de los 

últimos 7 años ha enseñado prudencia y ha llevado a posiciones conservadoras, el 

arriesgarse a hacer una inversión en tecnología de información puede parecer una mala idea, 
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especialmente para PYMES o empresas que han tenido situaciones financieras difíciles.  

Sin embargo, esta posición conservadora también puede estar dejando pasar oportunidades 

únicas para obtener una posición sólida ante la competencia, apalancándose en la 

tecnología. 

EL FUTURO 

Un profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes alguna vez 

dijo, “Cuando se trabaja con tecnología, se tiene la oportunidad única de ser historiador y 

futurista a la vez.”  La tecnología móvil no es la excepción.   

Desde el día en que el primer computador Newton de Apple Computers vio la luz, la 

tecnología móvil ha avanzado a pasos acelerados.  Hoy en día es posible almacenar una 

biblioteca entera, hacer cálculos complejos, navegar por Internet y rastrear a los 

sospechosos de un crimen con dispositivos que caben en la palma de la mano.  El estudio 

presentado en este documento muestra superficialmente el potencial actual de esta 

tecnología y sus aplicaciones.   

Pero el futuro de la movilidad es extenso, en especial para Colombia.  La entrada de nuevas 

tecnologías de comunicación celular y la llegada del sistema PCS a nuestro país cambiarán 

aún más la forma de pensar en movilidad.  Mayores anchos de banda permitirán transmitir 

video, imágenes y datos además de voz, convirtiendo cada teléfono móvil en una poderosa 

plataforma de comunicaciones.  Con estas nuevas redes de comunicación las fuerzas de 
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trabajo móviles tendrán mayor acceso a la información que necesitan sin necesidad de 

llevar consigo aparatosos equipos portátiles. 

Por otra parte, la reciente popularización de redes inalámbricas de área personal, como 

Bluetooth, y de área local, como Wi-fi (802.11b) han hecho posible conectar dispositivos 

electrónicos entre si sin necesidad de utilizar cables ni conexiones físicas.  En la medida en 

que se estandaricen más estos protocolos y disminuyan los precios, surgirán oportunidades 

únicas de negocio.  En Estados Unidos, por ejemplo, la empresa Starbucks ha equipado 

tiendas con puntos de acceso Wi-fi para que sus clientes puedan navegar, consultar correo y 

enviar mensajes instantáneos por Internet mientras disfrutan de una taza de café.  

Sin embargo, los nuevos adelantos tecnológicos no solo se limitan a las telecomunicaciones. 

Los dispositivos también han mejorado significativamente en capacidad de procesamiento y 

calidad de imagen.  Dispositivos más poderosos significan aplicativos más poderosos, con 

lo que se genera un espectro cada vez más amplio de usos potenciales.  

El crecimiento del campo de la tecnología móvil no se va a detener en el futuro cercano.  

Innovaciones constantes en computación, miniaturización y telecomunicaciones impulsan 

esta área.  Con la demanda por movilidad de la información en aumento, la tecnología 

móvil es una fuente de oportunidades para quien la sepa aprovechar.  
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ANEXOS 



Anexo 1. Documentos utilizados en Rehabilitación Cardiaca  
Hoja de registro de Fase II 



# Personal G R V U Comentarios 

       

1.1 Médico X    Frecuencia Cardiaca + Peso  

Enfermera X    Frecuencia Cardiaca + Ten-
sión Arterial 

      

1.2  Médico  X   Frecuencia Cardiaca + Ten-
sión Arterial + Peso [1.1]  

     

       

2.1   Médico  X   X  X  G: Prescripción  
V y U :  Datos de sesión 
anterior      

2.2       

       

Médico    X Prescripción en [2.1]  

Enfermera    X Prescripción en [2.1]  

      

3.2       

3.1   

G 

 

8.4 

8.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHB 

 

13.0 

10.5 
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Anexo 2. Levantamiento de procesos de Rehabilitación Cardiaca  
 
Procesos Urgencias—Valoración 



# Personal G R V U Comentarios 

3.3 Médico X   X G: FC / Borg;  U: FC / Borg en 
ajuste 

Enfermera X    FC 

      

3.4  Médico X    FC, Config Máquina, Borg 

Enfermera X    FC 

      

3.5 Médico   X    FC, Config Máquina, Borg [3.5] 

      

3.6       

       

4.1 Médico X   X 

      

4.2       

       

5.1 Médico    X Prescripción [4.1] 

       

G: Prescripción   
V y U:   
Signos [3.5],  
Prescripción [2.1] 
Sesiones Anteriores  

G 

 

 

 

33.0 

17.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHB 

 

 

 

18.8 

15.7 
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# Personal G R V U Comentarios 

5.2       

5.3 Médico X   X G: FC, Borg;  U: FC, Borg en 
ajuste 

Enfermera X    FC 

      

5.4  Médico  X    FC, Config Máquina, Borg 

Enfermera X    FC, Config Máquina, Borg 

      

5.5  Médico  X   FC, Config Máquina, Borg 
[5.4] 

      

5.6       

       

Médico X X   Asistencia 

      

6.2       

       

6.1  

G 

 

 

 

 

- 

- 
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# Personal G R U V Comentarios 

7.1  Médico X    FC + TA 

Enfermera X    FC + TA 

      

7.2  Médico     X FC + TA [1.2] y [7.1] 

      

Médico  X   FC + TA [7.1] 

      

       

7.3   

       

 

14.4 

14.4 
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10.5 
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Anexo 3. Documentos utilizados en Urgencias  
 
Documentos de solicitud y orden médica   
Hoja de Órdenes Médicas 

Solicitud de Exámenes (HOSP/009A) 



Solicitud de Interconsulta (HOSP/001A) 



Solicitud de medicamentos fuera del POS (Plan Obligatorio de Salud) 



Solicitud de historia clínica (RM/0004) 



Registro de procedimientos de cardiología no Invasiva (INST CARD/008) 



Registro de procedimientos en Gastroenterología (GASTRO/001) 



Registro de Procedimientos de Medicina Nuclear (MN/004) 



Registro de Procedimientos de Neumología y Consumo de Oxígeno /002) 



Registro de Procedimientos de Radiología (RX/005) 



Documentos de registro de actividades 

Hoja de Registro de Procedimiento de Urgencias (URG/003) 



Hoja de control y seguimiento de venopunción 



Hoja de Enfermería  



# Personal G R V U Comentarios Obs ♂ Obs ♀ Obs 
Ped 

1.1 Médico   X  V: Información en HC, Evolución, 
Diagnósticos, Resultados 

   

1.2 Médico    X U: Información en [1.1] 11.2 7.4 5.0 

Médico X    G: Resultados Valoración    

         

1.3          

1.4  Enfermera X     G: Informa verbalmente a médico 
sobre evolución del paciente 

   

         

1.5 Médico X X   R: Resultados en [1.2] G: OM 11.2 7.4 5.0 

         

Médico  X   R: OM en formato y pantalla    

         

1.6  

Anexo 4. Levantamiento de procesos de Urgencias  
 
Procesos Urgencias—Valoración 

 Obs ♂ Obs ♀ Obs Ped Total 

Médico 22.4 14.8 10.0 47.2 

Enfermera Jefe 0 0 0 0 

Total 22.4 14.8 10.0 47.2 



# Personal G R V U Comentarios Obs ♂ Obs ♀ Obs 
Ped 

2.1  Médico o Enfer-
mera Jefe 

  X  V: OM generada en 1.6, 4.9, 5.10, 6.5, 
6.8 

   

         

2.2 Enfermera Jefe    X U: OM de [2.1] 10.8 6.8 0 

Aux. Enfermería   X  V: OM de [2.1]    

         

2.3 Aux. Enfermería    X U: OM de [2.1] 5.0 11.5 11.2 

         

2.4  Aux. Enfermería    X U: OM de [2.1] 3.9 3.3 5.0 

         

2.5 Médico o Enfer-
mera Jefe 

X   X U: OM de [2.1]  G: Resultados Proce-
dimiento 

11.2 7.4 5.0 

         

Médico  X   R: Resultados [2.5] 11.2 7.4 5.0 

         

2.6  

 Procesos Urgencias—Procedimientos 

 Obs ♂ Obs ♀ Obs Ped Total 

Médico 22.4 14.8 10.0 47.2 

Enfermera Jefe 33.2 21.6 10.0 64.8 

Total 64.5 51.2 36.2 151.9 

Aux. Enfermería 8.9 14.8 16.2 39.9 



# Personal G R V U Comentarios Obs ♂ Obs ♀ 

3.1 Enfermera Jefe   X  V: OM generada en 1.6, 4.9, 5.10, 6.5, 
6.8 

  

3.2 Enfermera Jefe    X U: OM de [3.1] 9.2 9.2 

Aux. Enfermería   X  V: OM de [3.1]   

        

3.3 Aux. Enfermería    X U: OM de [3.1] 4.0 3.9 

        

3.4 Aux. Enfermería 
o Enfermera 
Jefe 

X   X U: OM de [3.1]   G: Resultado Cuida-
dos 

11.2 7.4 

3.5 Aux. Enfermería 
o Enfermera 
Jefe  

 X    R: Resultado Cuidados en [3.4]  11.2 7.4 

Obs 
Ped 

 

0 

 

 

5.0 

 

5.0 

5.0 

 Procesos Urgencias—Cuidados 

 Obs ♂ Obs ♀ Obs Ped Total 

Enfermera Jefe 31.6 24.0 10.0 65.6 

Aux. Enfermería 26.4 18.7 15.0 60.1 

Total58.0 58.0 42.7 25.0 125.7 



# Personal G R V U Comentarios Obs ♂ Obs ♀ 

4.1 Enfermera Jefe   X  V: OM generada en 1.6, 4.9, 5.10, 6.5, 
6.8 

  

4.2 Enfermera Jefe    X U: OM de [4.1] 9.2 9.2 

Aux. Enfermería   X  V: OM de [4.1]   

        

4.3 Aux. Enfermería    X U: OM de [4.1] 4.0 3.9 

        

4.4 Jefe de Enfer-
mería 

   X U: OM de [4.1] 11.2 7.4 

4.5 Patinadora         

4.6 Personal Labo-
ratorio 

X    G: Resultados de Laboratorio   

4.7 Impresora Esta-
ción de Enfer-
mería 

 X   R: Resultados [4.6]   

4.8  Médico   X X V/U: Resultados [4.6] 0 0 

Médico X    G: Interpretación Resultados   

Médico  X   R: Interpretación [4.8] 0 0 

 X X   G/R: OM 0 0 

4.9  

Obs 
Ped 

 

0 

 

 

5.0 

 

5.0 

 

 

 

0 

 

0 

0 

 Procesos Urgencias— Laboratorio 

 Obs ♂ Obs ♀ Obs Ped Total 

Médico 0 0 0 0 

Enfermera Jefe 20.4 16.6 5.0 42.0 

Total 24.4 20.5 10.0 54.9 

Aux. Enfermería 4.0 3.9 5.0 12.9 



# Personal G R V U Comentarios Obs ♂ Obs ♀ Obs 
Ped 

5.1 Enfermera Jefe   X  V: OM generada en 1.6, 4.9, 5.10, 
6.5, 6.8 

   

5.2 Enfermera Jefe     X U: OM de [5.1] 9.2 9.2 0 

Aux. Enfermería   X  V: OM de [5.1]    

         

5.3 Aux. Enfermería    X U: OM de [5.1] 4.0 3.9 5.0 

         

5.4 Patinadora         

5.5 Técnico  
Imágenes 

X  X X V/U: Registro Imágenes  
G: Imagen 

   

         

5.6 Técnico  
Imágenes 

 X   R: Imagen [5.5]    

5.7 Patinadora         

5.8  Médico   X X V/U: Imagen [5.5] 0 0 0 

Médico X    G: Interpretación    

5.9  Médico    X U: Imagen [5.5] 0 0 0 

Médico    X U: Interpretación [5.8] 0 0 0 

Médico  X   R: Interpretación [5.8] 0 0 0 

Médico X X   G/R: OM 0 0 0 

5.10  

 Procesos Urgencias—Imágenes Diagnósticas 

 Obs ♂ Obs ♀ Obs Ped Total 

Médico 0 0 0 0 

Enfermera Jefe 9.2 9.2 0 18.4 

Total 13.2 13.1 5.0 31.3 

Aux. Enfermería 4.0 3.9 5.0 12.9 



# Personal G R V U Comentarios Obs 
♂ 

Obs 
♀ 

Obs 
Ped 

6.1 Aux Admin   X  V: OM generada en 1.6, 4.9, 
5.10, 6.5, 6.8 

   

6.2 Aux Admin    X U: OM en [6.1] 0 0 0 

         

6.3          

6.4          

6.5 Interconsul-
tante 

X X   G/R: OM 
El médico Interconsultante 
tiene aquí un valor de movili-
dad igual a la valoración de un 
médico de Urgencias en cada 
área.  

22.4 14.8 10.0 

     

6.6 Interconsul-
tante 

        

6.7 Médico X    G: Resultados Interconsulta    

Médico  X   R: Resultados [6.7] 2.8 2.8 2.8 

Médico X X   G/R: OM 0 0 0 

6.8  

 Procesos Urgencias—Interconsulta 

 Obs ♂ Obs ♀ Obs Ped Total 

Médico 2.8 2.8 2.8 8.4 

Interconsultante 22.4 14.8 10.0 47.2 

Total 25.2 17.6 12.8 55.6 

Aux. Admin 0 0 0 0 
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Anexo 5.  Propuesta de solución  
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1. Etapas para la implantación 
A continuación se especifican las etapas necesarias para la programación de las 
aplicaciones sobre PDA´s para la implantación de la solución de manejo de 
información en Urgencias y Rehabilitación Cardíaca en la La Fundación 
CardioInfantil. Así mismo se presentan los tiempos estimados y los recursos de 
personal requeridos. Una definición y explicación más detallada de cada una de las 
etapas es desarrollada en los capítulos de Metodología de Desarrollo y Alcances 
de los Servicios Profesionales.  

1.1. Nombre y descripción de las etapas 
Análisis y definición: El objetivo de la etapa de análisis es familiarizarse con el 
problema objeto del proyecto y determinar con exactitud los requerimientos 
funcionales a ser satisfechos.  

Diseño: Esta fase es la utilizada para generar los distintos modelos del sistema, 
tanto a nivel de los datos como a nivel de los módulos y procesos que manipularán 
estos datos y para determinar los estándares a usar en la PDA. 

Programación y Pruebas: Durante esta fase se realizarán el conjunto de tareas 
necesarias para implementar la solución, siguiendo los lineamientos de diseño que 
fueron definidos. Para tal fin, en esta etapa son ejecutadas las siguientes tareas: 
Desarrollo de la aplicación, Desarrollo de contenidos programación y pruebas sobre 
PDA´s y documentación. 

Liberación: En esta fase se hace entrega formal del producto; se presenta al cliente 
la documentación final, se capacita a los usuarios finales y se hace entrega de un 
plan de mantenimiento para el sistema. 

Revisión de la calidad: Esta fase del desarrollo se relaciona no sólo con las 
pruebas del Modelo de la Metodología, sino que implica una revisión constante de 
todos los productos de cada fase. 

1.2. Tiempos Estimados 
Basados en el análisis de los requerimientos iniciales de la Fundación CardioInfantil 
para la implantación de la nueva plataforma sobre PDA´s para el registro y consulta 
de información en las áreas de Rehabilitación Cardíaca y Urgencias, se ha definido 
como tiempo estimado del proyecto un total de 8 semanas. 

 

A. Análisis y Definición B. Diseño C. Programación y 
Pruebas 

D. Liberación E. Revisión de la Calidad  

 

Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 
A         
B         
C         
D         
E         
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2. Solución para consulta y registro en PDA´s 
En este capítulo se describe la solución propuesta por EMPRESA para el proyecto 
de Registro y Consulta de información médica sobre plataforma PDA´s para las 
Unidades de Rehabilitación Cardiaca y Urgencias de la Fundación CardioInfantil. 

2.1. Unidad de Rehabilitación Cardiaca 

2.1.1. Descripción 
Esta solución permite que el médico fisiatra tenga y registre la información sobre 
sus pacientes en un dispositivo móvil que se sincroniza al comienzo y final de cada 
sesión.  La solución busca mejorar la visualización y captura de la información y 
reemplazar los formatos en papel que se utilizan actualmente.  

2.1.2. Objetivos 
Los objetivos principales son: 

• Permitir el registro de datos en las actividades “Toma de Datos Iniciales”, 
“Ejercicio en máquinas” y “Toma de Datos Finales” por parte del médico 
fisiatra.  

• Permitir la visualización de datos históricos de cada paciente en la actividad 
“Ejercicio en Máquinas” por parte del médico fisiatra.  

2.1.3. Componentes de la solución 
La solución esta compuesta por componentes de Hardware, Software y servicios. 

2.1.3.1. Hardware 

La solución comprende el siguiente hardware: 

Cantidad Descripción 

4 PDA iPaq 1910 

4 Extension de garantia a 3 años 

1 Cuna para PDA 

 

2.1.3.2. Módulos de Software - PDA 

Los módulos de software propuestos para ser desarrollados para la PDA son: 

1. Registro de Datos – Toma Inicial y Final 

2. Registro de datos – Ejercicio en Máquinas 

3. Consulta de datos históricos 

2.1.3.3. Módulos de Software – PC 

Se desarrollará la base de datos para PC en la cual se almacenará la información 
de los pacientes. Esta base de datos permitirá la asignación de pacientes a diversas 
sesiones y permitirá la visualización de la información histórica de cada paciente, 
tanto datos en bruto como información con análisis estadístico. Se desarrollará un  
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módulo para la exportación de información a formatos de archivo plano para integrar 
a otros paquetes de análisis estadístico. 

Los módulos de software propuestos para ser desarrollados para el PC son: 

1. Registro de Datos – Precalificación y asignación de pacientes 

2. Base de datos – actualización de información del PC y de la PDA 

3. Reportes estadísticos 

NOTA : Los datos serán los mismos que los utilizados en la hoja de registro de fase 
II. 

2.1.3.4. Capacitación 

El personal médico será entrenado en el uso del dispositivo y de las aplicaciones 
desarrolladas.  Dicho entrenamiento constará de una charla general de una hora y 
una capacitación individual por médico de 2 horas a cada uno.  Adicionalmente se 
hará una capacitación de 1 hora para el personal administrativo que operará el 
software en el PC.  

2.1.3.5. Soporte 

Soporte Técnico en horarios 5 X 8.  Se puede contactar al personal de soporte a 
través de los siguientes canales:  

• Vía telefónica 

• Vía e-mail 

• Vía MSN Messenger 

El costo del soporte técnico del aplicativo para el primer año  esta incluido dentro del 
costo de la propuesta.   A partir del segundo año se cobrara un 15% anual sobre el 
valor total del aplicativo.  El contrato de soporte debe ser tomado por periodos 
semestrales o anuales y  debe ser pagado por anticipado. 

2.2. Unidad de Urgencias  

2.2.1. Descripción 

Esta solución permite al personal de enfermería de Urgencias tenga acceso a la 
información contenida en el sistema Elite, sin necesidad de estar en contacto con 
una terminal fija. A través de una PDA pueden visualizar los pacientes asignados, 
las ordenes pendientes y el estado de las mismas. Así mismo registrar la ejecución 
y cumplimiento de las diferentes actividades de Urgencias.  

2.2.2. Objetivos 

Los objetivos principales son: 

• Permitir la visualización y estado de las órdenes médicas del sistema Elite. 

• Registrar las actividades realizadas por el personal de enfermería en el área 
de observación de la Unidad de Urgencias.  
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2.2.3. Componentes de la solución 

La solución esta compuesta por componentes de Hardware, Software y servicios. 

2.2.3.1. Hardware 

• PDA’s: 1 Pocket PC (iPaq) por cada jefe y auxiliar de enfermería en 
cada turno (11 en total). El modelo escogido de iPaq debe permitir 
conexión inalámbrica.  

• Tres (3) cunas adicional para conexión de la PDA al PC en caso de 
contingencia.  

2.2.3.2. Módulos de Software - PDA 

Los módulos de software propuestos para ser desarrollados para la PDA son: 

1. Registro de Datos – Cuidados de Enfermería 

2. Registro de datos – Procedimientos 

3. Registro de datos – Medicamentos 

4. Registro de datos – Laboratorios 

5. Registro de datos - Imágenes  

6. Consulta de listado general de pacientes 

7. Consulta de paciente detallado 

2.2.3.3. Módulos de Software – PC 

Se usará la base de datos de Elite. 

El módulo de software propuesto para ser desarrollado para el PC es: 

1. Actualización de datos entre Elite y la PDA 

2.2.3.4. Capacitación 

El personal de enfermería de Urgencias y el personal técnico de la Fundación 
CardioInfantil será entrenado en el uso del dispositivo y de las aplicaciones 
desarrolladas.  Dicho entrenamiento constará de: 

• Una sesión general de una hora sobre el uso del dispositivo,  

• Sesiones de dos horas sobre el uso del aplicativo para máximo 5 personas 
(aproximadamente 8 sesiones) 

• Una sesión de una hora para personal técnico.  

2.2.3.5. Soporte 

Soporte Técnico en horarios 5 X 8.  Se puede contactar al personal de soporte a 
través de los siguientes canales:  

• Vía telefónica 

• Vía e-mail 

• Vía MSN Messenger 

El costo del soporte técnico del aplicativo para el primer año  esta incluido dentro del 
costo de la propuesta.   A partir del segundo año se cobrara un 15% anual sobre el 
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valor total del aplicativo.  El contrato de soporte debe ser tomado por periodos 
semestrales o anuales y  debe ser pagado por anticipado. 

2.3. Condiciones Económicas 

2.3.1. Valor de la propuesta Unidad de Rehabilitación Cardiaca  

(en Dólares de los Estados Unidos) 

 

HARDWARE 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor total 

PDA´S iPaq 1910 4 US$ 300 US$ 1200 
Extension de garantia a 3 años 4 US$ 100 US$   400 
Cuna para PDA 1 US$   50 US$     50 

    
VALOR TOTAL HARDWARE   US$ 1650 

 

SOFTWARE y SERVICIOS 

Descripción Valor total 

Análisis, diseño e implementación de:  
Módulos de Software PDA  
Módulos de Software PC  

Capacitación Inicial  
Soporte 5X8 un año  

  
VALOR TOTAL SOFTWARE US$ 10000 

 

VALOR TOTAL PROPUESTA 
REHABILITACIÓN CARDIACA  US$ 11650 

 

2.3.2. Valor de la propuesta Unidad de Urgencias  

(en Dólares de los Estados Unidos) 

 

HARDWARE 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor total 

PDA´S iPaq 5450 12 US$ 700 US$   8400 
Extension de garantia a 3 años 12 US$ 100 US$   1200 
Batterías adicionales 12 US$   80 US$     960 
Cuna para PDA 3 US$   50 US$     150 

    
VALOR TOTAL HARDWARE   US$ 10.710 
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REDES 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor total 

Access Point Red 802.11b 3 US$   550 US$   1650 
Antenas Red Inalámbrica 3 US$   160 US$     480 
Cableado 1 US$ 1000 US$   1000 

    
VALOR TOTAL REDES   US$ 3.130 

 

 

SOFTWARE y SERVICIOS 

Descripción Valor total 

Análisis, diseño e implementación de:  
Módulos de Software PDA  

Capacitación Inicial  
Soporte 5X8 un año  

  
VALOR TOTAL SOFTWARE US$ 15.000 

 

VALOR TOTAL PROPUESTA 
URGENCIAS   US$ 28.840 

 

2.3.3. Condiciones adicionales 
Cambios en el precio. 

Los precios de este documento han sido calculados con base en la información 
provista por el Cliente. Cualquier cambio en el alcance descrito tendrá un efecto 
directo sobre el precio.  

Ley vigente. 

En los puntos en que esta propuesta no especifique nada de manera específica, y 
en el espíritu general de la misma, se aplicará la ley colombiana de contratación del 
derecho privado. 

Moneda. 

El precio de los servicios presentados está en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica.  

Impuestos 

Los precios presentados no incluyen impuestos como el valor agregado - IVA.  

Los impuestos de la legalización del contrato (registro e impuesto de timbre por 
ejemplo) serán pagados por partes iguales entre la EMPRESA y el cliente. 

Facturación y pago 

La facturación de los servicios será 50% al inicio del proyecto y 50% a la firma del 
Acta de Entrega. El pago se hará a los 30 días de recibida la factura.  Las facturas 
se liquidarán y presentarán en Pesos Colombianos con la TRM del día de emisión 
de la factura. 



Anexo 6. Encuesta de experiencia en Urgencias 

Descripción Instrumento 

El instrumento utilizado para medir el potencial de aceptación del personal de Urgencias 

a la implementación de nueva tecnología se divide en dos partes.  La primera busca medir 

el nivel de experiencia del personal en diferentes actividades que se pueden llevar a cabo 

en un computador. La segunda parte solamente recoge información sobre el cargo del 

encuestado para determinar las diferencias entre distintos grupos funcionales.   

En la primera parte la encuesta busca medir la experiencia que el personal ha tenido en 

cuatro niveles distintos: uso básico, uso educativo, uso investigativo y programación.  El 

encuestado da respuesta de acuerdo a su percepción de su experiencia en cada uno de los 

puntos tratados en las preguntas utilizando una escala con las opciones “Nunca”, “Casi 

Nunca”, “Algunas Veces”, y “Muchas Veces”.  A esta escala se le asignaron valores 

numéricos enteros que van del 0 al 3.   

La interpretación de los resultados de la encuesta se hace teniendo en cuenta los 

siguientes conceptos: 

Nivel de contacto: es el porcentaje de la población que ha tenido contacto en algún 

momento con la herramienta en cuestión. No tiene en cuenta el nivel de experiencia en 

dicha herramienta. Se calcula restando al porcentaje de personas que respondieron a un 

ítem el porcentaje de personas que no han utilizado nunca una herramienta.  

Nivel de experiencia: es el porcentaje de personas que han utilizado la herramienta con 

alguna frecuencia.  Se calcula sumando el porcentaje de personas que respondieron 

“algunas veces” o “muchas veces” en cada ítem.  

Las preguntas de uso básico buscan medir la experiencia que el personal ha tenido en el 

uso de las funciones más comunes de un computador.  Estas incluyen experiencia con 

procesadores de palabras, hojas de cálculo, navegación por Internet, correo electrónico y 

juegos (La relevancia de estos últimos está en que el uso de juegos familiariza a la 

persona con la interfase del computador). Las preguntas que miden experiencia en uso 

básico son: 1, 2, 3, 4, 13 y 14. 



En el nivel de uso educativo se busca determinar si los encuestados han integrado el uso 

de computadores en su proceso de educación superior.  Esto incluye cualquier programa 

pedagógico utilizado en entidades de educación técnica o universitaria.  Por otra parte, se 

determina si el personal ha tomado cursos en línea.  La experiencia a nivel educativo se 

mide a través de las preguntas 5 y 6.   

Las preguntas del nivel de uso investigativo cubren los aspectos de investigación 

bibliográfica en línea, ya sea personalmente o con asistencia de otra persona, la 

organización de información en una base de datos, o el control de experimentos a través 

de un computador.  Esta variable se mira a través de las preguntas 7, 8, 9, 10, 12 y 15 

La experiencia del personal en aspectos de programación se mide con la pregunta 11. 

Debido a que este no es un factor crítico para el uso de tecnologías de información, solo 

se destina a su medición una pregunta.  

Las preguntas 16 y 17 miden la experiencia que diferentes personas han tenido con 

computadores de escritorio y de mano.  Estas variables se encuentran fuera de las 4 

categorías mencionadas anteriormente, pero se consideran pertinentes ya que existen 

diferencias en la experiencia de uso de distintos sistemas operativos.  

Aplicación 

La encuesta fue aplicada a un total de 70 personas durante la capacitación en el uso del 

programa ELITE, realizada en la semana del 28 de octubre de 2002.   

Resultados Encuesta 

Los resultados muestran que la mayoría de las personas encuestadas han tenido al menos 

un contacto superficial con las funciones de la categoría básica.  El mayor uso se 

encuentra concentrado en procesadores de palabra y juegos de video, donde el 75% de la 

población ha utilizado un computador al menos una vez para estas actividades.  Las hojas 

de cálculo han sido utilizadas por lo menos una vez por un 67% de la población.  La 

población encuestada también ha tenido un nivel de contacto significativo con funciones 

de Internet, específicamente la navegación, con un 73%, y consulta de correo electrónico, 

con un 67%.   



El único uso con el cual los encuestados han tenido un contacto bajo es la participación 

en foros y grupos de discusión, con el cual el nivel de contacto es de 36%. 

Es importante notar, sin embargo, que el nivel de experiencia de uso varía de actividad en 

actividad de forma significativa.  Los encuestados muestran mayor experiencia en el uso 

de procesadores de palabras y juegos, las cuales han sido utilizadas “muchas veces” en un 

69% y 60% respectivamente, que en el uso de hojas de cálculo, las cuales han sido 

utilizadas “muchas veces” tan solo en un 43%.  En cambio, la distribución de la 

experiencia es similar para la navegación en Internet y la consulta de mail, teniendo un 

mayor nivel de experiencia este último.  

En cuanto a los usos educativos, el contacto con estos ha sido moderado.  De las personas 

encuestadas, 58% ha utilizado programas de ayuda pedagógica en sus estudios alguna vez, 

y 40% ha realizado algún curso en línea.  Sin embargo, son poco comunes ya que sólo 

33% de los encuestados respondieron haber utilizado programas de ayuda con alguna 

frecuencia.  De manera similar, sólo 23% de las personas respondieron que habían 

realizado cursos en línea con alguna frecuencia.  

Los usos investigativos han tenido un uso moderado en su mayoría.  Sin embargo, es 

importante notar la el bajo nivel de contacto existente en el uso de bases de datos, donde 

solo el 36% ha tenido alguna experiencia organizando información utilizando esta 

herramienta.   

El grupo encuestado muestra en general un nivel de contacto muy bajo en programación.  

Solamente un 15% del personal ha tenido experiencia en este tipo de herramientas.   

Grupo Médico 

El grupo médico muestra un elevado nivel de contacto con las funciones básicas, el cual 

oscilan entre 64% y 100%.  Respecto al nivel de experiencia la tendencia del grupo 

general respecto al uso de hojas de cálculo y procesadores de palabra se mantiene, 

aunque hay un mayor nivel de experiencia que en promedio.  Las funciones relacionadas 

al uso de Internet muestran un mayor porcentaje de uso que el grupo general.   

En el área educativa, el grupo médico ha tenido mayor contacto con ayudas pedagógicas 

(82%) que el grupo general, aunque con un nivel de experienc ia bajo ya que sólo un 14% 

de las personas las ha utilizado frecuentemente. El grupo muestra menor contacto con 



cursos en línea (36%) y con un nivel de experiencia bajo (14%) ya que nadie respondió 

haber hecho cursos en línea con mucha frecuencia.  

La experiencia del grupo médico en el área investigativa es alta comparada al grupo 

general, con un nivel de contacto entre 14% y 65% por encima del grupo general.  El 

nivel de experiencia en herramientas de investigación bibliográfica es alto (41% y 72% 

dijeron haber utilizado estas herramientas con frecuencia).  Sin embargo, el nivel de 

experiencia de uso de bases de datos es bastante bajo; sólo el 14% de las personas han 

utilizado estas herramientas con alguna frecuencia.  

Grupo Enfermería  

El grupo de enfermería ha tenido un contacto menor con las funciones básicas que el 

grupo general.  Las funciones de mayor contacto son la navegación por Internet (60%), 

las hojas de cálculo (60%) y el procesamiento de palabras (53%).  Sin embargo, el nivel 

de experiencia, al igual que en el grupo general, se ve más concentrado en procesadores 

de palabra, donde un 46% del personal de enfermería encuestado respondió que había 

utilizado estas aplicaciones con alguna frecuencia. En el caso de las hojas de cálculo, en 

cambio, solamente un 27 % de las personas han utilizado estas aplicaciones algunas o 

muchas veces.    

Con las funciones del área educativa ha habido un nivel del contacto similar al del grupo 

general.  Sin embargo, la experiencia en estas herramientas es baja, con valores de 20% 

para la utilización de ayudas pedagógicas y 27% en la participación de cursos en línea.  

En el área investigativa, el grupo de enfermería ha tenido un nivel de contacto bajo, con 

valores que oscilan entre 30% y 57%.  El nivel de experiencia en todas las actividades de 

este grupo está entre 10% y 27%, a excepción de la investigación por web, en la cual hay 

un nivel del 43%. 

Grupo Administrativo 

El grupo administrativo tiene un nivel de contacto alto en las funciones básicas, en 

especial en el uso de procesadores de palabras (85%), hojas de cálculo (77%) y juegos 

(95%).  Los niveles de contacto de las herramientas de Internet son altos, pero se 

encuentran por debajo del promedio del grupo general.  Los niveles de experiencia son 



altos en las funciones básicas, con valores entre 69% y 85%, y más bajos en herramientas 

de Internet, con valores entre el 23% y el 56%.   

En el área educativa el nivel de contacto es moderado, similar al grupo general.  El nivel 

de experiencia es igual (31%) para ambos ítems, lo que los coloca en un nivel de 

experiencia bajo.   

El nivel de contacto con las herramientas investigativas es en general bajo, a excepción 

de la consecución de información por Internet, la cual tiene un nivel de contacto de 62%.  

El nivel de contacto con bases de datos es bajo (31%) y el nivel de experiencia en esta 

misma categoría es de 23%.  

 

A continuación se presenta una copia de la encuesta que fue aplicada en Urgencias. 

 



La presente encuesta hace parte de un estudio sobre implementación de tecnología de información en la 
Fundación CardioInfantil.  La información que proporcione es confidencial y anónima.  Con el fin de 
garantizar que los resultados de esta investigación puedan beneficiar a toda la comunidad de la Fundación 
le agradecemos su sinceridad al responder.   
 
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones y cada una de las preguntas y escalas de respuesta. 
 
Muchas gracias por su colaboración  

Parte A 
Indique la frecuencia con la cual ha realizado las actividades que se mencionan a continuación, teniendo en 
cuenta la siguiente escala: 
 

0 1 2 3 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS 
VECES  

MUCHAS 
VECES 

 
 0 1 2 3 

1. Escribir un trabajo (más de 5 páginas) utilizando un procesador de palabras (Word, 
Wordperfect) o o o o 

2. Enviado o recibido un mensaje de correo electrónico (e-mail) o o o o 
3. Participado en un grupo de discusión por e-mail o o o o 
4. Jugado un juego en un computador personal o o o o 
5. Utilizado un programa de asistencia pedagógica en estudios superiores (técnicos, 

universitarios) o o o o 
6. Tomado un curso de educación superior (universitario, técnico) en línea o o o o 
7. Solicitado que alguien haga una búsqueda bibliográfica en línea para usted o o o o 
8. Realizado su propia búsqueda bibliográfica en línea o o o o 
9. Organizado información utilizando una base de datos computarizada (d-base, Access, FoxPro) o o o o 
10. Utilizado un programa estadístico para analizar datos de investigación o o o o 
11. Escrito un programa de computador (BASIC, FORTRAN, C++, Pascal) o o o o 
12. Trabajado en un laboratorio donde algún experimento estuviese bajo el control de una 

computadora o o o o 
13. Utilizado una hoja de cálculo en un computador (Excel, Lotus 1-2-3, Quattro) o o o o 
14. Navegado por Internet utilizando el Explorador de Internet, Netscape o Mosaic o o o o 
15. Utilizado la Web (Internet) para buscar información o o o o 

 
16. Cual de los siguientes tipos de computador ha utilizado? 
o IBM PC o compatible (Compaq, Dell, Acer, clon) 
o Apple Macintosh (Mac) 
o Mainframe 
o Otro. ¿Cuál? _______________ 
 

17. Posee un computador palmtop (de mano)?  Si No 
 

Si respondió si, que marca y modelo es?   __________ 



Parte B 
 

Cargo 
 

Medico  

o  General 
o  Internista 
o  Pediatra 
o  Cirujano General 

 
Enfermera 

o  Jefe 
o  Auxiliar 

   
  o  Auxiliar administrativo 
  o  Almacén 
  o  Facturación 
  o  Otro  ¿Cual? 

 
  
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



Anexo 7. Modelo financiero

RESUMEN

Supuestos
Tasa de descuento* 12,79%

*DTF + 5

Rehabilitación Cardiaca
US$ Pesos

Beneficios Intangibles 5.591$     16.774.455$  
Valor presente neto (VPN) 326$        

Tasa interna de retorno (TIR) 14,12%
Índice de rentabilidad 155,82%

Payback 3,03
-9,41%

Urgencias 
US$ Pesos

Beneficios Intangibles 10.531$   31.593.766$  
Valor presente neto (VPN) 730$        

Tasa interna de retorno (TIR) 13,97%
Índice de rentabilidad 139,45%

Payback 3,21
-11,10%



Rehabilitación Cardiaca US$ Costo Costo Costo Costo Costo Costo
COSTOS IMPLEMENTACION Cantidad Costo UnitarioAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
HARDWARE

PDA´S iPaq 1910 4 300 1200
Extension de garantia a 3 años 4 100 400 400

Cuna para PDA 1 50 50
Mantenimiento HW 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5

SOFTWARE
Desarrollo de Aplicaciones 1 10000 10000

Soporte de aplicativo 1500 1500 1500 1500 1500

SERVICIOS
Capacitación 0 0 500 500 500 500

TOTAL COSTOS 11650 1747,5 2247,5 2247,5 2647,5 2247,5

BENEFICIOS IMPLEMENTACIÓN
Papeleria 0 0 0 0 0

Aumento productividad personal administrativo 200 200 200 200 200

Intangibles 5591,485 5591,485 5591,485 5591,485 5591,485
TOTAL BENEFICIOS 0 5791,485 5791,485 5791,485 5791,485 5791,485

Flujo total -11650 3843,985 3343,985 3343,985 2943,985 3343,985

i 12,79% ROI -9,41% Beneficios Totales 28957,42
Tasa interna de retorno (TIR) 14,12% Costos Totales 22787,5

Valor presente neto (VPN) $326,47 Depreciación 11650
Índice de rentabilidad 155,82% Vida útil de la solución 5

Payback 3,03070908 Inversión inicial 11650



URGENCIAS US$ Costo Costo Costo Costo Costo Costo
COSTOS IMPLEMENTACION Cantidad Costo Unitario Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
HARDWARE

PDA´S iPaq 5450 12 700 8400
Extension de garantia a 3 años 12 100 1200 1200

Batterías adicionales 12 80 960
Cuna para PDA 3 50 150

Mantenimiento HW 1606,5 1606,5 1606,5 1606,5 1606,5
SOFTWARE

Desarrollo de Aplicaciones 1 15000 15000
Soporte de aplicativo 2250 2250 2250 2250 2250

REDES
Red inalambrica 3 access points 3 550 1650

Antenas Red Inalámbrica 3 160 480
Cableado 1 1000 1000

SERVICIOS
Capacitación 0 0 500 500 500 500

TOTAL COSTOS 28840 3856,5 4356,5 4356,5 5556,5 4356,5

BENEFICIOS IMPLEMENTACIÓN
Aumento en productividad personal de enfermería 2300 2300 2300 2300 2300

Intangibles 10531,26 10531,26 10531,26 10531,26 10531,26
TOTAL BENEFICIOS 0 12831,26 12831,26 12831,26 12831,26 12831,26

Flujo total -28840 8974,755 8474,755 8474,755 7274,755 8474,755

i 12,79% ROI -11,10% Beneficios Totales 64156,28
Tasa interna de retorno (TIR) 13,97% Costos Totales 51322,5

Valor presente neto (VPN) $729,55 Depreciación 28840
Índice de rentabilidad 139,45% Vida útil de la solución 5

Payback 3,21345811 Inversión inicial 28840



Anexo 8. Escenarios

RESUMEN ESCENARIOS

Supuestos
Tasa de descuento* 12,79%

*DTF + 5

Escenario TIR 10% Escenario TIR 15% Escenario TIR 20%
Rehabilitación Cardiaca

US$ Pesos US$ Pesos US$ Pesos
Beneficios Intangibles 5.273$     15.819.000$  5.662$    16.984.500$  6.068$    18.204.000$  

Valor presente neto (VPN) (672)$       546$       1.820$    

Tasa interna de retorno (TIR) 10,00% 15,00% 20,00%
Índice de rentabilidad 147,25% 157,70% 168,64%

Payback 3,30 2,98 2,70
ROI -12,14% -8,81% -5,32%

Urgencias 
US$ Pesos US$ Pesos US$ Pesos

Beneficios Intangibles 9.761$     29.282.656$  10.734$  32.203.270$  11.754$  35.261.697$  
Valor presente neto (VPN) (1.685)$    1.366$    4.562$    

Tasa interna de retorno (TIR) 10,00% 15,00% 20,00%
Índice de rentabilidad 131,08% 141,66% 152,74%

Payback 3,52 3,14 2,83
ROI -13,77% -10,40% -6,86%



Rehabilitación Cardiaca
Escenario TIR 10% US$ Costo Costo Costo Costo Costo Costo
COSTOS IMPLEMENTACION Cantidad Costo UnitarioAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
HARDWARE

PDA´S iPaq 1910 4 300 1200
Extension de garantia a 3 años 4 100 400 400

Cuna para PDA 1 50 50
Mantenimiento HW 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5

SOFTWARE
Desarrollo de Aplicaciones 1 10000 10000

Soporte de aplicativo 1500 1500 1500 1500 1500

SERVICIOS
Capacitación 0 0 500 500 500 500

TOTAL COSTOS 11650 1747,5 2247,5 2247,5 2647,5 2247,5

BENEFICIOS IMPLEMENTACIÓN
Papeleria 0 0 0 0 0

Aumento productividad personal administrativo 200 200 200 200 200

Intangibles 5273 5273 5273 5273 5273
TOTAL BENEFICIOS 0 5473 5473 5473 5473 5473

Flujo total -11650 3525,5 3025,5 3025,5 2625,5 3025,5

i 12,79% ROI -12,14% Beneficios Totales 27365
Tasa interna de retorno (TIR) 10,00% Costos Totales 22787,5

Valor presente neto (VPN) ($671,80) Depreciación 11650
Índice de rentabilidad 147,25% Vida útil de la solución 5

Payback 3,30449582 Inversión inicial 11650



URGENCIAS
Escenario TIR 10% US$ Costo Costo Costo Costo Costo Costo
COSTOS IMPLEMENTACION Cantidad Costo Unitario Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
HARDWARE

PDA´S iPaq 5450 12 700 8400
Extension de garantia a 3 años 12 100 1200 1200

Batterías adicionales 12 80 960
Cuna para PDA 3 50 150

Mantenimiento HW 1606,5 1606,5 1606,5 1606,5 1606,5
SOFTWARE

Desarrollo de Aplicaciones 1 15000 15000
Soporte de aplicativo 2250 2250 2250 2250 2250

REDES
Red inalambrica 3 access points 3 550 1650

Antenas Red Inalámbrica 3 160 480
Cableado 1 1000 1000

SERVICIOS
Capacitación 0 0 500 500 500 500

TOTAL COSTOS 28840 3856,5 4356,5 4356,5 5556,5 4356,5

BENEFICIOS IMPLEMENTACIÓN
Aumento en productividad personal de enfermería 2300 2300 2300 2300 2300

Intangibles 9760,885 9760,885 9760,885 9760,885 9760,885
TOTAL BENEFICIOS 0 12060,89 12060,89 12060,89 12060,89 12060,89

Flujo total -28840 8204,385 7704,385 7704,385 6504,385 7704,385

i 12,79% ROI -13,77% Beneficios Totales 60304,43
Tasa interna de retorno (TIR) 10,00% Costos Totales 51322,5

Valor presente neto (VPN) ($1.685,12) Depreciación 28840
Índice de rentabilidad 131,08% Vida útil de la solución 5

Payback 3,5151933 Inversión inicial 28840



Rehabilitación Cardiaca
Escenario TIR 15% US$ Costo Costo Costo Costo Costo Costo
COSTOS IMPLEMENTACION Cantidad Costo UnitarioAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
HARDWARE

PDA´S iPaq 1910 4 300 1200
Extension de garantia a 3 años 4 100 400 400

Cuna para PDA 1 50 50
Mantenimiento HW 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5

SOFTWARE
Desarrollo de Aplicaciones 1 10000 10000

Soporte de aplicativo 1500 1500 1500 1500 1500

SERVICIOS
Capacitación 0 0 500 500 500 500

TOTAL COSTOS 11650 1747,5 2247,5 2247,5 2647,5 2247,5

BENEFICIOS IMPLEMENTACIÓN
Papeleria 0 0 0 0 0

Aumento productividad personal administrativo 200 200 200 200 200

Intangibles 5661,5 5661,5 5661,5 5661,5 5661,5
TOTAL BENEFICIOS 0 5861,5 5861,5 5861,5 5861,5 5861,5

Flujo total -11650 3914 3414 3414 3014 3414

i 12,79% ROI -8,81% Beneficios Totales 29307,5
Tasa interna de retorno (TIR) 15,00% Costos Totales 22787,5

Valor presente neto (VPN) $545,93 Depreciación 11650
Índice de rentabilidad 157,70% Vida útil de la solución 5

Payback 2,97649463 Inversión inicial 11650



URGENCIAS
Escenario TIR 15% US$ Costo Costo Costo Costo Costo Costo
COSTOS IMPLEMENTACION Cantidad Costo Unitario Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
HARDWARE

PDA´S iPaq 5450 12 700 8400
Extension de garantia a 3 años 12 100 1200 1200

Batterías adicionales 12 80 960
Cuna para PDA 3 50 150

Mantenimiento HW 1606,5 1606,5 1606,5 1606,5 1606,5
SOFTWARE

Desarrollo de Aplicaciones 1 15000 15000
Soporte de aplicativo 2250 2250 2250 2250 2250

REDES
Red inalambrica 3 access points 3 550 1650

Antenas Red Inalámbrica 3 160 480
Cableado 1 1000 1000

SERVICIOS
Capacitación 0 0 500 500 500 500

TOTAL COSTOS 28840 3856,5 4356,5 4356,5 5556,5 4356,5

BENEFICIOS IMPLEMENTACIÓN
Aumento en productividad personal de enfermería 2300 2300 2300 2300 2300

Intangibles 10734,42 10734,42 10734,42 10734,42 10734,42
TOTAL BENEFICIOS 0 13034,42 13034,42 13034,42 13034,42 13034,42

Flujo total -28840 9177,923 8677,923 8677,923 7477,923 8677,923

i 12,79% ROI -10,40% Beneficios Totales 65172,12
Tasa interna de retorno (TIR) 15,00% Costos Totales 51322,5

Valor presente neto (VPN) $1.366,37 Depreciación 28840
Índice de rentabilidad 141,66% Vida útil de la solución 5

Payback 3,14232307 Inversión inicial 28840



Rehabilitación Cardiaca
Escenario TIR 20% US$ Costo Costo Costo Costo Costo Costo
COSTOS IMPLEMENTACION Cantidad Costo UnitarioAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
HARDWARE

PDA´S iPaq 1910 4 300 1200
Extension de garantia a 3 años 4 100 400 400

Cuna para PDA 1 50 50
Mantenimiento HW 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5

SOFTWARE
Desarrollo de Aplicaciones 1 10000 10000

Soporte de aplicativo 1500 1500 1500 1500 1500

SERVICIOS
Capacitación 0 0 500 500 500 500

TOTAL COSTOS 11650 1747,5 2247,5 2247,5 2647,5 2247,5

BENEFICIOS IMPLEMENTACIÓN
Papeleria 0 0 0 0 0

Aumento productividad personal administrativo 200 200 200 200 200

Intangibles 6068 6068 6068 6068 6068
TOTAL BENEFICIOS 0 6268 6268 6268 6268 6268

Flujo total -11650 4320,5 3820,5 3820,5 3420,5 3820,5

i 12,79% ROI -5,32% Beneficios Totales 31340
Tasa interna de retorno (TIR) 20,00% Costos Totales 22787,5

Valor presente neto (VPN) $1.820,08 Depreciación 11650
Índice de rentabilidad 168,64% Vida útil de la solución 5

Payback 2,69644717 Inversión inicial 11650



URGENCIAS
Escenario TIR 20% US$ Costo Costo Costo Costo Costo Costo
COSTOS IMPLEMENTACION Cantidad Costo Unitario Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
HARDWARE

PDA´S iPaq 5450 12 700 8400
Extension de garantia a 3 años 12 100 1200 1200

Batterías adicionales 12 80 960
Cuna para PDA 3 50 150

Mantenimiento HW 1606,5 1606,5 1606,5 1606,5 1606,5
SOFTWARE

Desarrollo de Aplicaciones 1 15000 15000
Soporte de aplicativo 2250 2250 2250 2250 2250

REDES
Red inalambrica 3 access points 3 550 1650

Antenas Red Inalámbrica 3 160 480
Cableado 1 1000 1000

SERVICIOS
Capacitación 0 0 500 500 500 500

TOTAL COSTOS 28840 3856,5 4356,5 4356,5 5556,5 4356,5

BENEFICIOS IMPLEMENTACIÓN
Aumento en productividad personal de enfermería 2300 2300 2300 2300 2300

Intangibles 11753,9 11753,9 11753,9 11753,9 11753,9
TOTAL BENEFICIOS 0 14053,9 14053,9 14053,9 14053,9 14053,9

Flujo total -28840 10197,4 9697,399 9697,399 8497,399 9697,399

i 12,79% ROI -6,86% Beneficios Totales 70269,49
Tasa interna de retorno (TIR) 20,00% Costos Totales 51322,5

Valor presente neto (VPN) $4.561,85 Depreciación 28840
Índice de rentabilidad 152,74% Vida útil de la solución 5

Payback 2,82817217 Inversión inicial 28840


