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RESUMEN  

El trabajo que se presenta, da un preámbulo de como la telemedicina ha innovado las formas 

tradicionales de atención a una persona que padezca una enfermedad o requieran atención de 

un centro hospitalario, es por ello que las plataformas que integren los establecimientos, se 

deben encontrar en condiciones óptimas para que los usuarios no les presenten inconvenientes 

a la hora de manipular que interactuar con las mismas, desde  que los usuarios puedan 

registrarse, agendar, cancelar, reagendar una cita con los departamentos que requieran , además  

de solicitar tele diagnósticos, tele cuidados los cuales se enfocan en recibir tratamiento o 

cuidados por medio de una pantalla, la tele atención que se la realizan por medio de atenciones 

domiciliarias conjuntamente con una telemonitorización, para que los pacientes no tengan la 

necesidad de acudir o trasladarse al establecimiento. El objetivo fundamental de la 

investigación se centra en determinar cuáles son las herramientas que mayormente se emplean 

en las plataformas de Telemedicina en el Hospital Básico del cantón Jipijapa. En cuanto a las 

metodologías empleadas en la construcción del trabajo se abordaron los métodos análisis-

síntesis, histórico-lógico, hipotético-deductivo, inducción-deducción, por otro lado, se 

emplearon los métodos estadísticos – matemáticos, el impacto de la investigación se evidencia 

en los resultados que arrojaron las encuestas, destacando que las métricas que se emplean en la 

evaluación de calidad son la ISO 9126 y el modelo FURPS, los cuales contribuyeron a conocer 

la usabilidad, operatividad, seguridad de las plataformas que emplean en los centros 

hospitalarios, beneficiando a los usuarios que normalmente son los que hacen uso de estos 

recursos tecnológicos. 

 

Palabras clave: funcionalidad; evaluación de calidad; métricas, Teleconsulta; Telesalud;  
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE USABILITY OF TELEMEDICINE PLATFORMS IN THE BASIC 

HOSPITAL OF THE CANTON JIPIJAPA 

The work that is presented gives a preamble to how telemedicine has innovated the traditional 

forms of care for a person who suffers from an illness or requires care from a hospital, which 

is why the platforms that integrate the establishments must be found in optimal conditions so 

that users do not present inconveniences when manipulating or interacting with them, since 

users can register, schedule, cancel, reschedule an appointment with the departments they 

require, in addition to requesting telediagnoses, telecare which focus on receiving treatment or 

care through a screen, telecare that is carried out through home care together with 

telemonitoring, so that patients do not have the need to go or travel to the establishment. The 

fundamental objective of the research is focused on determining which are the tools that are 

mostly used in the Telemedicine platforms in the Basic Hospital of the Jipijapa canton. 

Regarding the methodologies used in the construction of the work, the analysis-synthesis, 

historical-logical, hypothetical-deductive, induction-deduction methods were addressed, on the 

other hand, statistical-mathematical methods were used, the impact of the investigation is 

evident in the results of the surveys, highlighting that the metrics used in quality evaluation are 

ISO 9126 and the FURPS model, which contributed to knowing the usability, operability, 

security of the platforms used in hospitals, benefiting the users who are normally the ones who 

make use of these technological resources. 

 

Keywords: functionality; quality evaluation; metrics, Teleconsultation; Telehealth;
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INTRODUCCIÓN 

Los nuevos enfoques que se presentan en la sociedad, conllevan a todas las esferas sociales a 

estar innovando constantemente, como lo es en el ámbito de la salud, donde en tiempos como  

lo que se vive actualmente la pandemia del COVID- 19, los recursos de los centros hospitalarios 

deben estar en un 100% de funcionamiento, para evitar el desplazamiento de las personas se 

integran mecanismos como realizar teleconsultas, telediagnostico, todos estos términos 

corresponden a la Telemedicina, denotando que las medidas por lo cual se integran estas 

herramientas es para mejorar la atención de los pacientes, evitar los desplazamientos de las 

personas que se pueden encontrar en zonas rurales y por medio de un dispositivo electrónico 

puedan comunicarse con un especialista de la salud y puedan recibir una atención médica. 

Las principales causas que conllevaron a la realización de esta problemática, es que los centros 

hospitalarios no cuentan con herramientas adecuadas o con tecnologías que se encuentren en 

vanguardia, para que los doctores encargados puedan tratar y diagnosticar a los pacientes que 

se comuniquen por estos medios como por redes sociales, plataformas como Zoom, o asistencia 

de tipo remota. 

Para ello se plantea como objetivo general de la investigación el determinar las herramientas 

empleadas en las plataformas de Telemedicina en el Hospital Básico del cantón Jipijapa, para 

posterior a ello categorizar los sistemas mayormente empleados para ofrecer este tipo de 

servicios a la sociedad. 

En cuanto a la metodología que se empleó en la indagación se mencionan los métodos teóricos 

como: análisis-síntesis, histórico-lógico, hipotético-deductivo, inducción-deducción, por otro 

lado, se emplearon los métodos estadísticos - matemáticos para el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos; el tipo de investigación empleada es mixta, cualitativa-cuantitativa 

debido a que se emplearon técnicas como la observación directa, entrevistas y encuestas. 

En el presente proyecto de titulación que se presenta, se toman en consideración pautas para la 

consecución de toda la construcción de la investigación como son en los Fases: 

Fase 1: se abordaron los procesos como realizar una indagación directa y observatorio de los 

problemas que se tratarían en la investigación, como determinar los objetivos, la problemática, 

los mismos que contribuyen a darle un impulso al trabajo propuesto. 
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Fase 2: en esta fase se da énfasis a los antecedentes investigativos, bases teóricas y marco 

conceptual, es decir se trabajan todas las variables que se necesitaran para la consecución del 

trabajo a indagar. 

Fase 3: se toman en consideración el análisis de la metodología, tipo de investigación, técnicas 

e instrumentos a emplear. 

Fase 4: en esta etapa se realizan el análisis e interpretación de los resultados una vez que se 

han aplicado las encuestas a las personas que solicitan constantemente citas en los Hospitales 

y las entrevistas a las personas encargadas de manejar o manipular la plataforma den centro 

hospitalario Jipijapa. 

Fase 5: se efectúa el desarrollo del presupuesto, cronogramas, desarrollo de la evaluación de 

la calidad de las plataformas todo esto compete a la elaboración de la propuesta de la 

investigación. 

Fase 6: en esta etapa se culmina el proceso con la categorización y determinación de cuál es la 

plataforma que cumple con un modelo de gestión en el ámbito de la telemedicina y que cumpla 

con los requerimientos de las métricas que se emplearon para evaluar cómo fueron la Norma 

ISO 9126 y el modelo FURPS. 

Finalmente, con lo anterior descripto se da a conocer la importancia e impacto que el trabajo 

de titulación tendrá para el Hospital básico del Cantón Jipijapa, en cuanto a la evaluación de 

usabilidad de las plataformas de telemedicina que tienen integrada. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

ANÁLISIS DE LA USABILIDAD DE PLATAFORMAS DE LA TELEMEDICINA EN EL 

HOSPITAL BÁSICO DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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II. PROBLEMA DE INVESTGACIÓN 

2.1.DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

A nivel mundial en España y Perú en varios centros Hospitalarios emplean las 

plataformas de telemedicina, la cual tiene como propósito el optimizar los procesos, estudios 

de pacientes y sobre todo hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

TIC’S, sin embargo las mismas plataformas permiten llevar un control y gestionar la atención 

pública, logrando tener un sistema de salud innovador, llegando a reducir el tiempo de espera 

en la atención primaria y especializada; en cuanto al seguimiento y tratamiento de diversas 

enfermedades que presentan los pacientes que reciben servicios de telemedicina, cubre áreas 

de difícil acceso y brinda servicios de alta calidad. 

En Ecuador, actualmente debido a la pandemia que se vive, los Hospitales hacen uso 

de las plataformas de telemedicina para atender a los pacientes no se encuentran en 

confinamiento o simplemente temen acercarse a un centro hospitalario, se emplean estas 

herramientas para conocer los síntomas, diagnosticar es decir realizar tele consultas tele terapia, 

tele diagnóstico, tele monitoreo, que se aplican a pacientes que se encuentran a larga distancia 

desde su hogar hasta un centro de salud cercano, empleando diferentes medios tecnológicos 

como el internet y un medio social para la comunicación. 

En Manabí en el cantón Jipijapa en el Hospital Básico existente se hacen uso de 

formularios de Google como herramientas de telemedicina y así conocer los posibles síntomas 

de los pacientes, se emplean estas herramientas para optimizar el tiempo, costos, logrando tener 

un progreso en la salud en la sociedad; misma que se presenta como un instrumento esencial, 

sostenible, accesible para quienes necesiten este tipo de asistencias, telemedicina ha 

proporcionado beneficios tanto a los pacientes como a los centros de salud, debido a que las 

personas no solamente pueden recibir asistencia médica remotamente, sino que a su vez llevar 

un tratamiento sin la necesidad de salir de sus hogares. 

2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto tendrán las plataformas de telemedicina en el Hospital Básico del 

cantón Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

• Determinar las herramientas empleadas en las plataformas de Telemedicina en el 

Hospital Básico del cantón Jipijapa 

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar las diferentes plataformas de telemedicina empleadas en los Hospitales 

Básicos. 

• Evaluar los paradigmas que intervienen en las plataformas de telemedicina, empleadas 

en los Hospitales Básicos en Ecuador. 

• Categorizar las plataformas de mayor usabilidad en el ámbito de la Telemedicina en el 

Hospital Básico del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación denominada “Análisis de la usabilidad de plataformas de la 

Telemedicina en el Hospital Básico del Cantón Jipijapa” tiene como enfoque central el conocer 

el impacto que tienen las plataformas en los centros hospitalarios, de manera que se conozca 

como se lleva el agendamiento de citas y atención a los pacientes por medio de telemedicina, 

como herramienta a la hora de evitar aglomeraciones en los hospitales. 

En la esfera social que se vive actualmente el uso de herramientas tecnologías es de gran 

relevancia y son nuevas estrategias, es por ello que los paradigmas que se presentan en la 

telemedicina es la optimización de tiempo y recursos tanto de los centros de salud como de los 

pacientes que tienen que trasladarse a un centro para ser atendidos; las plataformas tele medicas 

que en la actualidad tienen mayor impacto son denominada como los nuevos recursos 

tecnológicos que cambiaran la forma de actuar y ver la medicina, puesto que gracias a ellas la 

sociedad puede solicitar una tele consulta desde su domicilio sin la necesidad de salir o acudir 

a un hospital. 

Los problemas más detonantes en la investigación, es que no todos los hospitales cuentan con 

plataformas de telemedicina propias, sino que hacen uso de las redes sociales como WhatsApp, 

Zoom para comunicarse con los pacientes que lo solicitan, para evaluar la sintomatología que 

las personas presentan y posterior compartir y analizar el historial para emitir un diagnóstico y 

recomendar un tratamiento que sea efectivo. 

Con los resultados obtenidos mediante la entrevista y las encuestas se obtienen que el impacto 

de la usabilidad de las plataformas es notorio y favorable tanto para las personas como para los 

médicos tratantes y sobre todo para el Hospital, en vista que en ocasiones el personal médico 

no se abastece para atender a los pacientes de forma presencial, pero con el uso de estas nuevas 

herramientas la atención es mucho más eficiente puesto que el núcleo medico es grande y 

pueden compartir criterios entre los colegas.   

Para la elaboración del proyecto de investigación se emplearon métodos como lo son analisis-

sintesis, historio-lógico, inducción-deducción, hipotético-deductivo, debido a que 

contribuyeron a llevar una indagación precisa, fructífera, contribuyendo a la atención dentro 

del centro hospitalario, denotando el gran impacto que la investigación tiene en la sociedad.
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En África Camerún y España, se desarrolla un estudio denominado “Telemedicina, una 

red social médica de ayuda humanitaria entre España y Camerún”, teniendo como objetivo 

central la investigación el conocer los medios de difusión entre las comunidades, teniendo el 

acceso a la salud mejorando la calidad gracias a la telemedicina como apoyo a los profesionales 

sanitarios africanos, destacando que la asistencia médica virtual permite el mejoramiento de 

millones de pacientes que se encuentre en situación extrema de pobreza, o sin acceso a una 

buena atención, por otro lado se encuentren lejos de un centro hospitalario, mediante la 

sincronización de plataformas El proyecto denominado Salud 2.0 que con la cooperación de 

los profesionales África- España mediante la Fundación Recover, se mejoró la salud de las 

personas en Camerún gracias a una red social que tomaba los casos clínicos, los enviaban a 

analizar a los médicos españoles, a través del voluntariado e-health, para posterior ayudar a la 

población (Pérez Manchón, 2015) 

En España en el Hospital da Mariña en el norte, Hospital Universitario Lucus Augusti 

en la zona Centro y el Hospital de Monforte en el sur, debido a la crisis sanitaria que se produjo 

en el año 2020  Covid-19, se integraron servicios de telemedicina, para ello desarrollaron una 

herramienta TELEA, la cual se enfocaba en la telemonitorizacion domiciliaria, es decir 

cualquier paciente recibiría su historia clínica de forma electrónica, misma que permitía que 

los profesionales como los doctores pudieran dar una valoración acertada en tiempo real, para 

posterior actuar de cuerdo el diagnóstico obtenido, esta aplicación utiliza un seguimiento de 

pacientes y control, ofreciendo servicios de calidad, evitando el traslado de los usuarios a los 

centros hospitalarios. (Martínez Garcia, y otros, 2020) 

En Argentina, Buenos Aires se desarrollo un analisis titulado Programa en red para la 

reperfusión del infarto con telemedicina, el cual detalla de la mayoria de muertes que se 

presentan en este Pais se deben a la falta de herramientas tecnologias que ayuden a diagnosticar 

con presicion a la hora de llegar un paciente a la sala de urgencias, es por ellos que incluyeron 

estudios en todos los pacientes que presentaban una alta complejidad en sus diagnosticos la 

cual se denominan IAM ST, este sistema de telemedicina consistia en que mediante los equipos 

que se encontraban disponibles en los hospitales y estuvieran conectados a una red, eran 

empleados para realizar electrocardiogramas via web, obteniendo como resultado que las 

plataformas empleadas en la telemedicia incrementan la eficiencia, proporcionando una 
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reperfusion estratificado progresivamente. (SILBERSTEIN, DE ABREU, MARIANI, KYLE, 

& GONZÁLEZ , 2018) 

En Chile el Ministerio de Salud (Minsal), integraron la telemedicina, como herramienta 

de apoyo, debido a que no contaban con especialistas, la disminución de recursos y su 

centralización en el aislamiento, se enfocan en realizar un análisis llevando el enfoque de los 

procedimientos que se aplicaban en Andalucía, obteniendo que tenían grandes aportes que 

tenían relación a las tecnologías de la información, optimizando el tiempo y los recursos en los 

complejos hospitalarios, la atención a los pacientes con la telemedicina se volvió un recurso 

dinámico, debido a que podían ser atendidos aunque se encontraran en localidades, regiones 

que estaban completamente aisladas  y no contaban con médicos disponibles, con el objetivo 

de hacer prevalecer la calidad de vida y salud de los pacientes logrado reducir las listas de 

espera, mejorando la atención y calidad de vida de los pacientes en la región. (Romero Alarcón, 

2019) 

En Ecuador en la Universidad Católica de Cuenca, se desarrolló una investigación 

titulada “Importancia del uso de las plataformas de telemedicina en la educación médica pre 

profesional”, la cual tiene como propósito el análisis de la Telemedicina con relación a la 

educación en el ámbito médico, teniendo como resultado que es una herramienta que se ha 

empleado desde hace varias años con anterioridad, contribuyendo como un instrumento de 

educación las plataformas de telemedicina, como es la teleeducación, empleando las TICS en 

prácticas- pre profesionales, mejorando el conocimiento de los practicantes a la hora de 

interactuar en la atención con los pacientes. (Enderica Díaz, Galindo Orellana, & Gordón 

Reyes, 2020) 

En Ecuador Guayaquil, se realizó una investigación titulada “Eficiencia de la 

Telemedicina en el tratamiento y manejo del paciente con sospecha de Covid-19: Vinces – 

Ecuador 2020”, teniendo como enfoque el estudio de determinar el impacto de la telemedicina 

en el tratamiento y manejo de sospechas en pacientes de Covid-19, obteniendo como resultados 

que en un 90,36% los pacientes que fueron atendidos, se atendieron de forma adecuada dando 

un diagnóstico acertado, asi evitando la aglomeración en los centros hospitalarios, de manera 

que seguían un tratamiento desde sus hogares. (Bustamante Valencia, 2020) 

Los estudiantes de Universidad Estatal del Sur de Manabí desarrollaron una 

investigación titulada  “Telemedicina: el nuevo paradigma en la sociedad”, en la cual dan a 

conocer como la telemedicina se convirtió en una herramienta esencial en la sociedad en plena 
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pandemia de Covid-19, pasando de ser una simple terminología, de manera que los pacientes 

no se trasladaban a los centros hospitalarios, sino que mediante herramientas de telemática que 

los hospitales empleaban, se podían comunicar con un profesional de la salud comunicándole 

sus síntomas, posterior a ello el que atendía comprobaba si era necesario que el paciente 

acudiera al establecimiento o solamente con el diagnostico dar un tratamiento efectivo, 

reduciendo en gran mayoría la salida de las personas o aglomeraciones, debido a que habían 

personas que eran de zonas rurales y en ocasiones no podían trasladarse a hacerse atender. 

(Chóez Calle, Figueroa Castillo, Barreto Pin, & Villacreses Parrales, 2021) 

5.2.BASES TEÓRICAS 

5.2.1. ¿QUÉ ES LA TELEMEDICINA? 

(Carregal Rañó, Mayo Moldes, & Bustabad Sancho, 2020) Define a la telemedicina como la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación a la medicina. La cual se basa en la 

prestación de servicios médicos a larga distancia, se utiliza en muchas especialidades clínicas 

y en numerosos entornos de la salud, que van desde las aplicaciones móviles centradas en el 

paciente hasta complejas interacciones entre los médicos en los entornos terciarios de 

referencia hospitalaria.  

5.2.2. DEFINICIÓN DE TELEMEDICINA 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), define a la telemedicina como “La 

telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria, en cuanto la distancia 

constituye en un factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información 

y de la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar 

tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente de los 

profesionales de atención en salud y en actividades de investigación y de evaluación, con el fin 

de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven” (World Health, 1997), 

término que se acoge desde hace varios años, que en la actualidad sigue estando vigente. 

Historia de la Telemedicina 

El termino Telemedicina, surge a inicios del siglo XIX, teniendo como antecedente que el 

telégrafo contribuyo en las largas comunicaciones que se presentaban durante la guerra de 

Estados Unidos. Para 1924, se presentó la televisión, el cual permitía que los médicos se 

comunicaran y escucharan los latidos y determinaran la temperatura de los pacientes. 

A finales del año 1950 e inicios del año 1960 la telemedicina se escuchaba mucho más, 

denotando que su principal propósito era tratar a personas que se encontraban en zonas lejanas 
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con médicos que se encontraban en zonas rurales, entre las primeras actualizaciones de 

telemedicina se mencionan a la radiología, ecografías. 

Para el año1990, con el apogeo del internet, se presenció una revolución tecnológica, de manera 

que la Telemedicina se transformó en una herramienta empleada para la transferencia de 

iconografías realizar teleconsultas por medio de audio y vídeo en vivo y directo. (Enderica 

Díaz, Galindo Orellana, & Gordón Reyes, 2020) 

5.2.3. MODALIDADES DE TELEMEDICINA  

Las modalidades que se emplean en Telemedicina son múltiples, puesto que, para que se 

efectué una correcta interacción, se debe tener una estructura tecnológica propicia para brindar 

Tele-Salud, para ello se presentar en la Figura 1, donde (dos Santos & Fernández, 2013), 

mencionan en su libro que  las modalidades como las tele consultas, tele urgencias, video 

conferencias, educación médica a larga distancia, se realizan de manera efectiva, para ello se 

presenta un ejemplo de modalidad integrado en el laboratorio del hospital de especialidades 

UFMG, en el cual los recursos más relevantes son las Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  

 
Figura 1: Modalidades de Tele Salud 

Fuente: Datos del libro (dos Santos & Fernández, 2013) 

 
 

 

¿Cómo funciona la Telemedicina? 

Como lo mencionan (Cardier, y otros, 2016) en su publicación la telemedicina es una gran 

brecha en los centros hospitalarios por lo que su funcionamiento varía dependiendo de los 

requerimientos tanto del paciente como el medico encargado, llegando a operar de la siguiente 
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manera: Se plantea una carencia de un profesional en una área determinada, por ende se 

presenta un caso con diferentes síntomas, entonces lo que hace una plataforma de telemedicina 

es básicamente buscar en el sistema un especialista disponible en el menor tiempo posible de 

manera remota, obteniendo beneficio de ahorro de tiempo, dinero y el mejoramiento de la 

gestión en los centros hospitalarios. 

Componentes 

En el ámbito de la salud los componentes que influyen en la Telemedicina son los siguientes: 

• La informática de la salud: la integración de redes de información sanitaria y los 

sistemas distribuidos como lo son los historiales y registros médicos electrónicos y 

servicios asociados para la recogida, análisis y distribución de datos relacionados con 

la salud.  

• La Telesalud y la telemedicina: la interacción directa o indirecta con otros proveedores 

de atención médica, en los pacientes enfermos, o bien los ciudadanos.  

•  El e-learning: el uso de las TIC para ofrecer oportunidades de enseñanza y educación 

a los proveedores de salud y los pacientes.  

• El comercio electrónico que proporcionan información hospitalaria sobre la salud 

mismas que permiten el control de los servicios prestado. (OMS, 2016) 

Funciones  

Las funciones que brinda la Telemedicina, se dan dependiendo del impacto que tiene la 

prevalencia de la salud en la sociedad, entre las cuales se destacan las siguientes:  

• Promoción 

• Prevención primaria 

• Asistencia primaria 

• Prevención secundaria 

• Cuidados de complejidad y paliativos. (DELS, 2017) 

 

Ventajas de la Telemedicina  

Entre los múltiples factores que influyen para que se denote la Telemedicina se destacan las 

siguientes ventajas: 

• Diagnósticos y tratamientos rápidos. 

• Evitar contagios y aglomeraciones en los centros asistenciales 
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• Mayor consumo de nuevas tecnologías.  

• Nuevos modelos de relación entre paciente y profesional. 

• Mayor administración de los entornos que se encuentran en aislamiento. 

• Mayor acceso del médico de familia a especialistas hospitalario. 

• Evitar desplazamientos a otro nivel asistencial. (Chóez Calle, Figueroa Castillo, Barreto 

Pin, & Villacreses Parrales, 2021) 

• Permite a los profesionales reducir sus viajes y actualizar fácilmente sus conocimientos. 

(Prados Castillejo, 2017) 

• Ahorro de dinero. 

Desventajas de la Telemedicina 

Entre las desventajas o limitantes que se presentan se mencionan las siguientes: 

• La disminución de los profesionales y pacientes en los centros hospitalarios. 

• Tecnología impersonal: la cual hace referencia a las aplicaciones por las cuales los 

pacientes se comunican con el profesional, lo cual en ocasiones puede dificultar el 

determinar un diagnóstico. 

• Dificultades organizacionales y burocráticas. 

• Impacto en el desarrollo profesional del personal médico y necesidad de entrenamiento 

adicional. 

• Dificultad en el desarrollo de protocolos.  

•  Dudas sobre la calidad de la información médica. 

Importancia 

La Telemedicina es un sistema tecnológico integrado para la prestación de servicios de salud, 

que permite la realización de actos médicos de forma remota, guardando sus características 

presenciales, donde el especialista obtiene la mayor información posible del paciente, y 

basándose en imágenes de calidad captada de los equipos biomédicos, emite su diagnóstico 

especializado brindándole apoyo al médico general. (Chóez Calle, Figueroa Castillo, Barreto 

Pin, & Villacreses Parrales, 2021) 

Por otro lado (Lascano Soriano, 2018), menciona en su publicación que la importancia de la 

telemedicina radica en ser una herramienta de apoyo para obtener un mayor incremento en la 

mejora de la salud integral de las personas, adoptando nuevos modelos de interacción en torno 

a una comunicación fluida entre los médicos y pacientes, denotando que estas plataformas sean 
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un apoyo mas no sustituyan los servicios, ni deteriorar el trabajo de los especialistas, tanto en 

términos de enseñanza-aprendizaje tanto de los médicos como el personal administrativo y de 

servicio, jerarquías que constituyen un centro hospitalario. 

Beneficios de la Telemedicina 

La Telemedicina conjuntamente con la telemática están teniendo un gran apogeo y repercusión 

en los centros hospitalarios, se denota que son sinnúmeros los casos de los pacientes que hacen 

uso de telemedicina es por ello que se mencionan los siguientes beneficios de la misma como: 

• Medicina rural. 

• Control de pacientes crónicos a distancia. 

• Monitorización de pacientes de alto y medio riesgo. 

• Hospitalización de los pacientes sin la necesidad de salir de su hogar  

• Mejorar la calidad de la asistencia médica. 

• Reducir las aglomeraciones en los centros hospitalarios. 

• Calidad de vida de los pacientes. 

• Aumento de productividad de los profesionales. 

• Evitar las listas de esperas de las personas que solicitan consultas. (Cabo Salvador, 

2021) 

• Intercambio de información médica.  

• Mayor calidad y acompañamiento por parte de los servicios en salud. 

• Acceso a la educación continuada.  

• Reducción de costos. (RUIZ IBÁÑEZ, ZULUAGA, & TRUJILLO ZEA, 2017) 

• Los beneficios en cuanto a los pacientes son: la disminución del tiempo de espera, 

obteniendo diagnósticos y tratamientos con una eficiencia y eficacia, teniendo una 

atención dinámica e interactiva. (Lascano Soriano, 2018) 

• Para los especialistas: la interacción con los pacientes y otros colegas que permita el 

compartir, debatir posibles enfermedades y cuáles serían los tratamientos más 

indicados. (Lascano Soriano, 2018) 

Clasificación de los servicios 

 Se denotan diferentes tipos de servicios empleados en el ámbito de la Telemedicina, como lo 

son: 



14 

 

• Según los servicios Tele médicos: la extensión que tiene la telemedicina en los campos 

sociales es variados, dentro de esta categoría se hace énfasis a: 

1. La consulta en tiempo real: en la cual se solicita a un médico el observar, 

escuchar los síntomas de los pacientes. 

2. El diagnóstico: en esta etapa hace un debate sobre la sintomatología, llegando a 

tratar a las personas. 

3. Mediación a largas distancias: hace referencia en transmitir, compartir 

información de los pacientes, mediante su historial clínico, con especialistas para 

tener un diagnóstico acertado. (Lascano Soriano, 2018) 

• Según el tipo de servicio: esta clasificación hace énfasis en las terminologías de la 

Telemedicina, como lo son la Teleconsulta, Telediagnostico, Teleatención, 

Telecuidado. (Lascano Soriano, 2018) 

• Según el tiempo: aplicar telemedicina en tiempo adecuado, logra salvar mas vida de lo 

que se puede imaginas, como lo es: 

1. Tiempo diferido: tiene como objetivo la comunicación con un centro 

hospitalario, dejando como referencia un mensaje para que el proveedor del 

servicio se ponga en comunicación con el emisor que lo requiere. 

2. Real: es una comunicación directa con el Hospital y el especialista que se 

encuentra a cargo de recibir el servicio, esto se efectúa mediante aplicaciones 

que son interactivas y videoconferencias. (Lascano Soriano, 2018) 

• Según la especialidad médica: se aplican en las diferentes esferas sociales desde 

realizar una tele cirugía hasta aplicar una tele terapia. (Lascano Soriano, 2018) 

• Según el tipo de información: en esta categoría los servicios que se ofrecen, son 

manipulados en base a la información que se obtiene y se comparte, en vista de esto se 

aplican 3 tipos que se describen a continuación: 

1. Audio: por lo general se emplea al realizar una teleasistencia, se denota la integridad 

y seguridad de los pacientes en todo momento. 

2. Video: se enfoca en las imágenes, videos que los pacientes hacen llegar a los 

profesionales, para evaluar su condición. 

3. Datos: se realizan intercambios de información, datos para determinar un 

diagnóstico, a través de la evaluación de la historia clínica y comunicar al paciente 

su tratamiento. (Lascano Soriano, 2018) 

5.2.4. NIVELES DE LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA 
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Para realizar tratamientos acertados, se necesitan conexiones a sistemas tecnológicos, para ello 

se han evaluado los niveles de los servicios, que se muestran en la Tabla 1. Donde se muestra 

lo requerido o no por los especialistas de la salud, para brindar servicios, dependiendo del nivel 

de urgencia que se pueda presentar o solicitar por las personas que se encuentran a distancias 

largas de un centro de salud. 

Tabla 1: Niveles de Telemedicina 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Alto La información que se recibe, es analizada para comprobar que no 

ha sido alterada o manipulada. 

Bajo Solo se baja en conocer la sintomatología de las personas, mas no 

se solicitan envíos de información. 

Fuente: Datos obtenidos de (Lascano Soriano, 2018) 

5.2.5. TELEMEDICINA Y SUS LOGROS EN OTROS PAÍSES 

El sistema de salud que se impuso después de la Pandemia que se vivió a nivel mundial, 

fortaleció las comunicaciones en el ámbito de la salud, debido a que tenían una cooperación 

con un sinnúmero de especialistas para encontrar una cura, es por ello que se presentan algunos 

países con sus beneficios al integrar Telemedicina: 

• En China en el hospital de Xuhui, el Dr. Jian Zhour, fue uno de los pioneros en integrar 

Telemedicina, como un medio para cubrir y contribuir en la atención a los pacientes en 

plena cuarentena, al día se efectuaban más de 200 consultas de forma presencial, a 

diferencia que con la pandemia las teleconsultas se expandieron al día se solicitaban 

más de 3.000 consultas de pacientes con sintomatología de coronavirus, por lo que la 

efectividad de emplear herramientas tecnologías, ayudaron a evitar contagios. 

• En España, conforme los casos positivos que se recibían la situación para atender a las 

personas se dificultaban, emplearon chats, Twitter, redes sociales, para comunicarse 

con las personas y ofrecer una consulta de manera que se realizaban teleconsultas por 

medio de videollamada. 

• En Perú, las plataformas de telemedicina como MINSA, atendieron 4.310 solicitudes 

de teleconsultas, mientras que a través de INFOSALUD, se atendieron a 2.363 personas 
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mediante llamadas telefónicas, estos datos se recabaron en las fechas del 13 al 25 de 

abril del año 2020. 

• En Colombia, la atención que se prestó 101,249764, consultas entre las que se dividen 

las atenciones domiciliarias a mujeres embarazadas, niños y personas discapacitadas, 

adultos mayores, en entregas de medicamentos, entregas de pruebas de laboratorios. 

• En Ecuador, se tuvo un gran impacto el uso de herramientas de telemedicina, puesto 

que, mediante plataformas, aplicaciones se prestó la atención a las personas, asi mismo 

informar a la sociedad sobre el agendamiento de citas, diagnóstico, tratamiento, 

obteniendo un seguimiento, para posterior aplicar la vacuna contra el Covid-19. 

(Orquera Gallegos, Jaramillo Vivanco, Cabrera Fajardo, & Tulcanaz Montesdoca, 

2021) 

5.2.6. TELEMEDICINA EN ECUADOR 

(Vásquez-Cevallos, Bobokova, Bautista Valarezo, Dávalos Batalla, & Hernando, 2018), 

mencionan en su publicación que la Telemedicina en Ecuador, se ha convertido en un pilar 

fundamental en la tele educación médica, en la cual mediante aplicaciones de TIC’S, se 

prestaban servicios de salud en las zonas rurales, misma en la cual aplicaban técnicas que 

comúnmente emplearían profesionales médicos. Para ello integran plataformas de telemedicina 

que funcionan como medio de aprendizaje, definiéndolo como herramientas que permiten 

realizar una documentación, para posterior debatir en los casos conociendo su historial clínico, 

para diagnosticar y tratar a las personas que lo requieren, aplicando de forma didáctica estas 

herramientas para desarrollas prácticas de pre o pos internado. 

 

 

5.2.7. FACTIBILIDAD DE LA TELEMEDICINA 

Se denota la factibilidad en los procedimientos que anteriormente se presentaban imposibles, 

ahora son posibles debido al auge de la tecnología e innovación en los centros hospitalarios un 

ejemplo claro es Alemania, donde existen médicos a disposición telefónica que conversan con 

los pacientes y permiten conocer sus síntomas de posibles enfermedades, sin necesidad de 

examinar al paciente de forma presencial, optimización de tiempo. (Agendapro, 2020) 

Terminologías de la Telemedicina 
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Entre las terminologías que se emplean en la Telemedicina se destacan la Tele consulta, la tele 

monitorización, la tele cirugía, entre otros que se mencionaran a continuación: 

• Tele salud: Este término tiene su contexto en la transmisión de la información de la 

salud. Se enfoca en el uso de las tecnologías de información y telecomunicación para 

transferir información en salud que permita administrar servicios clínicos, 

administrativos y educativos. (RUIZ IBÁÑEZ, ZULUAGA, & TRUJILLO ZEA, 2017) 

• Tele consulta: se describe como una consulta virtual la cual se la realiza mediante el 

acceso de internet, contando con un usuario y contraseña, misma que permiten ingresar 

a una plataforma de telemedicina, llegando a generar y gestionar diversas consultas 

dependiendo de la sintomatología que padezcan, brindando una mejor valoración de las 

necesidades de los pacientes. Se lo relaciona con una consulta presencial siempre y 

cuando el paciente presente síntomas leves o en el caso del seguimiento de 

enfermedades crónicas o patológicas. (Hospital Vozandes, 2020) 

• La telemonitorización: facilita el seguimiento de pacientes con enfermedades 

crónicas, incorporando parámetros biológicos o biométricos, cumpliendo un rol 

importante en los ciudadanos para reducir la hospitalización y estancia de los mismos. 

• La Telecirugía: se han incorporado en sinnúmero de Países para realizar operaciones, 

integrando robótica y la realidad virtual. También se hace uso de la robótica para dichas 

cirugías.  (American Telemedicine Association, 2020) 

• Telepresencia: Se trata de una asistencia de forma remota a un paciente como en los 

casos de telediagnostico, en tiempo real por medio de videoconferencias. 

• Teleasistencia: Se enfoca en la provisión de salud a los pacientes en su vida diaria. 

(Cabo Salvador, 2021) Para que esto se efectué de forma adecuada se emplean dos 

componentes esenciales como lo son: 

1. El terminal: se identifica como un artefacto similar a un teléfono móvil, que 

contiene botones de color rojo y verde, mismo que los pacientes pueden presionar 

siempre que lo necesiten. 

2. Pulsador: se han desarrollado modelos como collares pequeños que los pacientes 

cargar en el cuello o en la muñeca. (Lascano Soriano, 2018) 

• Tele educación: este término se emplea para autoeducación tanto de los profesionales 

médicos como de los pacientes, es decir que mediante plataformas de telemedicina los 

estudiantes se preparen para posibles situaciones, evaluando diferentes casos clínicos. 

(Vásquez-Cevallos, Bobokova, Bautista Valarezo, Dávalos Batalla, & Hernando, 2018) 
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• Telecuidado: también denominado como Tele atención, se enfoca en desarrollar una 

consulta domiciliaria, se hace uso de equipos adecuados, como una tele alarma el cual 

se les otorga a pacientes que han sido tratando con anterioridad de forma presencial. 

(Lascano Soriano, 2018) 

5.2.8. APLICACIONES EN TELEMEDICINA 

Las aplicaciones que brindan las telecomunicaciones en el campo de la medicina son las siguientes. 

• Teleradiología: se encarga de la transmisión de tipos de imágenes de radiología 

computarizada, debido a esto son aplicaciones que permiten almacenamiento y envió 

por medio de los sistemas de telemedicina en tiempo real o por medio de 

videoconferencias. 

• Teleoftalmología: La telemedicina se ha empleado en el diagnóstico de la retinopatía 

en el síndrome de inmunosuficiencia adquirida y enfermedades de la superficie ocular, 

mediante el uso de videocámaras.  

• Telepatología: es una de las aplicaciones que hacen uso de la utilización de la 

fotografía digital y su fácil almacenamiento. 

• Teledermatología: se encarga de transferir imágenes de lesiones dermatológicas, 

incluyendo datos de la historia clínica del paciente e información de la consulta. 

• Teleradiología: La cardiología es una de las especialidades de mayor impacto en los 

diversos tipos de telemedicina, desde la teleconsulta en tiempo real hasta el monitoreo 

desde el hogar. 

• Teleendoscopía: Se desarrolla bajo los estándares de tecnologías en telecomunicación, 

teniendo una buena calidad de las imágenes, videos y la velocidad de transmisión, son 

factores críticos en su desarrollo. 

• Telepediatría: permiten a los pediatras participar de consultas practicadas en salas de 

emergencia o regiones remotas afectadas por enfermedades pediátricas. 

• Telepsiquiatría: La mayoría de los diagnósticos y tratamientos se realizan por medio 

de la comunicación audiovisual, con poca necesidad de exámenes clínicos y la urgente 

necesidad de extender este servicio a zonas rurales que sufren diversos flagelos, como 

la violencia. 

• Teleotorrinolaringología: han dado el origen y aplicación de la 

teleotorrinolaringología, convirtiéndola en una de las aplicaciones con mayor potencial 

hacia el futuro. (RUIZ IBÁÑEZ, ZULUAGA, & TRUJILLO ZEA, 2017) 
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Ejemplos de la aplicación de Tele Salud en el ámbito de urología. 

Se presenta un ejemplo en la Figura 2, sobre un esquema de seguimiento empleando equipos 

de telemedicina para corroborar los resultados. 

 
Figura 2: Aplicaciones de Telemedicina 

Fuente: Datos de (Gómez Rivas, y otros, 2020) 

5.2.9. ÁMBITOS EMPLEANDO TELEMEDICINA 

La telemedicina en la actualidad se encuentra en muchos ámbitos, para ello se presenta otros 

usos como experiencias de emplear Telemedicina, teniendo un enfoque de la comunicación en 

medio de las fronteras internacionales, empleadas en desastres, traumas, crisis, pandemias, en 

la actualidad lo aplican en las regiones continentales de Europa, Asia, y de América Latina. 

Para ello en la Figura 3. Se muestran datos estadísticos de las intervenciones de Telemedicina 

en los diferentes Países.  
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Figura 3: Participación en Telemedicina 

Fuente: Datos de (Vélez ) 

• En el área militar: estas plataformas contribuyeron en USA, Francia, China, entre otros, 

en el momento de brindar servicios médicos, para ello en pos de prueba, adecuaron 

espacios donde utilizaron a una mascota llamada Laika, donde se le controlo un sistema 

de control de signos vitales, cabe destacar que esto se aplicó en vuelos espaciales, 

tomando la temperatura, presión, pulsaciones, frecuencia cardiaca, donde mediante una 

maquina se transmitían las imágenes. Destacando que la telemedicina en este ámbito, 

facilita la atención al personal herido que se ha encontrado en combate o personal que 

lo requiere, llegando a evitar la muerte de alguno de ellos al ser tratados con prontitud. 

(Vélez , págs. 1-17) 

• En el ámbito de seguridad nacional: Tiene un enfoque en contribuir con la atención de 

las personas que requieran consultas de telesalud, obteniendo una respuesta rápida, en 

este caso un ejemplo claro es en la pandemia, mismas en las cuales las plataformas de 

telemedicina contribuyen en la asistencia sanitaria. (Vélez , págs. 1-17) 

 

5.2.10. TIPOS DE TELEMEDICINA 

Los tipos de Telemedicina dependerá de acuerdo a las especialidades a las que el centro 

hospitalario se dedique como lo es la monitorización de los pacientes que se encuentran a una 

distancia determinada de un Hospital o centro de salud, control de los pacientes con 

enfermedades crónicas, haciendo uso de dispositivos que permitan una recopilación de 

información como los signos vitales o niveles de azúcar; sin embargo también se presenta el 

almacenamiento y envió de imágenes, videos, otros sin que exista la necesidad de que se tengan 

que trasladar a retirar los resultados físicamente. 
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La telemedicina interactiva también se describe como un tipo debido a que permite a los 

usuarios y médicos llevar una comunicación en tiempo real, es decir realizar teleconsultas o 

chequeos virtuales, de modo de que paciente no tenga la necesidad de asistir al centro de salud. 

(Agendapro, 2020) 

5.3.PROCESOS CON LOS QUE TRABAJAN LAS PLATAFORMAS DE 

TELEMEDICINA. 

Los diversos procesos que se integran a las plataformas de telemedicina son un sinnúmero 

debido a que se llevan de modo síncrono, asíncrono; entre los cuales se destacan los siguientes 

procesos: 

• Procesos asistenciales: Entre los cuales se destacan la teleconsulta como ejemplo 

(radiología, cirugía robótica, telederma, retinografías, telepsiquiatria, monitorización, 

entre otros). 

• Continuidad asistencial: Sirven como un apoyo para la transmisión de información 

analítica, conocer la historia digital y además poder compartirla. 

• Información a los usuarios: Como que los usuarios tengan acceso a documentos, por 

medio de buscadores, web, consultoría electrónica, entre otros. 

• Profesionales en formación: Como hacer uso de las bases documentales (guías de 

práctica clínica o MBE), realizar un trabajo colaborativo en investigación, como 

(videoconferencia, coordinación de tareas, revisiones cruzadas o sesiones clínicas 

virtuales), simulación virtual, entre otras. (Prados Castillejo, 2017) 

• Asistencia remota: Se emplean e integran con el uso de los sistemas de 

telecomunicaciones de manera que la asistencia médica se pueda realizar a larga 

distancia. 

• Consulta- diagnostico: Servicio de consulta con otros colaboradores como colegas de 

otros hospitales para obtener un diagnóstico en general. 

• Monitorización – vigilancia:  Es la capacidad de llevar un seguimiento a un paciente 

que se encuentra a larga distancia a través de parámetros relacionados con un proceso 

asistencial como (electrocardiogramas, insulina, nivel de oxígeno en sangre), o en otros 

casos llevar un estudio a distancia de la evolución que va teniendo el paciente. (Cabo 

Salvador, 2021) 

5.3.1. HERRAMIENTAS DE TELEMEDICINA 

Entre las herramientas se presentan las siguientes: 
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• Los sistemas de videoconferencia: permite a las personas que se encuentran en sectores 

distantes al centro hospitalario, puedan escuchar y ver lo que se están realizando dentro 

de la sala. Entre los servicios típicos se encuentran las reuniones de trabajo 

colaborativo, las sesiones clínicas, presentación y envió de análisis de pacientes. 

• Los Sistemas de transmisión de signos vitales: esta herramienta permite la presentación 

de datos e imágenes como un instrumental médico, se garantiza la seguridad y la 

confidencialidad de la información. 

• Sistema de emisión/recepción de imágenes médicas: permite que las imágenes médicas 

requieren una transmisión, para ello la toma de los signos vitales son de gran relevancia 

para la difusión de la información cuando se transmite y expandirla cuando se recibe. 

(Cabo Salvador, 2021) 

Factores 

Los factores que intervienen en los cambios de innovación en las plataformas de Telemedicina 

son: 

• Existencia de protocolos que se adapten a las necesidades de los usuarios. 

• Necesidad de formación e información previa. 

• Visión de futuro en los procesos de forma que sea una estrategia innovadora. 

• Normalización del programa en el sistema organizativo. 

• Necesidad de mantener la equidad para clínicos y usuarios. 

• Compromiso de las personas involucradas. 

• Desarrollo tecnológico. 

• Apoyo económico e institucional. 

• Aceptación por parte de clínicos y pacientes. (Prados Castillejo, 2017) 

5.3.2. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS PARA LA SALUD  

La telemedicina se entiende que emplea diversas plataformas, en ciertos centros de salud, hacen 

uso de plataformas que han adquirido, mientras que los establecimientos que no son de gran 

magnitud, en estos emplean otro tipo de mecanismos como lo es mediante el envío y recepción 

de correos electrónicos, usando las aplicaciones como lo son WhatsApp, Facebook, Messenger, 

Zoom, Skype, Microsoft Teams, FaceTime, entre otras, las cuales permiten la interacción de 

forma síncrona o asíncrona entre los profesionales de la salud y los pacientes que requieren la 

atención. (Bustamante Valencia, 2020) 
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5.3.3. MODELOS DE TELEMEDICINA 

Los diferentes modelos que se han desarrollado en el ámbito de Telemedicina son muchos, para 

ello se mencionan los siguientes: 

• Modelo Mast: en sus siglas en inglés Model for Assessment of Telemedicine 

applications (MAST), el cual se denomina como un modelo aplicado en Telemedicina 

teniendo como propósito el proveer estructuras que permitan una valoración a la hora 

de efectuar la atención al paciente, para cumplir con esto cumple con tres etapas que 

son la preevaluación, posterior una evaluación, para terminar con la evaluación donde 

se emplea la seguridad, la perspectiva del paciente y el diagnóstico del médico que 

atiente. (Zúñiga Vera, 2021) 

• TELEHEALTH USABILITY QUESTIONNARIE: esta herramienta es empleada en 

Buenos Aires y tiene como propósito el desarrollo de un cuestionario que permite 

determinar y evaluar factores para determinan la usabilidad de las plataformas 

empleadas en telemedicina, posterior a que los pacientes han completado con el 

cuestionario, se lo trasfiere con un especialista o medico disponible para su atención, 

diagnóstico y tratamiento. (Zúñiga Vera, 2021) 

Aplicación de plataformas de Telemedicina en patologías 

Hoy en día nadie se encuentra exento de padecer patologías (enfermedades), es por ello que se 

presenta las enfermedades y la integración de la telemedicina en estos ámbitos. 

 

Diabetes 

El manejo de la Diabetes en la actualidad, es una de las enfermedades que la población 

mayormente padece, es por ello que la telemedicina se integra como un protocolo terapéutico, 

para llevar un control de los pacientes, controlando la hipertensión, obesidad, insuficiencia 

arterial, renal y cardíaca, además la retinopatía, entre otros; destacando el manejo de los 

fármacos como el control de la administración de la glucosa-sodio, el control de las enzimas 

que interactúan en los pacientes diabéticos. (Silva Froján, García Goñi, & Perdomo Zelaya, 

2021) 

Desde el punto de vista de (Villalobos, 2020), las plataformas de telemedicina en plena 

pandemia del Covid-19, permitió disminuir los riesgos de contagios en los pacientes que 

poseen este padecimiento, evitando las aglomeraciones y en confinamiento en el que se 
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encontraban recibieran su tratamiento, integrando estrategias de comunicación como las 

videollamadas, para obtener una valoración con los recursos digitales como los glucómetros, 

para que posterior se enviara estos reportes por medio de correos para una evaluación acertada. 

Cáncer 

En el ámbito de la enfermedad como es el Cáncer, las plataformas contribuyen en la 

administración de los remedios, proveer información sobre los tratamientos opcionales y 

sobre los medicamentos, las consultas con los especialistas en cuanto a los cuidados para 

controlar los efectos secundarios como las náuseas o dolores, control de alimentos a 

consumir, entre otros. (American Cancer Society, 2020) 

Seguimiento Postquirúrgico 

Las instrumentales de telemedicina, indican que los pacientes pueden comunicarse con su 

médico o profesional encargado, cuando lo requiera. Por lo general las plataformas de tele salud 

se aplican para llevar el seguimiento de los pacientes que han sido operados, por lo que 

únicamente lo emplean las personas que posee enfermedades crónicas y que han sido sometidas 

a intervenciones, para que no tengan la necesidad de trasladarse al centro hospitalario. (Alma 

Medical Imaging) 

5.3.4. ECOLOGIA DE LA ATENCIÓN MEDICA 

Al hacer énfasis sobre ecología en cuanto a los servicios médicos se sobre entiende que es una 

esfera donde se detallan etapas de contacto atención es decir la interacción entre el paciente y 

el medico a atender. Entre los fragmentos que componen la ecología se encuentran 5 los cuales 

se mencionan a continuación: 

1. Atención Primaria de la Salud: la cual tiene un enfoque en mejorar la forma de como 

de transmite se atienden en el ámbito de la salud, haciendo uso de esquemas de 

evaluación y monitoreo en todos los procesos de redes y servicios dentro de un centro 

hospitalario. 

2. Centrado: hace énfasis en cumplir las necesidades de los pacientes mas no en las 

demandas que tengan las entidades, desplegando proactividad. 

3. Responsabilidad: teniendo como propósito ofrecer los servicios a una población 

determinada, destacando que mediante esto los profesionales conocen el acceso que 

tienen los pacientes a la red, una ves que agendan una cita. 

4. Protección: consiste en optimizar recursos del centro, pero teniendo una integridad de 

los datos del paciente. 
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5. Proactividad: se sustenta en la integración de nuevas herramientas que estén orientas a 

la atención primaria, mismas que deben ser de fácil acceso y comprensión para los 

usuarios. 

6. Funcionamiento:  se debe producir en la red a la hora de solicitar una teleconsulta, para 

evaluar a los pacientes mediante, llamadas video llamadas entre otros. (DELS, 2017) 

5.3.5. PLATAFORMAS DE TELEMEDICINA 

Los ecuatorianos se encuentran debido a la situación de pandemia en confinamiento, por ende, 

el padecer cualquier tipo de enfermedad o simplemente los síntomas del Covid 19 por lo que 

han requerido de atención medica he ahí donde la telemedicina es un punto clave, los pacientes 

han accedido de manera remota o virtual a una plataforma que el Gobierno ha predestinado, la 

cual se comunican llamando al call center 171, atendiéndose por medio de Zoom o WhatsApp, 

logrando 16.927 atenciones a través de telemedicina. Ha recibido 1,3 millones de llamadas 

desde el 29 de febrero del año 2020. (Trujillo, El Comercio, 2020) 

Las plataformas que mayormente se emplean en los hospitales de Ecuador en medio del 

confinamiento siendo este un claro ejemplo de la integración de estas herramientas 

tecnológicas son las siguientes:  

Los especialistas, en los sectores privados hacen uso de las plataformas como Zoom y 

WhatsApp para escuchar y ver a sus pacientes en tiempo real. 

Mientras que en los centros hospitalarios se usan plataformas como: 

• La plataforma Doctoris: esta posibilita que los pacientes 

busquen médicos por especialidad, para poder realizar el agendamiento 

de teleconsultas, entre los que normalmente se agendan son casos de pacientes 

hipertensos o diabéticos, que necesitan seguimiento con cardiólogos, médicos 

internos o diabetólogos. ( Trujillo, El Comercio, 2020) 

• Telesalud: El paciente entrega información básica es redireccionado al consultorio 

virtual donde le espera el especialista. 

• Salud EC: Permite hacer un seguimiento a los pacientes quienes tendrán en sus correos 

electrónicos las orientaciones y hasta una solicitud de reconexión posterior. “Los 

profesionales se encargan de volver a llamar al paciente y verificar el estado en el que 

se encuentran”. (Infobae, 2020) 

• tHear: este software tiene dos elementos principales como lo son: 
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1. Diagnóstico del sistema: Se sustenta en la verificación de los componentes 

tanto interno como externo de algún dispositivo que hay sido implantado en el 

paciente. 

2. El diagnóstico clínico: Verifica los resultados que se han obtenido, de acuerdo 

al perfil médico y sintomatologías que se han recabado. (Cardier, y otros, 2016) 

• Docline 360: esta plataforma tiene la capacidad de gran almacenamiento, permite la 

conexión de múltiples usuarios a la vez, tiene su enfoque entre la comunicación entre 

médico-paciente, posee herramientas que facilitan el manejo de datos y administración 

de la información de los usuarios, obteniendo los datos de manera rápida desde 

cualquier lugar que se encuentren. (Docline, s.f.) 

• MD Live: es una plataforma que posee una red de especialistas médicos, que se 

encargan de atender a los pacientes y brindar una atención idónea, mediante audio y 

video. 

• Lemonaid: esta herramienta permite a los pacientes comunicarse con los médicos a 

través de mensajes, obteniendo respuestas de manera rápida. 

• AmWell: permite una atención medica longitudinal es decir con pacientes que se 

encuentren a largas distancias, interactuando con los mecanismos tecnológicos que se 

presentan. 

• Babylon Health, Dialogue, TalkSpace, Firts Opinion, Simple Contacts, PlushCare, 

Maple, Pager, Doctor On Demand, HealthTap, estas son otro tipo de plataformas de 

telemedicina que permiten a las personas realizar consultas médicas ya sean de manera 

generales o con un especialista determinado, se denota que la atención en estas 

herramientas se efectúa 24/7. (Bustamante Valencia, 2020) 

Plataforma empleada por el Hospital Básico Jipijapa 

QUIPUX 

Se denomina a Quipux como un software de tipo web el cual emplea tecnologías y estándares 

de código abierto, el cual fue desarrollado por la Subsecretaría de Gobierno Electrónico y 

Registro Civil y el MINTEL, para integrarlo en los sistemas digitales de Ecuador, entre lo que 

permite Quipux se encuentran: 

• El registro de nuevos datos. 

• Control y administración de la documentación. 

• Flujo de la información de manera segura y rápida. 
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• Organización de documentos digitales que se envían y receptan en el Hospital. 

• Creación y manipulación de circulares, memorándum, resoluciones, dentro y fuera del 

centro de hospitalización. (Gobierno de la Republica del Ecuador, s.f.) 

Tipos de Usuarios 

Los usuarios que maneja Quipux tanto de forma interna como externa son: 

• Los Ciudadanos: los privilegios a los cuales tienen privilegio son realizar consultas y 

recibir respuestas de los documentos que se han presentado físicamente en el Hospital, 

además de enviar y recibir a cualquier otra institución siempre y cuando cuente con 

una firma electrónica. 

• Los servidores Públicos: los cuales permiten subir y receptar la documentación emitida 

por los ciudadanos y otros servidores. (Gobierno de la Republica del Ecuador, s.f.) 

 

Beneficios de Quipux 

Entre los principales beneficios que provee esta plataforma de telemedicina se encuentran los 

siguientes: 

• Es un software libre, es decir no requiere un proveedor. 

• Evolución 

• Normativas: se rige bajo estándares establecidos en Norma Técnica Ecuatoriana de 

Gestión de Documentos NTE INEN 2410. 

• No es necesario tener papeles. 

• Acceso a los documentos desde la web, a cualquier hora y día. 

• Firma electrónica. 

• Comunicación directa con el usuario. 

• Reduce costos en los usuarios.  

• Respaldos de la información. 

• Reportes, mediante el filtrado de búsqueda. 

• Búsquedas generales. 

• Reasignación de tareas, entre otros. (Gobierno de la Republica del Ecuador, s.f.) 

 

Funciones de las plataformas de Telemedicina 

La plataforma web tele medica presta las siguientes funciones a los usuarios: 
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• La gestión de los departamentos, los permisos y la facilidad para agendar o reagendar 

citas. 

• La comunicación por medio de video conferencias entre diferentes especialistas. 

• El acceso a la información de manera remota, para un uso especifico. 

• Realizar diagnósticos a los pacientes u usuarios que lo requieran. 

• La gestión de formularios que incluyen la información de los pacientes, para posterior 

dar un diagnóstico. 

• Preparación de informes. (Cardier, y otros, 2016) 

Capacidad de las plataformas de Telemedicina  

Las plataformas que se implementan conforme avanzan las tecnologías, son adaptables a los 

recursos de la sociedad, por ende, este tipo de sistemas deben proporcionar una administración, 

gestión de datos de forma segura de manera que no se pierda información y proteja la integridad 

de los pacientes, para ello se presenta la capacidad de las proformas entre EPIC® y NHS Attend 

Anywhere® en la Tabla 2. 

Tabla 2: Capacidades de Plataformas 

 EPIC® NHS Attend Anywhere® 

Acceso a registros médicos SI SI 

Conexión con el Sistema Nacional de Salud -- SI 

Conexión con el hospital/clínica VPN SI SI 

Capacidad para video consulta SI SI 

Acceso del doctor a pruebas de 

laboratorio/imágenes/prescripciones 

SI SI 

Acceso del paciente a pruebas de 

laboratorio/imágenes/informes/prescripciones 

SI SI 

Seguridad en el cumplimiento de las normas de 

privacidad 

SI SI 

Facturación conforme a los reglamentos  SI SI 

Formulario de consentimiento del paciente NO NO 

Fuente: Datos obtenidos de (Gómez Rivas, y otros, 2020)  

5.3.6. PLATAFORMA DE TELEMEDICINA EJEMPLO 
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Se presenta un ejemplo claro de una de las plataformas usaban a nivel de Manabí como lo es 

la del Hospital de Especialidades Portoviejo, la cual presenta a los usuarios la siguiente página, 

para que puedan corroborar sus citas, el especialista o especialidad la cual requieren y en qué 

estado se encuentran su cita. 

 

 
Figura 4: Plataforma de Telemedicina ejemplo 

Fuente: Datos obtenidos de (MSP, 2018) 

5.3.1. EVALUACIÓN DE CALIDAD  

Se define como evaluaciones de calidad de software, hace énfasis a determinar el 

funcionamiento de un sistema informático, desde conocer el ciclo de vida del mismo, 

desempeño, eficiencia, requisitos que debe cumplir el software para cumplir con las 

necesidades que busca el usuario o cliente que manipule dicho sistema. (Callejas Cuervo , 

Alarcón Aldana, & Álvarez Carreño, Modelos de calidad del software, un estado del arte, 2018) 

Criterios para evaluar la calidad de un software 
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Para realizar una evaluación de calidad se debe conocer los aspectos que debe cumplir o 

alcanzar un producto o servicio, conocer desde su grado de optimismo, eficiencia, grado de 

satisfacción, funcionalidad, velocidad de carga, entre otros, para ello se plantean los siguientes 

criterios a considerar: 

• Funcionalidad: se refiere a los requerimientos que el software debe cumplir. 

• Fiabilidad: que el producto no presente fallas. 

• Eficiencia: que optimice los recursos del sistema. 

• Usabilidad: que al manipularlo sea entendible para el usuario. 

• Mantenibilidad: que el software sea adaptable a cambios y actualizaciones. 

• Portabilidad: que el producto o software se adapte a otras plataformas tanto de hardware 

como software. (Sánchez Jaya, Robayo Jácome, & López Sevilla) 

 

Beneficios de emplear un modelo de calidad de software 

Para conocer y mejorar la calidad de un software se realizan pruebas, para ello se tiene como 

objetivo principal el brindar mejores servicios, productos para que a la hora que se interactúe 

con estas aplicaciones informáticas sean eficientes. Para ello se planean los siguientes 

beneficios: 

• Optimizar los servicios, productos y comunicaciones a los ciudadanos. 

• Software de calidad para métodos y procesos de trabajo.  

• Que los productos o software presenten menos defectos. 

• Reducción de costos de retrabajo por defectos (desarrollo y mantenimiento) 

• Cumplir con las necesidades de los involucrados. 

 Optimización del tiempo y recursos. (Gubuy, 2019) 

Clasificación de métricas para la evaluación de calidad 

Las métricas para evaluar un software o sistema se sustentan en la siguiente clasificación: 

Según criterios 
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Figura 5: Métricas según criterios 
Fuente: Datos obtenidos de (Pereira, Ayaach, Quintero, Granadillo, & Bustamante, 2013) 

 

Según contexto 

Las métricas correspondientes en este apartado, se describen a continuación en la Tabla 3. 

Tabla 3: Métricas según contexto 

Métricas de calidad de proceso  Se recopilan de todos los propósitos, en un 

largo periodo de tiempo, determinando el 

control, ejecución y la medición en 

tiempos, actividades que influyen en el 

desarrollo del producto 

Métricas de calidad de proyecto Conllevan a evaluar el estado y conocer 

los riesgos que corre el software. 

Métricas de calidad de productos Son los productos que permiten medir la 

calidad, totalidad, esfuerzo del software, 

el ambiente donde se emplea. 

Nota: En la siguiente tabla se aplican las métricas según el contexto,  

Fuente: Datos elaborados por autora de la investigación. 

 

Modelos para evaluar la calidad de software 

Para conocer un modelo se debe tener en claro los criterios que conforman ser denominado 

como uno para ello se plantea la estructura que son: 
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• Los factores de calidad. 

• Los criterios de calidad. 

• Las métricas de calidad. 

En la siguiente tabla se presenta en la Tabla 4, los modelos mayormente empleados para 

evaluar la calidad de un software. 

• Modelo de McCALL: este modelo representa la calidad en base criterios jerárquicos, 

como las características operativas, capacidad de cambios, y adaptabilidad, este modelo 

es uno de los pioneros en cuanto a la evaluación de software con tres fases definidas 

como lo son los factores, criterios y métricas, por otro lado presenta once criterios 

básicos los cuales son: precisión, confiabilidad, eficiencia, integridad, facilidad de uso, 

mantenibilidad, capacidad de prueba, flexibilidad, portabilidad, reutilización e 

interoperabilidad. (Callejas Cuervo, Alarcón Aldana, & Álvarez Carreño, Modelos de 

calidad del software, un estado del arte, 2017) 

• Modelo de FURPS: permite determinar los procesos como la funcionalidad, la 

confiabilidad, desempeño, soporte del software, performance, se basa en los criterios 

del McCALL, este modelo fue desarrollado por Hewlett-Packard. Para ello se plantean 

los criterios en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Modelo FURPS 

Factores Criterios 

Funcionalidad Características y capacidades del 

programa 

Generalidad de las funciones 

Seguridad del Sistema 

Usabilidad Factores Humanos 

Factores Estéticos 

Consistencia de la interfaz 

Documentación 
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Confiabilidad Frecuencia y severidad de fallos 

Exactitud de las salidas 

Tiempo medio de fallos 

Capacidad de recuperación ante fallos 

Capacidad de predicción 

Rendimiento Velocidad de procesamiento 

Tiempo de respuesta 

Consumo de recursos 

Rendimiento efectivo total 

Eficacia 

Capacidad de soporte Extensibilidad 

Adaptabilidad 

Capacidad de Prueba 

Capacidad de configuración 

Compatibilidad 

Requisitos de instalación 

Nota: En la siguiente tabla se aplican los criterios empleados en el modelo FURPS,  

Fuente: Datos elaborados por autora de la investigación. 

• Modelo de DROMEY: se basa en conocer los componentes, además de sus categorías 

como la funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad y 

eficiencia; este modelo por lo general se integra para evaluar por etapas el proceso de 

desarrollo desde conocer el levantamiento de la información hasta el diseño e 

implementación del producto o software que se esté evaluando, los criterios que 

maneja. 

• Normas ISO 9000 ISO/IEC 9126: permite clasificar un software según las necesidades 

para las cuales se han diseñado, desde conocer la funcionalidad, confiabilidad, 

usabilidad, eficiencia, mantenimiento, portabilidad. Estándares basados en el modelo 

McCall para desarrolladores, personal de control de calidad, evaluadores, analistas y 
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cualquier otra persona involucrada en el proceso de creación de software. Dividido en 

cuatro partes: modelo de calidad, indicadores externos, indicadores internos, calidad de 

los indicadores en uso; elementos en torno a seis características, para ello se especifican 

los criterios en la Tabla 4 (funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad y portabilidad) y sub características relacionadas. (Callejas Cuervo , 

Alarcón Aldana, & Álvarez Carreño, Modelos de calidad del software, un estado del 

arte, 2018) 

Tabla 5: ISO 9126 criterios  

FACTORES 
CRITERIOS 

Funcionalidad Adaptabilidad 

Exactitud 

Interoperabilidad 

Seguridad 

Usabilidad Comprensibilidad 

Aprendizaje 

Operatividad 

Atractivo 

Mantenibilidad Análisis 

Cambio 

Estabilidad 

Prueba 

Fiabilidad Madurez 

Tolerancia a fallos 

Recuperabilidad 

Eficiencia Comportamiento del tiempo 

Uso de los recursos 

Portabilidad Adaptabilidad 

Instalación 

Coexistencia 

Reemplazo 

Nota: En la siguiente tabla se aplican los criterios empleados en la norma ISO 9126,  

Fuente: Datos elaborados por autora de la investigación. 
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• MOSCA: definido como el modelo sistémico de calidad, se centra en determinar la 

funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad. 

• Bootstrap: este modelo se ha integrado como método para realizar las revisiones 

bibliográficas a la hora de realizar los manuales técnicos o en la implementación de las 

aplicaciones informáticas. 

• CMMI: se lo define como un modelo el cual integra toda una arquitectura, enfoques, 

contenido y aplicación para que el producto a evaluar cumpla con la calidad, teniendo 

como objetivo el mejoramiento de los procesos para ello se debe cumplir con los 5 

niveles de madurez, como la parte inicial, la administración, la definición de las 

organizaciones en base a los funcionamientos de los procesos, optimización de los 

procesos gestionando e incentivando la innovación. (Sánchez Jaya, Robayo Jácome, & 

López Sevilla) 

• BOEHM:  Es un modelo incremental, dividido en áreas de tareas, que a su vez forman 

conjuntos de tareas, ajustadas según el número de iteraciones definidas por el equipo, 

cada iteración se divide en cuatro partes: planificación, análisis de riesgos, ingeniería y 

evaluación. Para ello se observan los criterios en la Tabla 5. 

Tabla 6: Modelo BOEHM 

Factores 
Criterios 

Portabilidad Independencia dispositivos 

Completitud 

Fiabilidad Completitud 

Exactitud 

Consistencia 

Eficiencia Eficiencia en dispositivo 

Accesibilidad 

Ingeniería humana Accesibilidad 

Comunicatividad 

Estructuración 

Auto-descripción 

Comprensibilidad Consistencia 

Estructuración 

Auto-descripción 
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Concisión 

Legibilidad 

Expansibilidad 

Modificabilidad 
Estructuración 

Nota: En la siguiente tabla se aplican los criterios empleados en el modelo BOEHM,  

Fuente: Datos elaborados por autora de la investigación. 

• GILB:  Modelo de calidad basado en atributos para guiar la evaluación del software: 

funcionalidad, adaptabilidad, disponibilidad y disponibilidad, divididos en sub 

atributos, admite la gestión de proyectos, proporciona orientación para la resolución de 

problemas y la identificación de riesgos. 

• Cobit 4.0:  este modelo se centra en los procesos de los negocios, por otro lado, se 

encuentra basado en los controles del software, maneja 7 criterios para la evaluación 

como la efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

confiabilidad y cumplimiento de los criterios. (Callejas Cuervo , Alarcón Aldana, & 

Álvarez Carreño, Modelos de calidad del software, un estado del arte, 2018) 

Tabla 7: Modelos de calidad de software 

Modelo de MCCALL Representa la calidad en base criterios 

jerárquicos, como las características 

operativas, capacidad de cambios, y 

adaptabilidad. 

Modelo de FURPS Permite determinar los procesos como la 

funcionalidad, la confiabilidad, 

desempeño, soporte del software, se basa 

en los criterios del MCCALL. 

Modelo de DROMEY Se basa en conocer los componentes, 

además de sus categorías como la 

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, 

entre otras. 

Normas ISO 9000 ISO/IEC 9126 Permite clasificar un software según las 

necesidades para las cuales de han 

diseñado, desde conocer la funcionalidad, 

confiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenimiento, portabilidad. 
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MOSCA Definido como el modelo sistémico de 

calidad, se centra en determinar la 

funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad. 

 

5.3.2. MÉTRICA PARA LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LAS 

PLATAFORMAS DE TELEMEDICINA 

Las métricas empleadas en el proyecto de investigación, para determinar la usabilidad de la 

plataforma de Telemedicina se describe a continuación  

Se empleo la Norma ISO/IEC 9126 en la cual (Cuomo & Castares) definen en su documento a 

esta estandarización como aquel que “permite a cada organización establecer su propio modelo 

de calidad en función de las características del software que se quiera evaluar”, como modelo 

para evaluar la usabilidad de la plataforma, determinando las partes que conforman esta 

estandarización domo lo es la calidad tanto interna como externa y la calidad de uso. 

Calidad interna y externa  

Los atributos o características que deben contemplar a la hora de evaluar la calidad del software 

se presentan en la Figura 6.  

 

Figura 6: Calidad interna y externa  
Fuente: Datos obtenidos de (Cuomo & Castares) 

Calidad de uso 

La calidad de usabilidad de sustenta en la Figura 7, teniendo como efectividad como los 

objetivos que se deben alcanzar por parte de los usuarios, la productividad a la cantidad de 

recursos que deben emplear para usarlos, la seguridad de acceso se refiere que al navegar o 
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manipular en el software no deben atentar contra la integridad de los datos e información del 

usuario, la satisfacción que a los usuarios les agrade la usabilidad de la plataforma. 

 

Figura 7: Calidad interna y externa  
Fuente: Datos obtenidos de (Cuomo & Castares) 

 

 

5.3.3. ¿QUÉ ES USABILIDAD? 

Se lo define como el conjunto de propiedades que se relacionan para valorar o determinar el 

esfuerzo que se necesita para invertir recursos, tiempo en el sistema que se elabore y entre en 

ejecución. La usabilidad es la intersección entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción en el 

contexto de uso. En otras palabras, incluye la finalización de la tarea y la satisfacción del 

usuario al realizar la tarea. (Moreno, 2017) 

En otras definiciones la Norma ISO/IEC9126, hace énfasis en este término como la cavidad 

que tiene un software al ser usado, asimilado, por el usuario, para conocer las funciones que 

quiere solventar el mismo, resaltando todos los atributos tanto internos como externos con los 

cuales debe cumplir el software o producto, en pocas palabras se evaluara para conocer su 

eficiencia, funcionamiento y optimización de las aplicaciones informáticas. 

Se mide mediante: 

• La percepción: la cual es la información y los componentes que corresponde a la 

interfaz de usuarios. 

• Operatividad: esto se evidencia en los componentes de la interfaz y a la hora de navegar. 

• Entendible: que la manipulación que proporciona el sistema debe ser descifrables. 

• Robustez: se lo define como lo robusto que pueda ser descifrado apropiadamente. 

(Sánchez Jaya, Robayo Jácome, & López Sevilla) 

5.3.4. ¿QUÉ ES LA EFICIENCIA? 
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La eficiencia en un software, se mide por medio de métricas haciendo referencia al tiempo de 

respuesta que tiene las aplicaciones informáticas, para ello las métricas evalúan los siguientes 

criterios: 

• El tiempo invertido al primer intento. 

• El tiempo que se requiere para completar en todos los procesos que presente el software. 

• El tiempo restado a la hora que se presentan los errores de carga. (Moreno, 2017)  
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5.3.5. COMPARACIÓN ENTRE LA PLATAFORMA QUIPUX Y CITAS.MED 

En el presente cuadro comparativo se presentarán las plataformas que se emplean en los 

centros hospitalarios como lo es en el Hospital Básico de Jipijapa y en el Sub centro de 

Jipijapa, mismas que permiten realizar consultas, agendar citas a los usuarios, destacando que 

estas plataformas de telemedicina, optimizan tiempos y recurso. 

Tabla 8: Comparación de Plataformas 

CUADRO COMPARATIVO 

Plataforma de Telemedicina Quipux Plataforma de Telemedicina citas.med 

Permite realizar una conexión directa con 

el usuario y la plataforma. 

Permite realizar la interacción entre la 

plataforma y el usuario. 

Accede a visualizar las citas agendadas, 

además permite la opción de subir 

documentos 

Permite agendar, cancelar, reagendar una cita 

médica, dentro del lugar de residencia del 

Usuario. 

Empleado en el Hospital Básico del 

cantón Jipijapa. 

Empleado en el Sub Centro Jipijapa 

Código Libre Código Libre 

Generación de Reportes Generación de la historia clínica 

Permite obtener una copia (respaldos) de 

todos los documentos generados en el 

sistema por determinado usuario a lo 

largo de toda su estadía en la institución. 

Confidencialidad y Fiabilidad 

Fuente: Datos realizados por la autora de la investigación. 

Nota: En las siguientes imágenes se presentarán cada una de las plataformas, denotando su 

usabilidad y factibilidad en cuanto a la manipulación a la hora de agendar, visualizar o solicitar 

una teleconsulta. 
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5.4. MARCO CONCEPTUAL 

• APS: según sus siglas tiene el significado de Atención Primaria de la Salud (DELS, 

2017) 

• Asistencia médica: se lo define como una agrupación de procesos en la cual se brinda 

servicios médicos, para la prevalencia de la salud y mejora de vida. (DELS, 2017) 

• Asistencia remota: se lo denomina como un software que permite una interacción 

remota, accediendo desde un dispositivo electrónico, para obtener servicios de soporte 

u otros. (splashtop, s.f.) 

• AmWell: se denomina como American Well y es una solución que brinda servicios de 

telesalud. Para consultar, diagnosticar y prescribir directamente de un doctor a un 

paciente. (Capterra, s.f.) 

• Biomédicos: son las personas encargadas de recolectar y analizar las muestras que son 

tomadas de los pacientes, para evaluar y diagnosticar. (educaWeb, 2021) 

• e-learning: se lo define como un proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales se llevan 

mediante servicios de internet. (CFP, s.f.) 

• FaceTime: es denominado como un servicio que proporciona llamadas de video como 

de audio, integrando una conexión de Internet o datos móviles. (Pérez, 2020)  

• Hospitales: Centro o lugar en el que una persona recibe un tratamiento y cuidados 

médicos o quirúrgicos, según los padecimientos que presente. (NC Health Info, 2020) 

• Informática de Salud: se lo define como una recolección de información, sobre 

tratamientos que se involucran con la salud, posterior se emplean para dar un 

diagnóstico a pacientes. (Martinez Vargas, 2020) 

• Monitorización: consiste en supervisar, una determinada tarea ya sea desde la 

monitorización de un feto hasta el seguimiento de la administración de un sistema 

informático. (Porporatto, s.f.) 

• Servicios médicos: son aquellos que servicios que se provee tanto a los pacientes como 

a los centros hospitalarios, para la mejora de atención de los pacientes a la hora de asistir 

a consulta médica. (NC Health Info, 2020) 

• Sistema: se denomina a un sistema como un conjunto de relaciones que conforman un 

entorno, abordando esferas sociales como informática, salud. Educación, entre otros. 

(Anonimo, s.f.) 

• Tecnologías: se denomina al conjunto de técnicas y conocimientos que se integran para 

obtener un determinado objetivo. ( Roldán, 2021) 
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• Tele asistencia:  son servicios que se dan en el ámbito de la salud de manera virtual, 

remota de forma rápida y segura ante cualquier emergencia que se pueda presentar 

(Atenzia, 2020) 

• Tele educación: este término se emplea para autoeducación tanto de los profesionales 

médicos como de los pacientes. (Vásquez-Cevallos, Bobokova, Bautista Valarezo, 

Dávalos Batalla, & Hernando, 2018) 

• TIC: se denomina como un conjunto de tecnologías de la información y comunicación, 

destinadas para acceder a el conocimiento de los procesos que se encuentran en internet. 

(Chen, s.f.) 

• Paliativos: se denomina como cuidados paliativos a aquellos empleados para la mejora 

de la calidad de vida de los usuarios/pacientes, proporcionados por especialistas 

certificados. (NIH, 2017) 

• Plataforma tele medica: es un medio denominado como una aplicación informática 

para solicitar y brindar servicios, software mediante el cual se proporciona un 

asesoramiento sobre una dolencia. (Docline, s.f.) 

• Programa: se denomina como un software que funciona como un conjunto de 

herramientas que se encuentran diseñadas para realizar actividades o tareas en 

específico. (GCFGlobal, 2018) 

• Zoom: es una herramienta que permite una intercomunicación entre uno o varios 

usuarios, permitiendo una conexión virtual como video llamadas, video conferencias. 

(Antevenio, 2020) 
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VI. HIPÓTESIS 

El impacto de las plataformas de telemedicina brindará aportes significativos en el Hospital 

Básico del cantón Jipijapa. 

VII. VARIABLES  

7.1.VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis de las plataformas de la Telemedicina. 

7.2.VARIABLE DEPENDIENTE 

Hospital Básico del cantón Jipijapa. 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación que se plantea, se utilizaron las siguientes metodologías:  

8.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de Campo 

Se emplearán en la recopilación de la información enfocada en los centros hospitalarios en 

especial en el Hospital Básico de Jipijapa, para conocer el estado actual mediante el uso de 

plataformas de telemedicina a la hora de atender a las personas. 

Cuantitativa 

 Se empleará para el desarrollo del análisis e indagación en diversas fuentes bibliográficas, 

sitios web, artículos de revista, entre otros; además para la elaboración de los antecedentes 

investigativos y las bases teóricas de la investigación. 

Cualitativa 

 Se utilizará, para analizar la información después de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, para la interpretación de los resultados mediante gráficos estadísticos. 

8.2.MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron en cuanto a la investigación son los siguientes: 

MÉTODOS TÉORICOS 

Análisis – síntesis 

Se empleo este método, para la elaboración de todo el marco referencial o conceptual, 

determinando cada uno de las características, componentes que conforman los procesos de las 

plataformas de telemedicina. 

Histórico – lógico  

Se utilizo para realizar la indagación de las variables y conocer los antecedentes de la 

investigación y desarrollar el marco teórico del proyecto. 

Hipotético-deductivo 

Se utilizo para diagnosticar el proyecto a investigar y dar una respuesta solida a la problemática 

que se presenta; es decir determinar los problemas y conocer las posibles soluciones ante el 

problema propuesto. 

Inducción - deducción  
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Se uso para realizar las distribuciones del proyecto de investigación, asi como plantear los 

objetivos y determinar las conclusiones con fundamentos. 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS – MATEMÁTICOS  

Se utilizo para aplicar el cálculo porcentual, y obtener la muestra de la investigación, posterior 

a ello se empleó en la tabulación de los datos y gráficos estadísticos.  

8.3.TÉCNICAS   E INSTRUMENTOS  

Entre las técnicas que se emplearon en el proyecto están las siguientes: 

Observación 

Se empleo este método para analizar la problemática que se plantea en el proyecto de 

investigación, para afirmar o negar la posible hipótesis; por otro lado, para realizar el desarrollo 

de las variables en el marco teórico.  

Encuesta 

Se uso para conocer el impacto que tiene la investigación en la sociedad, además para la 

construcción del trabajo enfocado en el Hospital Básico del cantón Jipijapa. 

Entrevista 

Se utilizo para conocer la preeminencia e importancia que tiene la investigación, para indagar 

en la problemática que se da a conocer por parte del personal a cargo de las plataformas de 

telemedicina en el Hospital Básico del cantón Jipijapa. 

Revisión Bibliográfica 

Se empleo para dar una validación fundamental a las bases teóricas, siendo una de las 

herramientas empleadas en diversos sitios web, artículos científicos, libros y demas para 

elaborar todo el proyecto propuesto.  
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8.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población atendida en las plataformas de Telemedicina en el Hospital Básico de Jipijapa 

corresponde a 2.125 correspondiente al primer año donde inicio el aislamiento por Covid 19. 

Para determinar la muestra se empleó la siguiente fórmula:  

n= Z²    P*Q    N 

e²   N   + Z²    P*Q 

 
 DONDE:  

n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad,  

e=  error admisible 

N=  Tamaño de la población  

n= ? 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 5% 

N=  2.125 

Z 95% 

 

 
Figura 8: Muestra 

Fuente: Datos obtenidos por la secretaria a cargo del departamento de Telecomunicaciones del Hospital Básico Jipijapa 

Obteniendo como Muestra un total de 325, siendo esto el total de encuestas a realizar en las 

personas atendidas mediante la plataforma de telemedicina QUIPUX, empleada en el Hospital 

Básico del canto Jipijapa. 
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
# PREGUNTA 

1 ¿Conoce usted que es una plataforma de telemedicina?  

 
Tabla 9: ¿Qué es una plataforma de Telemedicina? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 305 91 

No 20 9 

TOTAL 325 100 

 
Gráfico 1: ¿Qué es una plataforma de Telemedicina? 

 
Elaboración: Ingrid María Victores Choez 

Fuente: Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

ANÁLISIS 

Al realizar las encuestas a las 325 personas que asisten al Hospital Básico de Jipijapa, se les 

pregunto si conocían que era una plataforma de telemedicina a la cual el 91% de las personas 

respondieron que Si, mientras que el 9% no tenían conocimientos de que era una plataforma 

de telemedicina.  

INTERPRETACIÓN 

Con los datos obtenidos de las encuestas, se evidencia que las personas si tienen conocimiento 

de que es una plataforma de Telemedicina, debido a que están muy involucrados con las 

tecnologías de hoy en día. 
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# PREGUNTA 

2 ¿Ha hecho uso de plataformas de telemedicina para solicitar una cita 

médica?  

 

Tabla 10: Uso de plataformas de Telemedicina 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 290 89 

NO 35 11 

TOTAL 325 100 

 
Gráfico 2: Uso de plataformas de Telemedicina 

 

  
Elaboración: Ingrid María Victores Choez 

Fuente: Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

ANÁLISIS 

Con las encuestas realizadas a 325 personas, se constata que el 89% de las personas encuestadas 

si han hecho uso de plataformas de telemedicina para agendar una cita médica, mientras que el 

35% no ha hecho uso de este tipo de mecanismos para agendar o solicitar una cita médica. 

INTERPRETACIÓN 

Con base a los resultados obtenidos de las encuestas, se corrobora que las personas del Cantón 

Jipijapa si han hecho uso de plataformas de Telemedicina para agendar una cita médica. 
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# PREGUNTA 

3 ¿En este tiempo de confinamiento como efectuó su agendamiento de 

cita en el Hospital? 

 

Tabla 11: ¿Cómo efectuó su agendamiento de cita en el Hospital? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llamadas Telefónicas 39 12 

Plataforma de 

Telemedicina 

254 78 

Redes Sociales 22 7 

Email 10 3 

TOTAL 325 100 

 

 
Gráfico 3: ¿Cómo efectuó su agendamiento de cita en el Hospital? 

 
 

 Elaboración: Ingrid María Victores Choez 

Fuente: Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

ANÁLISIS 

Con la ejecución de las encuestas a 325 personas se obtiene que el 78% de las personas emplean 

una plataforma de telemedicina para agendar una cita, mientras que el 12% lo realiza mediante 

llamadas telefónicas, teniendo un 7% el uso de las redes sociales y un 3% los correos 

electrónicos. 

INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado los resultados de las encuestas se determinas que las 325 personas en su 

78% han manipulado y efectuado el agendamiento de una cita medica mediate plataformas de 

telemedicina.
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# PREGUNTA 

4 Si su respuesta fue mediante una plataforma esta cumplía con los 

requerimientos de usted como paciente. 

 

Tabla 12: Cumplía con los requerimientos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 222 68 

NO 103 32 

TOTAL 325 100 

 
Gráfico 4: Cumplía con los requerimientos 

 

 
 

 
 Elaboración: Ingrid María Victores Choez 

Fuente: Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

ANÁLISIS 

Con las encuestas realizadas a 325 personas, se constata que el 68% de las personas declaran 

que la plataforma de telemedicina si cumple con los requerimientos a la hora de agendar, 

visualizar su agendamiento de cita médica, mientras que el 32% menciona que no cumple con 

lo necesitado por ellos como pacientes. 

INTERPRETACIÓN 

Con base a los resultados obtenidos de las encuestas, se   muestra que la plataforma que 

emplean en el Hospital Básico de Jipijapa si cumples en su gran mayoría con los requerimientos 

de los pacientes.
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# PREGUNTA 

5 La atención prestada por los doctores fue la esperada, alivio los 

síntomas 

 

Tabla 13: La atención prestada por los doctores fue la esperada 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 258 79 

NO 67 21 

TOTAL 325 100 

 
Gráfico 5: La atención prestada por los doctores fue la esperada 

 
 

Elaboración: Ingrid María Victores Choez 

Fuente: Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

ANÁLISIS 

Con las encuestas realizadas a 325 personas, se constata que el 79% declara que la atención 

prestada por los doctores mediante la plataforma de Telemedicina Si alivio los síntomas que 

presentaban, mientras que el 21% mencionan q no alivio los síntomas. 

INTERPRETACIÓN 

Con base a los resultados obtenidos de las encuestas, se evidencia que la atención prestada por 

el núcleo de médicos que atendieron la urgencia de las personas por medio de las plataformas 

de Telemedicina si alivio en su mayoría los síntomas que presentaban. 
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# PREGUNTA 

6 El agendamiento y consulta de citas se realizaba de manera rápida 

o demorada. 

 

Tabla 14: El agendamiento se realizaba de manera rápida o demorada. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RÁPIDA 239 74 

DEMORADA 86 26 

TOTAL 325 100 

 
Gráfico 6: El agendamiento se realizaba de manera rápida o demorada. 

 
Elaboración: Ingrid María Victores Choez 

Fuente: Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

ANÁLISIS 

Con las encuestas realizadas a 325 personas, se constata que el 74% detalla que el 

agendamiento de consultas médicas se realiza de manera rápida, mientras que el 26% indican 

que el agendamiento de una cita médica demoraba un poco más. 

INTERPRETACIÓN 

Con base a los resultados obtenidos de las encuestas, se detalla y evidencia que el agendamiento 

de las consultas o citas médicas se efectuaban de manera rápida por medio de la plataforma. 
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# PREGUNTA 

7  El acceso a la plataforma era entendible o se dificultaba a la hora 

de ingresar 

 

Tabla 15: El acceso a la plataforma 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entendible 310 95 

Dificultosa 15 5 

TOTAL 325 100 

 
Gráfico 7: El acceso a la plataforma 

 
Elaboración: Ingrid María Victores Choez 

Fuente: Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

ANÁLISIS 

Con las encuestas realizadas a 325 personas, se constata que el 95% detalla que el acceso a la 

plataforma se efectuaba de manera entendible, es decir dinámica sin muchos procesos, mientras 

que el 5% detalla que el acceso se le complicaba a la hora de acceder. 

INTERPRETACIÓN 

Con base a los resultados obtenidos de las encuestas, se muestra que en su mayoría el acceso a 

la plataforma era accesible, entendible sin dificultades, sin embargo, a quienes se les presentaba 

inconvenientes son a personas mayores de edad que tenían que solicitar ayudar para iniciar a 

la plataforma. 
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# PREGUNTA 

8 ¿Cree usted que se deberían integran este tipo de plataformas en 

todos los centros hospitalarios? 

 

Tabla 16: ¿Cree usted que se deberían integran plataformas en Hospitales? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 315 97 

NO 10 3 

TOTAL 325 100 

 
Gráfico 8:¿Cree usted que se deberían integran de plataformas en Hospitales? 

 

 
 

Elaboración: Ingrid María Victores Choez 

Fuente: Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

ANÁLISIS 

Con las encuestas realizadas a 325 personas, se constata que el 97% de las personas creen que 

se deberían integrar este tipo de plataformas en todos los centros hospitalarios, mientras que el 

3% de la población encuestaba menciona que no creen que se integren estas tecnologías. 

INTERPRETACIÓN 

Con base a los resultados obtenidos de las encuestas, se presenta que en su mayoría tiene una 

aceptación la integración de este tipo de plataformas de telemedicina en los centros 

hospitalarios, mientras que la minoría que no está de acuerdo es debido a su edad y mencionan 

que prefieren seguir haciéndolo de manera tradicional o mediante línea directa al ministerio de 

Salud Pública. 
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# PREGUNTA 

9 ¿Como valoraría usted la integración de las plataformas de 

Telemedicina, según su usabilidad? 

 

Tabla 17: ¿Como valoraría usted la integración? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena  90 28 

Buena 189 58 

Regular 22  7 

Mala 24 7 

TOTAL 325 100 

 
Gráfico 9: ¿Como valoraría usted la integración? 

 
Elaboración: Ingrid María Victores Choez 

Fuente: Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

ANÁLISIS 

Con las encuestas realizadas a 325 personas, se constata que el 58% de la población valora con 

una puntuación de Buena la integración de las plataformas de telemedicina según su criterio 

después de usarlas, mientras que un 28% la valora con Muy buena, teniendo un 7% valora 

como regular la integración y por último un 7% como Mala la integración de las plataformas 

INTERPRETACIÓN 

Con base a los resultados obtenidos de las encuestas, se la mayor valoración es de Buena la 

integración de las plataformas de Telemedicina, según la población que ha hecho uso de las 

mismas. 



56 

 

ENTREVISTA 

La entrevista se realizo a la directora Hospital Básico del cantón Jipijapa Ministerio de Salud 

Publica a la Mgs. Adriana Lisbeth Zambrano Solorzano, contestando a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo llevan el control de agendamiento de citas de los pacientes, en este 

confinamiento? 

Mgs. Adriana Zambrano: Los procesos relacionados al agendamiento de citas de los pacientes 

en este confinamiento se han efectuado de acorde a las necesidades y sintomatologia que han 

presentado, para ello las herramientas que se han empleado han sido con el fin de envitar contagios, 

tanto asi que son herrameintas que diariamente se usas como lo son WhatsApp, Email y en otros 

casos las plataforma denominada QUIPUX, la misma que facilita y optimiza los procedimientos 

de atencion. 

2. ¿Cree usted que la mejor manera de evitar la aglomeración es usando las plataformas 

de Telemedicina, para que la ciudadania solicite una teleconsulta? 

Mgs. Adriana Zambrano: Si, la integracion de las tecnologias de telemedicina han evitado no 

solo las algomeraciones sino a su vez el contagio, tiempo y recursos en los pacientes. 

3. Ha sido efectiva la integración de plataformas de telemedicina en el centro 

hospitalario, ¿Por qué? 

Mgs. Adriana Zambrano: Ha sido efectiva y sobre todo muy bien acogida por los usuarios con 

el fin de prevalecer la integridad de los datos e informacion de los historiales de los pacienetes y 

proteger la salud de los pacientes. 

4. ¿Las teleconsultas se han atendido de acuerdo a la hora de llegada o por preferencia 

o condiciones de los pacientes? 

Mgs. Adriana Zambrano: Las consultas agendadas en la plataforma QUIPUX, en ciertos casos 

se han ido atendiendo de acuerdo a orden de llegada, esto se realiza cuando el nucleo de medicos 

esta disponible, pero en otros casos si se les ha dado prioridad a los pacientes es decir si es una 

persona de la tercera edad, un niño o una mujer en estado de gestacion y sobre todo a las personas 

con enfermedades cronicas, debido a que es la poblacion mas vulnerable en medio de esta 

pandemia. 
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5. Cree usted que las plataformas de telemedicina son el nuevo enfoque que se debería 

aplicar en la sociedad para que los pacientes agenden citas, soliciten una atención sin 

la necesidad de salir de sus hogares ¿Por qué? 

Mgs. Adriana Zambrano: Actualmente las tecnologias estan en todo, reducen tiempo, recursos 

y sobre todo todas las personas poseen un dispositivo movil por tal razon es muy importante la 

integracion de plataformas de Telemedicina no solo en este centro hospitalario sino en todos, y Si 

las platformas son el nuevo enfoque social mas que todo en el ambito de la medicina, puesto que 

se pueden atender a los pacientes por medio de teleconsultas sin la necesidad de que los mismos 

salgan de sus hogares y tener un diagnostico y tratamiento adecuado, ademas de esto el nucleo 

medico lleva un constante control de los pacientes.
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X. RECURSOS 

Los recursos empleados en la investigación se dividen en los siguientes: 

Humano 

• Asesorías del Tutor de Proyecto. 

• Autora de la Investigación. 

• Personas que se atienden en el Hospital Básico Jipijapa. 

• Directora del Hospital Básico Jipijapa. 

• Secretaria del Hospital Básico Jipijapa. 

Materiales 

• Impresiones para entrevista. 

• Publicaciones de revistas, periódico, redes sociales. 

Tecnológico 

• Ordenador Portátil. 

• Internet servicio. 

• Memoria USB. 

Económico 

El valor empleado como inversión en la presente investigación, es proporcionada por la autora 

de la misma, detallando como su total de $427,50 

XI. PRESUPUESTO 

Tabla 18: PRESUPUESTO 

 

RECURSOS DETALLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

Materiales Impresiones 3 juegos $8,00 $24,00 

Empastados 3 $18,00 $54,00 

Anillado 3 $3,00 $9,00 

Tecnológicos Servicio de Internet 12 meses 25,00 $300,00 

Memoria USB 1 $6,00 $6,00 

Discos personalizados 3 $1,50 $4,50 

Económicos Pasajes  
 

$15,00 

Imprevistos    $15,00 

 TOTAL    $427,50 
Fuente: Elaboración propia de la Autora de la investigación 

Nota: En la tabla a observar se presentan un presupuesto de la elaboración de la investigación. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 19: Cronograma de Actividades "I" 
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I. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ANÁLISIS DE LA USABILIDAD DE PLATAFORMAS DE LA TELEMEDICINA EN EL 

HOSPITAL BÁSICO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta que se plantea en la investigación es realizar un evaluación de la calidad 

de software aplicando la norma ISO 9126  y el modelo FURPS, en base a las comparaciones 

entre las plataformas empleadas en los centros de asistencia médica publica, denotando las 

características esenciales, como se realizan o efectúan los procesos a la hora de agendar una 

cita, cabe denotar que esto se lleva a cabo dependiendo de las necesidades que presentan los 

usuarios, como lo es también ver la información de los documentos anexados, enviados por 

medio de este tipo de mecanismos.  

Para ello en la siguiente documentación se presentarán: 

1. Evaluar las métricas de calidad de software en base a las plataformas de telemedicina 

empleadas en los centros hospitalarios del cantón Jipijapa. 

2. Los procesos que permiten al usuario, una vez que se encuentre registrado. 

3. La descripción de cada proceso. 

4. Detallar la usabilidad de las plataformas, realizando pruebas de calidad. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las plataformas de Telemedicina para el Hospital Básico del cantón Jipijapa 

empleando la norma ISO 9126 y el modelo FURPS. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar las métricas, empleadas en la usabilidad de plataformas de telemedicina. 

• Establecer la factibilidad de las plataformas de Telemedicina. 

• Determinar la plataforma tecnológica en mejores condiciones para el Hospital Básico 

del Cantón Jipijapa, empleando la norma ISO 9126 y el modelo FURPS. 
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COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS BASADAS EN LA NORMA ISO 9126 

En la Tabla 20, se presenta la comparación en base a los criterios que debe tener las plataformas 

de telemedicina en base a la Norma ISO 9126.  

Tabla 20: Plataformas de Telemedicina con ISO 9126  

CUADRO COMPARATIVO 

Plataforma de Telemedicina Quipux Plataforma de Telemedicina citas.med 

Funcionalidad: se la definido por las 

necesidades que cumple como la 

visualización de los documentos una vez 

que han sido agregados, Funciona en el 

sistema Operativo Windows, dispositivos 

Android. 

Funcionalidad: funciona en el sistema 

Operativo Windows y Android actualizados, se 

adapta a las pantallas, es decir es responsive a 

los recursos de los usuarios. 

Confiabilidad: según los criterios del 

usuario son en un 90% seguro. 

Confiabilidad: es un 99% segura. 

Facilidad de Uso: según la manipulación 

de los usuarios es un 70% entendible y 

adaptable a los dispositivos en los cuales 

se la ha manipulado. 

Facilidad de Uso: la adaptabilidad e 

interactividad es entendible para los usuarios por 

lo que es un 90% factible en usabilidad. 

Eficiencia: dependiendo de los recursos 

del dispositivo es un 99% óptimo su 

usabilidad, la capacidad de respuesta es un 

poco lenta. 

Eficiencia: la capacidad de respuesta es 

rápida, dependiendo de los recursos de 

internet con los que se cuente. 

Facilidad de mantenimiento: las 

acciones a realizar son un poco complejas 

al querer eliminarlas, puesta que los 

administradores son los encargados de 

dichas acciones. 

Facilidad de mantenimiento: las acciones a 

realizar son rápidas y no requieren de una 

persona externa. 

 

En las siguientes tablas se evalúan los criterios que hacen énfasis a la norma ISO 9126 con 

respecto a los requerimientos que debe cumplir las plataformas de Telemedicina
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Tabla 21: Calidad de Software Quipux ISO 9126 

 

Nota: En la siguiente tabla se aplican los criterios empleados en la norma ISO 9126, para conocer la calidad de software en las plataformas de 

Telemedicina Quipux 

Fuente: Datos elaborados por autora de la investigación. 

 

Tabla 22: Calidad de Software Citas.med.ec ISO 9126 

 

 

 

Citas.med.ec 

NORMA ISO 

9126 

Calidad de 

Software 

Funcionalidad Usabilidad Mantenimiento Confiabilidad Eficiencia Portabilidad Seguridad 

Muy Buena X X       X   

Buena   
  

X X X   X 

Excelente               

Regular               

Nota: En la siguiente tabla se aplican los criterios empleados en la norma ISO 9126, para conocer la calidad de software en las plataformas de 

Telemedicina Citas.med.ec 

Fuente: Datos elaborados por autora de la investigación. 

 

 

 

 

 

QUIPUX  

NORMA ISO 9126 

Calidad de 

Software 

Funcionalidad Usabilidad Mantenimiento Confiabilidad Eficiencia Portabilidad Seguridad 

Muy Buena           X   

Buena X X X       X 

Excelente               

Regular       X X     
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COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS BASADAS EN EL MODELO FURPS 

En la Tabla 23, se presenta la comparación en base a los criterios que debe tener las plataformas 

de telemedicina empleando el modelo FURPS.  

Tabla 23: Plataformas de Telemedicina con el Modelo FURPS   

Plataforma de Telemedicina Quipux Plataforma de Telemedicina citas.med 

Funcionalidad: en cuanto a esta 

plataforma su funcionalidad se enfoca en 

la documentación, tanto de enviar como 

recibir, funcionando en un 95%. 

Funcionalidad: funciona en el sistema 

Operativo Windows y Android actualizados, se 

adapta a los recursos de los dispositivos. 

Confiabilidad: No presenta fallas 

visibles, sin embargo, la lentitud en la 

carga es visible, determinando en un 80% 

en la integridad de los datos. 

Confiabilidad: la plataforma es un 99% 

segura, presenta una interoperabilidad e 

integridad en los datos en cuanto a la 

manipulación de la plataforma. 

Facilidad de Uso: la manipulación de la 

plataforma en un 70% es favorable y 

entendible, tiene portabilidad e 

independencia de la plataforma. 

Facilidad de Uso: la adaptabilidad e 

interactividad es entendible para los usuarios por 

lo que es un 90% factible en usabilidad. 

Rendimiento: el tiempo de respuesta, 

depende mucho del hardware desde el cual 

se esté ingresando un caso se necesita 

contar con servicio de internet, un 

computador con 2 GB RAM, Sistema 

Operativo Windows, ingresar desde el 

navegador, Chrome o Firefox. 

Rendimiento: la capacidad de latencia es 

rápida, dependiendo de los recursos de internet 

con los que se cuente, se puede ingresar desde 

cualquier dispositivo y desde cualquier 

navegador. 

Soporte: las configuraciones, la 

compatibilidad, la extensibilidad que 

posee la plataforma tiene una capacidad de 

soporte aceptable para el uso de los 

usuarios a la hora de manipularla. 

Soporte: el mantenimiento a la aplicación es 

relevante, se evidencian las actualizaciones en la 

plataforma de manera constante, se encuentra 

disponible 24/7. 

 

En las siguientes tablas se evalúan los criterios que hacen énfasis en el modelo FURPS, con 

respecto a los requerimientos que debe cumplir las plataformas de Telemedicina
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Tabla 24: Calidad de Software Quipux modelo FURPS 

 

QUIPUX 

MODELO FURPS 

Calidad de 

Software 

Operatividad Seguridad Autodocumetación Simplicidad Independencia 

del Sistema 

Trazabilidad Factibilidad de 

Formación 

Muy Buena X             

Buena   X X X   X X 

Excelente               

Regular         X     

Nota: En la siguiente tabla se aplican los criterios empleados en el modelo FURPS, para conocer la calidad de software en las plataformas de 

Telemedicina Quipux 

Fuente: Datos elaborados por autora de la investigación. 

 

 

  

Tabla 25: Calidad de Software citas med, modelo FURPS 

 

Citas.med.ec 

MODELO 

FURPS  

Calidad de 

Software 

Operatividad Seguridad Autodocumetación Simplicidad Independencia del 

Sistema 

Trazabilidad Factibilidad de 

Formación 

Muy Buena   X           

Buena     X X X   X 

Excelente X             

Regular           X   

Nota: En la siguiente tabla se aplican los criterios empleados en el modelo FURPS, para conocer la calidad de software en las plataformas de 

Telemedicina citas.med.ec 

Fuente: Datos elaborados por autora de la investigación. 
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USABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS 

En las siguientes imágenes se evidenciará la manipulación de las plataformas de Telemedicina, 

empleadas en los centros de atención primaria en el ámbito de la salud en la ciudad de Jipijapa. 

Plataforma Quipux 

La presente Figura 9 demuestra puntos clave del sistema de Gestión, como el ingreso al 

sistema, guías de usabilidad, entre otros. 

 

Figura 9: Introducción a Quipux 

Fuente: Datos obtenidos de (Quipux, s.f.) 

En la Figura 10, se presenta el Inicio de Sesión al sistema de Gestión  

 

Figura 10: Inicio de Sesión a Quipux 

Fuente: Datos obtenidos de (Quipux, s.f.) 
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En la Figura 11, se muestra el estado de Bienvenida a la Página Principal como evidenciamos 

se presentan las solicitudes de documentos que hemos solicitado con anterioridad. 

 

Figura 11: Interfaz de Quipux 

Fuente: Datos obtenidos de (Quipux, s.f.) 

 

En la Figura 12, se evidencia la solicitud, redactada. 

 

Figura 12: Introducción a Quipux 

Fuente: Datos obtenidos de (Quipux, s.f.) 

 

En la Figura 13 se visualizan los documentos tanto redactado digital como el escaneo del 

documento físico. 
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Figura 13: Documentos en Quipux 

Fuente: Datos obtenidos de (Quipux, s.f.) 

En la Figura 14, se muestra el documento como solicitud de documentación  

 

Figura 14: Visualización de documentos en Quipux 

Fuente: Datos obtenidos de (Quipux, s.f.) 

En la Figura 15, se evidencia el escaneo del documento solicitado. 

 

Figura 15: Escaneos en Quipux 

Fuente: Datos obtenidos de (Quipux, s.f.) 

Plataforma Citas.med.ec 
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En las siguientes imágenes se presentará el diseño de usabilidad de plataformas de 

Telemedicina del Ministerio de Salud Pública. 

En la Figura 16, se evidencia el Inicio de Sesión a la plataforma de Telemedicina 

 

Figura 16: Inicio de sesión a Citas.med.ec 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

En la Figura 17, se visualiza el proceso para el registro de un nuevo Usuario 

 

Figura 17: Registro de un Nuevo Usuario en Citas.med.ec 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 
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Datos de relleno, para completar el registro del nuevo usuario, se evidencia en la Figura 18. 

 

Figura 18: Registro de un Nuevo Usuario en Citas.med.ec 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

 

Llenando los datos para completar con el registro, Figura 19. 

  
Figura 19: Registro de un Nuevo Usuario en Citas.med.ec 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

 

Pagina de Bienvenida de Usuarios en la Figura 20. 
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Figura 20: Bienvenida en Citas.med.ec 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

 

En la Figura 21, se visualizan las opciones a realizar estando dentro de la plataforma de 

Telemedicina, como lo es agendar una cita, cancelarla, reagendar la cita, historial de las citas 

y los datos como usuario. 

 

Figura 21: Opciones a realizar dentro de la plataforma Citas.med.ec 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

En la Figura 21, se evidencia el proceso que se debe completar para Agendar una Cita Médica, 

destacando que también se puede agendar para el núcleo familiar, como se observa. 
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Figura 22: Agendamiento de una Cita, personal o familiar. 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

Seleccionar Lugar de Atención, para agendar una cita por medio de una plataforma de 

telemedicina, en el cual indica la dirección del establecimiento, como se observa en la Figura 

23. 

 

Figura 23: Selección del lugar para la atención. 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

Seleccionamos la especialidad en la cual necesitamos atendernos, como se observa en la 

Figura 24. 
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Figura 24: Especialidad  

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

Establecemos la fecha y hora para agendar la cita médica. Esto dependerá de los cupos que se 

encuentren disponibles como se observa en le Figura 25. 

 

Figura 25: Seleccionamos, fecha y hora 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

Como podemos observar el agendamiento de la Cita se ha realizado con éxito, permitiendo 

conocer el lugar el número de cita y la especialidad, asi mismo como su fecha y hora, como se 

observa en la Figura 26. 

 

Figura 26: Datos de la cita Agendada 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 
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En la opción de Historial de Citas, visualizamos las citas por medio del historial de citas 

médicas, donde observamos las citas médicas, asistidas, no asistidas y asignadas, como se 

observa en la Figura 27. 

 

Figura 27: Historial de Citas 

Fuente: Datos obtenidos de (CitasMedEc, s.f.) 

DETERMINACIÓN DE LA PLATAFORMA 

Basados en los análisis y comparaciones de usabilidad, factibilidad, operatividad, velocidad de 

las dos plataformas de telemedicina empleadas en los centros hospitalarios del Cantón Jipijapa, 

se determina que la más idónea estableciendo los criterios de evaluación Norma ISO 9126 Y 

FURPS la más apropiada y funcional es la Plataforma citas.med.ec, debido a la funcionalidad 

que presenta una adecuación, seguridad al iniciar sesión, cumple con lo esperado por los 

usuarios, la fiabilidad que no presenta fallos al utilizarla, presenta la capacidad de recuperación 

de la información, la operatividad presenta eficiencia, la portabilidad se adapta en diversos 

dispositivos donde se inicie y no es necesario contar con recursos externos.
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

• Las métricas que se usaron para conocer la usabilidad de las plataformas de 

Telemedicina, permitieron conocer la complejidad, volumen, tamaño, calidad, 

competencia, nivel de confianza, los cuales contribuyeron como parámetros para 

determinar si la eficiencia que los pacientes requieren es la esperada. 

• La factibilidad de las plataformas, en el ámbito de la de la salud, debe ser una 

herramienta para promover el crecimiento, mejorar la atención de los pacientes, por lo 

tanto, la viabilidad de funcionamiento de estos sistemas debe evitar posibles fallos. 

• Las normas que se emplearon para determinar la plataforma tecnológica en mejores 

condiciones de los Hospitales Básicos del Cantón Jipijapa, se desarrollaron empleando 

la norma ISO 9126 y el modelo FURPS, los cuales sirvieron como métricas de 

evaluación de calidad de las mismas. 

RECOMENDACIONES 

• Que los centros hospitalarios deberían emplear más evaluaciones de calidad con 

respecto a sus plataformas, debido a que no siempre están funcionando de manera 

eficaz. 

• La telemedicina se está posicionando entre los estándares más elevados en el ámbito de 

la salud, para ello se recomienda realizar mayores análisis para que los centros 

hospitalarios ofrezcan mejores atenciones a los pacientes, que deseen agendar o 

solicitar atención por estos medios tecnológicos. 

• Que las estandarizaciones como la norma 9126 y el modelo FURPS, están basados en 

modelos de alto contraste como el modelo McCall, lo cual permite determinar si la 

funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenimiento, portabilidad 

cumplen con los estándares, que el personal de control de calidad, como los 

evaluadores, analistas y cualquier otra persona involucrada tengan un conocimiento 

solido sobre cómo actuar ante posibles fallos.



76 

 

XIV. REFERENCIAS 

Roldán, P. (27 de Mayo de 2021). Tecnología. Obtenido de economipedia.com: 

https://economipedia.com/definiciones/tecnologia.html 

Trujillo, Y. (20 de Abril de 2020). El Comercio. Gracias a la telemedicina, consultas no se 

detienen durante emergencia. Recuperado el 18 de Octubre de 2021, de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/telemedicina-consultas-eme 

Agendapro. (03 de Abril de 2020). Telemedicina: definición, características y factibilidad. 

Recuperado el 21 de Octubre de 2021, de blog.agendapro.com: 

https://blog.agendapro.com/centros-de-salud/telemedicina-definicion-caracteristicas-

factibilidad 

Alma Medical Imaging. (s.f.). La importancia de la telemedicina en el tratamiento de 

pacientes con enfermedades crónicas. Obtenido de alma-medical.com: https://alma-

medical.com/la-telemedicina-en-tratamiento-pacientes-enfermedades-cronicas/ 

American Cancer Society. (22 de Abril de 2020). ¿Qué son la telemedicina y la telesalud? 

Obtenido de www.cancer.org: https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-

efectos-secundarios/su-equipo-de-tratamiento/telemedicina-telesalud.html 

American Telemedicine Association. (20 de Abril de 2020). La Telemedicina, una pieza 

clave en el futuro de la salud. Obtenido de seo.com.ec: 

https://seo.com.ec/2020/04/20/la-telemedicina-una-pieza-clave-en-el-futuro-de-la-

salud/ 

Anonimo. (s.f.). ¿Qué es un sistema? Obtenido de concepto.de: https://concepto.de/sistema/ 

Antevenio. (26 de Junio de 2020). Qué es Zoom y cómo puedes usarlo: guía práctica. 

Obtenido de www.antevenio.co: https://www.antevenio.com/blog/2020/06/zoom/ 

Atenzia. (18 de Septiembre de 2020). ¿Qué es la teleasistencia? Todo lo que debes saber. 

Obtenido de teleasistencia.es/es/blog: https://teleasistencia.es/es/blog/asesoramiento-

para-la-tercera-edad/que-es-la-teleasistencia-todo-lo-que-debes-saber 

Bustamante Valencia, C. (27 de Octubre de 2020). EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA 

EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-

19: VINCES – ECUADOR 2020. Obtenido de repositorio.ug.edu.ec: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/49980/1/CD-181-

BUSTAMANTE%20VALENCIA.pdf 

Cabo Salvador, J. (2021). Telemedicina. (udima, Editor) Recuperado el 20 de Octubre de 

2021, de gestion-sanitaria.com: https://www.gestion-sanitaria.com/3-

telemedicina.html 

Callejas Cuervo , M., Alarcón Aldana, A., & Álvarez Carreño, A. (08 de Octubre de 2018). 

Modelos de calidad del software, un estado del arte. Obtenido de www.redalyc.org: 

https://www.redalyc.org/journal/2654/265452747018/html/ 

Callejas Cuervo, M., Alarcón Aldana, A., & Álvarez Carreño, A. (2017). Modelos de calidad 

del software, un estado del arte. SCielo, 13, 17. 

doi:https://doi.org/10.18041/entramado.2017v13n1.25125  

Capterra. (s.f.). ¿Qué es American Well? Obtenido de www.capterra.ec: 

https://www.capterra.ec/software/158465/aw9 

Cardier, M., Manrique, R., Huarte, A., Valencia, L., Borro, D., & Manrique, M. (6 de 

Noviembre de 2016). TELEMEDICINA. ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

FUTURAS EN AUDIOLOGÍA Y OTOLOGÍA. (R. M. Condes, Ed.) Recuperado el 21 

de Octubre de 2021, de sciencedirect.com: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864016301195 

Carregal Rañó, Mayo Moldes, & Bustabad Sancho. (25 de Abril de 2020). Telemedicina, una 

nueva herramienta para la gestión del dolor. Resultados de su implementación en una 



77 

 

estructura organizativa de gestión integral (EOXI). Revista de la Sociedad Española 

del Dolor. doi:https://dx.doi.org/10.20986/resed.2020.3756/2019 

CFP. (s.f.). e-Learning. Definición y Características. Obtenido de cfp.us.es: 

https://cfp.us.es/e-learning-definicion-y-caracteristicas 

Chen, C. (s.f.). Significado de TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). 

Obtenido de www.significados.com: https://www.significados.com/tic/ 

Chóez Calle, J., Figueroa Castillo, V., Barreto Pin, J., & Villacreses Parrales, C. (Mayo de 

2021). Telemedicina: el nuevo paradigma en la sociedad. Universidad de Ciencias 

Informaticas, 14(5), 15-24. Recuperado el 20 de Octubre de 2021, de 

https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/view/864/737 

CitasMedEc. (s.f.). SISTEMA DE AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS DEL ECUADOR. 

Obtenido de www.citas.med.ec: https://www.citas.med.ec/WfrmLogueo.aspx 

Cuomo, V., & Castares, M. (s.f.). ISO 9126 - ISO 14598. Obtenido de cs.uns.edu.ar: 

https://cs.uns.edu.ar/~virginia.cuomo/calidad-2016/downloads/CalidadSW-2016-

Teoria06-ISO%209126.pdf 

DELS. (03 de Marzo de 2017). La atención de la salud. Obtenido de salud.gob.ar: 

https://salud.gob.ar/dels/entradas/la-atencion-de-la-salud 

Docline. (s.f.). PLATAFORMA TELEMEDICINA. Obtenido de docline.com: 

https://www.docline.com/plataforma-

telemedicina/#:~:text=Una%20plataforma%20de%20telemedicina%20es,ante%20cua

lquier%20tipo%20de%20dolencia. 

dos Santos, A., & Fernández, A. (2013). Desarrollo de la Telesalud en América Latina. 

Santiago de Chile: CEPAL. 

educaWeb. (2021). Biomédico. Obtenido de www.educaweb.com: 

https://www.educaweb.com/profesion/biomedico-

159/#:~:text=Los%20biom%C3%A9dicos%20recogen%20y%20analizan,el%20perso

nal%20de%20soporte%20m%C3%A9dico. 

Enderica Díaz, M., Galindo Orellana, D., & Gordón Reyes, K. (17 de Febrero de 2020). 

Importancia del uso de las plataformas de telemedicina en la educación médica pre 

profesional. Obtenido de scholar.archive.org: 

https://scholar.archive.org/work/3im37j5m5jhkvdbjsmbsnhjtbq/access/wayback/https:

//www.journalprosciences.com/index.php/ps/article/download/222/326 

GCFGlobal. (24 de Julio de 2018). ¿Qué es un programa o aplicación? Obtenido de 

edu.gcfglobal.org: https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-un-

programa-o-aplicacion/1/ 

Gobierno de la Republica del Ecuador. (s.f.). Qué es Quipux. Obtenido de 

web.gestiondocumental.gob.ec: https://web.gestiondocumental.gob.ec/que-es-quipux/ 

Gómez Rivas, J., Rodríguez-Serrano, A., Loeb, Yuen-Chun Teoh, Ribal, M., Bloemberg, . . . 

Rodriguez Socarrás. (2020). Telemedicina y trabajo inteligente: adaptación al espa ̃nol 

de las recomendaciones de la Asociación Europa de Urología. Actas Urológicas 

Españolas, 645. Obtenido de reader.elsevier.com: 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0210480620301959?token=649E776DB9C

A38498CE9B09E4327ECE1361577CED9336A11B250E9FEA27D359180DED4B44

D16145E06EF903D9CAA2E58&originRegion=us-east-

1&originCreation=20220317220835 

Gubuy. (31 de Mayo de 2019). Modelo de Calidad de Software. Obtenido de www.gub.uy: 

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-

conocimiento/comunicacion/publicaciones/modelo-calidad-software 

Guerra Quezada, L. A. (2018). 20180124.pdf. Obtenido de http://: 

http://dspace.utalca.cl/bitstream/1950/12281/3/20180124.pdf 



78 

 

Hospital Vozandes. (17 de Septiembre de 2020). ¿Cómo funciona la telemedicina? Obtenido 

de hospitalvozandes.com: https://hospitalvozandes.com/como-funciona-la-

telemedicina/ 

Infobae. (14 de Mayo de 2020). Médicos impulsan la telemedicina en apps. Obtenido de 

eltelegrafo.com.ec: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/telemedicina-

medicos-covid19 

Lascano Soriano, L. (31 de Agosto de 2018). INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA 

FACTIBILIDAD DE LA TELEMEDICINA EN EL ÁREA DE PSIQUIATRÍA EN LA 

CLÍNICA SANTA ISABEL. Obtenido de repositorio.ug.edu.ec: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/37003/1/TESIS%20LASCANO%20LUIS

%20%28FINAL%29.pdf 

Martínez Garcia, M., Alvarado, M., Guerra, S., Rico, A., Suárez, G., Rodríguez, A., . . . 

Vales, C. (05 de Junio de 2020). Telemedicina con telemonitorización en el 

seguimiento de pacientes con COVID-19. Obtenido de reader.elsevier.com: 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0014256520301557?token=CF3DC0A8078

7B48B05EE7EC271298D0A384046B99AAFDE56B14AFF9B4909C4CF54463AAA

11AC2F2330ED07EBDF668827&originRegion=us-east-

1&originCreation=20220311215852 

Martinez Vargas, B. (DICIEMBRE de 2020). ESTADO DEL ARTE ACERCA DE 

LATELEMEDICINA INMERSA EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE 

SERVICIOS SANITARIOS. UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, 1-22. 

Recuperado el 10 de marzo de 2022, de 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/37169/BrayanEduardoMa

rtinezVargas2020.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Moreno, J. (10 de Julio de 2017). 3 Métricas para Medir y Cuantificar la Usabilidad. 

Obtenido de webdesign.tutsplus.com: https://webdesign.tutsplus.com/es/tutorials/3-

metrics-for-quantifying-usability--cms-29150 

MSP. (2018). HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO. Obtenido de 

www.hep.gob.ec/consulta-de-citas: https://www.hep.gob.ec/consulta-de-citas/ 

NC Health Info. (13 de Mayo de 2020). Glosario de los servicios médicos. Obtenido de 

www.nchealthinfo.org: https://www.nchealthinfo.org/es/glosario-de-los-servicios-

medicos/ 

NIH. (20 de Octubre de 2017). Cuidados paliativos durante el cáncer. Obtenido de 

www.cancer.gov/espanol: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/cancer-

avanzado/opciones-de-cuidado/hoja-informativa-cuidados-paliativos 

OMS. (2016). Marco de Implementación de un Servicio de Telemedicina. Recuperado el 20 

de Octubre de 2021, de iris.paho.org: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28413/9789275319031_spa.pdf?sequen

ce=6 

Orquera Gallegos, C., Jaramillo Vivanco, J., Cabrera Fajardo, W., & Tulcanaz Montesdoca, 

P. (2021). Telemedicina en tiempos de Covid-19 ¡Mas que medio, una oportunidad! 

Ciencias de la Salud, 5. Obtenido de www.acvenisproh.com: 

https://www.acvenisproh.com/revistas/index.php/masvita/article/view/264/436 

Pereira, B., Ayaach, F., Quintero, H., Granadillo, I., & Bustamante, J. (2013). Métricas de 

Calidad de Software.  

Pérez Manchón, D. (2015). Telemedicina, una red social médica de ayuda humanitaria. 

Obtenido de scielo.isciii.es: https://scielo.isciii.es/pdf/gs/v29n1/notacampo1.pdf 

Pérez, C. (01 de Diciembre de 2020). FaceTime. Obtenido de www.muyinteresante.e: 

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/fotos/facetime-que-es-para-que-sirve-y-

como-usarlo-481606849374 



79 

 

Porporatto, M. (s.f.). Monitorización. Obtenido de quesignificado.com: 

https://quesignificado.com/monitorizacion/ 

Prados Castillejo, J. (13 de Marzo de 2017). Telemedicina, una herramienta también para el 

médico de familia. ELSEVIER, 45(3), 129-132. doi:10.1016/j.aprim.2012.07.006 

Quipux. (s.f.). Quipux. Obtenido de web.gestiondocumental.gob.ec: 

https://web.gestiondocumental.gob.ec/ 

Romero Alarcón, A. (Agosto de 2019). “ESTUDIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

APLICADOS EN TELEMEDICINA EN HOSPITALES O CONSULTORIOS DE LA 

REGIÓN DE ANDALUCÍA, ESPAÑA”. Obtenido de telemed.ubiobio.cl: 

http://telemed.ubiobio.cl/wp-content/uploads/2015/12/Resumen-Ejecutivo-Abraham-

Romero-PDF.pdf 

RUIZ IBÁÑEZ, C., ZULUAGA, Á., & TRUJILLO ZEA, A. (24 de Marzo de 2017). 

TELEMEDICINA: Introducción, aplicación. Recuperado el 20 de Octubre de 2021, 

de redalyc.org: https://www.redalyc.org/pdf/2611/261120984009.pdf 

Sánchez Jaya, V., Robayo Jácome, D., & López Sevilla, G. (s.f.). APUNTES TEÓRICOS 

SOBRE MODELOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PERSONAS NO VIDENTES. Universidad 

Católica del Ecuador-Ambato, 13. 

SILBERSTEIN, A., DE ABREU, M., MARIANI, J., KYLE, D., & GONZÁLEZ , G. (03 de 

Junio de 2018). Programa en red para la reperfusión del infarto con telemedicina. 

Obtenido de redalyc.org: https://www.redalyc.org/pdf/3053/305339770006.pdf 

Silva Froján, García Goñi, & Perdomo Zelaya. (Junio de 2021). Manejo de la diabetes tras el 

alta hospitalaria. SCIELO, 420. Obtenido de cielo.isciii.es: 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1137-

66272020000300016&script=sci_arttext&tlng=en 

splashtop. (s.f.). ¿Qué es el soporte remoto? Soporte de ordenadores de sobremesa & 

Dispositivos móviles. Obtenido de www.splashtop.com: 

https://www.splashtop.com/es/what-is-remote-support-

software#:~:text=La%20asistencia%20remota%20aprovecha%20el,que%20desplazar

se%20hasta%20el%20dispositivo. 

Trujillo, Y. (21 de Abril de 2020). El Comercio. Gracias a la telemedicina, consultas no se 

detienen durante emergencia, págs. 1-2. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/telemedicina-consultas-emergencia-salud-

coronavirus.html 

Valencia, J. J. (2018). Análisis de la salud móvil en Colombia 2016-2017 versión final.pdf. 

Obtenido de http:/: http://ns3112306.ip-213-251-

184.eu/bitstream/10946/4120/1/An%c3%a1lisis%20de%20la%20salud%20m%c3%b

3vil%20en%20Colombia%202016-2017%20versi%c3%b3n%20final.pdf 

Vásquez-Cevallos, L., Bobokova, J., Bautista Valarezo, E., Dávalos Batalla, V., & Hernando. 

(2018). Telemedicina en la formación médica en Ecuador. (IEEE, Ed.) IEEE, 17. 

doi:10.1109/ETCM.2017.8247549 

Vélez , J. (s.f.). Panorama y tendencias de la telemática en salud, hablando de Telemedicina. 

Sistemas y Telematica, 1-17. 

Villalobos, J. (2020). TELEMEDICINA Y DIABETES. Revista Venezolana de 

Endocrinología y Metabolismo, 18(3), 1-4. Recuperado el 17 de Marzo de 2022, de 

https://www.redalyc.org/journal/3755/375566092001/375566092001.pdf 

World Health. (06 de Enero de 1997). Informática de la salud y telemedicina . Obtenido de 

apps.who.in: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194008/EB99_30_spa.pdf?sequence= 



80 

 

Zúñiga Vera, D. (01 de Mayo de 2021). Resultados de consultas vía telemedicina en 

pacientes del Instituto de Reumatología, Hematología y Dermatología (IRHED) de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2020. Obtenido de bitstream: 

http://201.159.223.180/bitstream/3317/16729/1/T-UCSG-PRE-MED-1124.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

Realizacion de entrevista al personal encargado de la plataforma de Telemedicina del Hospital 

Basico de Jipijapa. 

 

 

Acceso facilitados por parte de los encargados del gestionamiento de la plataforma de 

Telemedicina 

 

 

 

 



 

 

 

Manipulacion de la plataforma de Telemedicina, demostracion por parte de la secretaria del 

area de Sistemas del Hospital Basico Jipijapa. 

 

 

Plataforma de Telemedicina del Hospital Basico Jipijapa. 

 



 

 

Evidencias del funcionamiento y usabilidad de la plataforma que usan en el Hospital de Jipijapa 

para la Telemedicina. 

 

 


