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RESUMEN 
 

 
 
 

Esta investigación ha sido desarrollada bajo la línea de investigación implementación y 

evaluación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) basado en buenas 

prácticas, en las organizaciones de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, se 

planteó como objetivo Elaborar El diagnostico de un sistema de información para la 

mejora del centro de salud de Rio Negro en el área de estadística    Rio Negro ,2019. 

Debido a que se identificó que el sistema con el que contaban era muy malo. Para ello se 

aplicó la metodología de tipo de descriptivo, con un diseño no experimental y documental, 

la población fue de 20 personas y la muestra de 20 personas, una vez empleado el 

instrumento se obtuvieron que el 73% de los encuestados manifestaron que NO se sienten 

conformes con actual sistema de la red salud , mientras que el 27% manifestó que SI se 

siente conforme, y en cuanto a la necesidad de mejora del sistema se manifestó que el 40% 

de los encuestados manifestaron que NO consideran necesario una mejora en el sistema 

mientras que un 60% SI consideran necesario el mejoramiento de un nuevo sistema . Se 

pudo concluir que se logró realizar el diagnóstico del sistema de información de la red de 

salud Rio Negro 2019, con el propósito de poder mejorar sus procesos. Teniendo en cuenta 

los resultados y las conclusiones que esta investigación tendrá un alcance entorno a las 

Redes de salud que deseen implementar sus propios sistemas. 

 

Palabras Claves: Diagnostico, Tics, Sistemas.
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ABSTRACT 
 

 
 
 

This research has been developed under the line of research implementation and evaluation 

of Information and Communication Technologies (ICT) based on good practices, in the 

organizations of the Catholic University Los Angeles of Chimbote, was raised as an 

objective to develop the diagnosis of an information system, for the improvement of the 

health center of Rio Negro in the area of statistics Rio Negro ,2019. Because it was 

identified that the system they had was very bad. For this purpose, the descriptive type 

methodology was applied, with a non-experimental and documentary design, the 

population was 20 people and the sample of 20 people, once the instrument was used, it 

was obtained that 73% of the surveyed people stated that they do not feel satisfied with 

the current health network system, while 27% stated that they do feel satisfied, and 

regarding the need of improving the system, it was stated that 40% of the surveyed people 

stated that they do not consider necessary an improvement in the system, while 60% do 

consider necessary the improvement of a new system. It could be concluded that the 

diagnosis of the Rio Negro 2019 health network information system was achieved, with the 

purpose of improving its processes. Taking into account the results and conclusions that 

this research will have a scope around the Health Networks that wish to implement their 

own systems. 

 

Keywords: Diagnostic, Tics, Systems.



vii  

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

EQUIPO DE TRABAJO ................................................................................................... ii 

JURADO EVALUADOR Y ASESOR ............................................................................ iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................... iv 

RESUMEN ........................................................................................................................ v 

ABSTRACT ..................................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................. vii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... viii 

I.         INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

II.        REVISION DE LA LITERATURA ...................................................................... 2 
 

2.1.    ANTECEDENTES ...................................................................................... 2 
 

2.1.1.   Antecedentes a nivel internacional ................................................ 2 
 

2.1.2.   Antecedentes a nivel nacional........................................................ 4 
 

2.1.3.   Antecedentes a nivel regional ........................................................ 7 
 

2.2.    BASES TEÓRICAS .................................................................................. 10 
 

2.2.1.  Sobre la Red Salud ....................................................................... 10 
 

2.2.2.  La Salud ....................................................................................... 11 
 

2.2.3.  Los Sistemas de Información ....................................................... 18 
 

III.      HIPÓTESIS ......................................................................................................... 36 
 

3.1.    Hipótesis general ....................................................................................... 36 
 

3.2.    Hipótesis específicas.................................................................................. 36 
 

IV.      METODOLOGÍA ................................................................................................ 36 
 

4.1.    TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN............................................. 36 
 

4.2.    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 36 
 

4.3.    POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................... 37 
 

4.4.    DEFINICIÓN DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES........... 38 
 

4.5.    TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS....... 39 
 

4.6.    MATRIZ DE CONSISTENCIA................................................................ 40 
 

4.7.    PLAN DE ANÁLISIS ............................................................................... 41 
 

4.8.    PRINCIPIOS ÉTICOS .............................................................................. 41



viii  

 

 

V.       RESULTADOS ................................................................................................... 43 
 

5.1.    Resultados.................................................................................................. 43 
 

5.2.    Análisis de resultados ................................................................................ 50 
 

5.3.    Propuesta de mejora................................................................................... 51 
 

5.3.1.   Definición de actores ................................................................... 52 
 

5.3.2.   Procesos principales del sistema .................................................. 52 
 

5.3.3.   Fase de diseño .............................................................................. 52 
 

VI.      CONCLUSIONES ............................................................................................... 52 
 

VII.     RECOMENDACIONES...................................................................................... 53 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 53 
 

ANEXOS ......................................................................................................................... 57 
 

ANEXO NRO. 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES............................... 58 
 

ANEXO NRO. 02: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ........................... 59 
 

ANEXO NRO. 03: CUESTIONARIO ................................................................ 61 
 

ANEXO NRO. 04: VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO ................................ 63 
 
 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
 
 

Tabla 1: Definición de operacionalización de variables.................................................. 38 
 

Tabla 2: Matriz de consistencia ....................................................................................... 40 
 

Tabla 3: Conocimiento de tic........................................................................................... 43 
 

Tabla 4: Sistema de información ..................................................................................... 44 
 

Tabla 5: Equipos informáticos......................................................................................... 44 
 

Tabla 6:Satisfaccion estado de equipos ........................................................................... 45 
 

Tabla 7:Necesidad de mejora .......................................................................................... 46 
 

Tabla 8: Necesidad de mejora TICs ................................................................................ 47 
 

Tabla 9:Actualización del sistema ................................................................................... 48 
 

Tabla 10: Importancia de implementación ...................................................................... 48 
 

Tabla 11: Conocimiento tecnológico............................................................................... 49



1  

 

 

I.       INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Las tecnologías de información y comunicaciones enfocadas al área de salud han 

venido desarrollándose de forma autónoma, no comparten criterios homogéneos, 

incluso hablando de sistemas de información, hoy en día de disponen de enormes 

volúmenes de datos que suponen flujos de información extremadamente 

complejos. Con este escenario estamos convencidos de que la aportación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es absolutamente necesaria 

para la sociedad. Las comunicaciones son clave para usar los nuevos sistemas. La 

conexión a internet y las líneas telefónicas son factores esenciales y con el archivo 

de banda (la capacidad de transmisión) crece su utilidad. El presente proyecto de 

taller de investigación tiene como propósito fundamental determinar y describir el 

diagnostico de un sistema de información favorece la mejora del centro de salud 

de rio negro en el área de estadística  rio negro ,2019; por lo tanto constituyen un 

instrumento eficaz para la mejora en la atención al cliente. Perteneciente a la línea 

de investigación de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y busca realizar el diagnostico de 

un sistema de información favorece la mejora del centro de salud de rio negro en 

el área de estadística  rio negro ,2019, considerando que el centro de salud es una 

institución de salud especializada que pertenece al Ministerio de Salud y cuenta 

especialmente con una Unidad de Estadística e Informática en la cual se 

desempeñan ingenieros y técnicos.   El estudio es de tipo no experimental, 

descriptivo y de corte transversal, y en él se analiza la medición de 3 variables: 

nivel del estado actual del tic, Necesidad de mejora del estado del tic, Necesidad 

de propuesta de mejora de tic. Para la medición y control de las variables de estudio 

se utilizaron encuestas, las cuales fueron remitidas a través de documentos físicos 

al área de estadística, entrevistando al gerente, jefes, asistentes y todo el personal 

que tenga que ver con tecnologías de información y comunicaciones, y los ajenos
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al tema. La presente investigación tiene su justificación académica en vista lo 

adquirido los conocimientos en la universidad    a esto significa que las empresas 

deben tener en cuenta dos cosas investigador-empresa y viceversa es fundamental 

hoy en la actualidad con las nuevas tecnologías de información aplicadas. 

Asimismo se justica operativamente  Después  de  haber  constatado  la situación 

actual que hay en la administración y más en los servicios de La persona encargada 

del manejo del sistema, es utilizar la información La justificación tecnológica, 

permitirá   tener   un   óptimo   recurso   técnico, capaz de resolver problemas 

inmediata también buscando solución técnica con el uso de nuevas tecnología 

innovadores al manejo de los recursos en todas sus áreas. 

 

II.    REVISION DE LA LITERATURA 
 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 
 

2.1.1.   Antecedentes a nivel internacional 
 
 
 
 

Torres V. ;en su tesis titulado “Perfil de gestión de las tecnologías de 

información y comunicación identificación de soluciones automatizadas, 

adquisición y mantenimiento de software aplicativo, de infraestructura 

tecnológica, facilitación de la operación y el uso en la empresa Green 

Awakening de la ciudad de Winter Park, Florida, Estados Unidos en el año 

2017”, el cual tuvo como objetivo: Describir el perfil de gestión de las 

tecnologías de información y comunicaciones: Identificación de soluciones 

automatizadas, adquisición y mantenimiento de software aplicativo, y de 

infraestructura tecnológica, facilitación de la operación y el uso. Este 

estudio concluyó que: el 100% del personal entrevistado considera que la 

variable identificación de soluciones automatizadas se encuentra en el nivel 

1 (Inicial). El 100% del personal entrevistado considera que la variable
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software aplicativo se encuentra en el nivel 1 (Inicial). Asimismo, el 60% 

del personal entrevistado considera que la variable adquisición y 

mantenimiento de infraestructura tecnológica se encuentra en el nivel 1 

(Inicial). Y el 80% del personal entrevistado considera que la variable 

facilitación de operación y uso se encuentra en el nivel 2. (1) 

 
 

Avella L, Parra P; en su Tesis “Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICS) en el Sector Salud. En Colombia año 2016”. 

Concluye Para calificar una sociedad como innovadora no solamente se 

deben tener en cuenta aspectos relacionados con el desarrollo tecnológico 

y su capacidad de investigación; sino que además es fundamental realizar 

un análisis de sus aspectos sociales y culturales ya que éstos permiten 

impulsar las condiciones adecuadas para que interactúen todos los agentes 

que comparten una diversidad de conocimientos (sector educativo, entes 

gubernamentales, sectores de la economía y empresariales, los centros de 

tecnología y la población en general);teniendo en cuenta lo anterior la 

tecnología se debe contemplar como la herramienta y no como el fin en sí 

misma, en donde su aplicabilidad a la salud aplica en el hecho de que su 

valor está en la capacidad de construir soluciones a problemas prácticos 

reales haciendo llegar a los ciudadanos 

 
 
 

 

mejoras tangibles en la calidad y acceso  a  los  servicios  de  salud  del 

futuro ,Asimismo menciona Uno de los principales objetivos de la 

implementación de las TIC en el sector salud radica en la mejora al acceso 

a los servicios de salud, la calidad y Oportunidad de la Atención, la 

eficiencia en la Gestión de las redes salud, así como el logro de mejoras en 

la  disponibilidad  y  oportunidad  de  la  información  para  la  toma  de
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decisiones, además de la capacitación del recurso humano y la gestión 

institucional.(2) 

 
 

Quintuña V;en su tesis "Auditoría Informática a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones 2015", tiene como objetivo efectuar un análisis 

comparativo de la tecnología, normas y técnicas que estandarizan los 

procesos de auditoría informática en la actualidad, para posteriormente 

realizar un estudio del entorno a auditar, precisar una estrategia de 

auditoría, ejecutar los planes y programas puntualizados; y finalmente 

emitir un informe que determine si cada uno de los procesos de tecnología 

de la información colaboran eficazmente con la consecución de los 

objetivos institucionales, precisando un conjunto de recomendaciones en 

base a los resultados obtenidos. En relación al proceso de Adquisición e 

Implementación, asciende al 68% con lo cual se muestra que la Unidad de 

TI posee planes y metodologías bastante adecuados para adquirir, 

implementar y mantener la infraestructura tecnológica, esto es hardware y 

software. Dichos planes y metodologías permiten dar seguimiento al estado 

de los procesos, administrar los riesgos, y garantizar su calidad. (3) 

 
 
 
 

 
2.1.2.   Antecedentes a nivel nacional 

 
 

En el año 2018, Morante Calle Benix Jesús en su tesis titulada “Nivel de 

gestión de las tecnologías de Información y comunicaciones (TICs), en la 

Sub- Región de Salud Luciano Castillo Colonna (SRSLCC) - Sullana 

durante el Año 2018” Esta tesis pertenece a la línea de investigación en 

tecnologías de la información y comunicaciones de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica Los Ángeles de
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Chimbote (ULADECH)  y  busca determinar  el  nivel  de gestión  de  la 

Institución  SubRegión  de Salud  Luciano  Castillo  Colonna-Sullana,  en 

planeamiento, inversión, seguridad,control y riesgos de las TICs existentes 

en la actualidad y a la vez cómo ésta institución las utiliza en sus actividades 

diarias. El estudio es de tipo descriptivo y usa un diseño de investigación 

de una sola casilla. Se trabajó con un universo constituido por 200 

empleados, de ésta institución, ubicada en el distrito de Sullana, provincia 

de Sullana.  Para medir el  nivel  de gestión  de las  TICs,  se aplicaron 

cuestionarios semiestructurados aplicados a los responsables de las oficinas 

ejecutivas de administración, planeamiento, economía, control interno, 

asesoría jurídica, Informática, telecomunicaciones y estadística, de esta 

Institución. Los resultados demuestran que el nivel de gestión de la 

Institución SubRegión de Salud Luciano Castillo Colonna- Sullana, en 

planeamiento, inversión, seguridad, control y riesgos de las TICs, en 

promedio el 8% tiene un nivel de gestión Administrado y un 0% en un nivel 

Optimizado. El 0% tiene un nivel No Existente y un 33.67% en un nivel 

Inicial de gestión. El 58.33% alcanzó un nivel Repetible; lo cual 

probablemente se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se 

siguen procedimientos similares en diferentes áreas que realizan la misma 

tarea, no hay entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos 

estándar, y 7 se deja la responsabilidad al individuo, existe un alto grado 

de confianza en el conocimiento de los individuos y, por lo tanto, los errores 

son muy probables. Asimismo un 0% tiene un nivel Definido de gestión. 

Asimismo, se determinó que el nivel de gestión que esta Institución hace de 

las diversas TICs, está en un nivel Repetible, lo cual se interpreta como que 

la administración de la Institución de Salud Sub-Región de Salud Luciano 

Castillo Colonna-Sullana, conoce el desempeño real de la Institución frente 

a estas tecnologías.(4)
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En el año 2016, Rivera D.Yen su tesis titulada “Análisis Diseño Desarrollo 

e Implementación de un sistema para el control y la Gestión de fidelización 

de clientes corporativos en la empresa “TAME EP” en su metodología de 

desarrollo compatibilidad de Scrum con Extreme Programan dentro de esta 

la más utilizada es la cascada porque los principales beneficios se destacan: 

es relativamente corto y es muy sencillo de aprender, sin embargo esto no 

siempre  Se traduce en factibilidad de implementación de un proyecto, y 

un gran beneficio es incluir los elementos que mejor se adapten al proyecto 

de una Metodología y otra combinándolas se obtiene un modelo altamente 

especifico y adecuad para el equipo de desarrollo. Los resultados es para el 

uso de esta herramienta únicamente es necesario que cada integrante del 

equipo de trabajo tenga conexión a internet y una cuenta de correo 

electrónico, una vez registrados todos los miembros del equipo consultaron 

en línea el avance del producto, concluye el sistema informático que se ha 

implementado está ayudando en la toma de decisiones más agiles, mediante 

el módulo de mantenimiento de parámetros el área comercial podrá variar 

el valor del premio a ser entregado en rutas que tengan mayor demanda, con 

el mismo modulo podrán modificar el valor de acumulación de boletos en 

cada ruta. Recomienda que para realizar un buen trabajo con la metodología 

es necesario definir claramente el rol y las responsabilidades de cada 

integrante del equipo de trabajo, en este análisis es necesario verificar la 

factibilidad económica, técnica e incluso la factibilidad legal así no se 

desperdiciara recursos de tiempo ni económicos. (5) 

 
 

En el año 2016, Bach. Alva Soto Paul Bach. Gutiérrez León Kenny Paul en 

su tesis titulada “IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 

INFORMACION PARA LOS MODULOS DE ATENCION DE 

PACIENTES DE ESSALUD CHIMBOTE” La presente tesis está basada 

en un análisis exhaustivo de la  situación del  problema en  el  área de
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admisión de ESSALUD al momento de realizar las colas de atención a los 

pacientes y poder generar un adecuado orden en el servicio que se brinda a 

los pacientes al momento de asistir a una consulta , es por eso que se plantea 

la Implementación de los módulos de atención al paciente, se han elaborado 

los presupuestos, los requerimientos, se han planteado los objetivos, se 

analizaron los procesos que van a intervenir, se han elaborado los diagramas 

Uml, lo que se trata de alcanzar con este sistema es poder agilizar los 

tiempos de atención en los consultorios y también optimizar el 

funcionamiento en farmacia el sistema con el que se trabajara es Software 

Libre y así también poder contribuir al ahorro de recursos para que puedan 

ser utilizados de mejor manera.(6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.   Antecedentes a nivel regional 
 

 
 

En el año 2018, PEREZ QUISPE, Waldir en su tesis titulada “DISEÑO 

ORGANIZACIONAL MEDIANTE EL MODELO DE SISTEMAS 

VIABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION 

ESTRATEGICA EN LA EMPRESA GRAFINAL S.A. SUCURSAL 

LIMA.” La presente tesis titulada “Diseño Organizacional Mediante el 

Modelo de Sistemas Viables para el Mejoramiento de la Gestión Estratégica 

en la Empresa GRAFINAL S.A sucursal Lima” tiene su ámbito de estudio 

en el sector privado, en particular en el sector de las empresas gráficas, 

actualmente esta empresa enfrenta problemas en la gestión interna teniendo 

dificultades para el logro de los objetivos, en la mejora de las operaciones, 

incremento de ventas y competitividad en el mercado, esta
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problemática es debido a las deficiencias en la gestión estratégica siendo 

las más principales que se identificaron: Inadecuada administración de los 

recursos y servicios, la deficiencia de un plan estratégico por cada Gerencia 

y Subgerencia, personal poco capacitado, descoordinación e 

incomunicación entre las operaciones, deficiente atención a los clientes, 

demoras en la entrega de productos, entre otras causas por las cuales no 

posibilitan una gestión viable. Con el objetivo de identificar y describir las 

deficiencias de la estructura organizacional de la empresa GRAFINAL S.A 

sucursal Lima se empleó la metodología de la Cibernética Organizacional 

que permite explicar las deficiencias en la organización por cada actividad 

misional a través de desdoblamiento de la complejidad, detección de las 

patologías y disminución la variabilidad que ayudan a diagnosticar la 

problemática organizacional con el fin de producir cambios factibles en los 

diferentes procesos para ser competitivos en el mercado. En base al 

diagnóstico brindar pautas para diseñar la estructura organizacional de la 

institución para posteriores mejoras continuas e implementaciones, 

proponiendo alternativas de acción que permitan mejorar la viabilidad de 

la organización y validando la hipótesis planteada y finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones propuestas. (7) 

 
 

En el año 2018, CASTRO NÚÑEZ HENRY JOEL, en su tesis titulada 

“ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA 

PARA MICROEMPRESA FUNNGER SYSTEM” El gran desarrollo de 

las microempresas dedicadas a la comercialización de accesorios de 

computo exige a todas las microempresas que laboran en este rubro operar 

de manera eficiente y aprovechar al máximo las oportunidades que se 

presentan con el fin de asegurar una permanecía exitosa en el mercado y 

lograr así un crecimiento como empresa, es así que el presente trabajo se
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desarrolla en la microempresa “Fungger System”, microempresa que labora 

en el sector de comercialización de accesorios de computo con fin de 

colaborar en los dos aspectos ya mencionados. Actualmente los registros de 

la información de los procesos de la microempresa se realiza en hoja de 

Excel y en algunos casos hojas de cuaderno en consecuencia genera cierto 

retraso en los procesos que desarrolla, por otra parte se observa que las 

decisiones que se toma son poco apropiadas para rumbo de la empresa 

debido a que la información registrada no colabora en esta actividad, 

también se observa la pérdida de clientes y productos provocando un 

impacto negativo en el logro de objetivos, crecimiento empresarial y la 

permanencia exitosa en el mercado. Por tal motivo el presente trabajo de 

investigación tiene por objetivo mejorar esta deficiencia operativa para lo 

cual se realizará el análisis, diseño e implementación de un sistema de 

información, la cual acelerará ciertas actividades, además de servir para el 

control de las actividades y la toma de decisiones colaborando de esta 

manera el desarrollo de los procesos operacionales en la microempresa 

Funnger System. La implementación del sistema de información se 

realizará mediante software libre debido a que la microempresa no cuenta 

con los suficientes recursos económicos para solventar el desarrollo del 

presente proyecto. Para el desarrollo del presente proyecto se optará por 

metodologías agiles tanto para la gestión del proyecto como para el 

desarrollo de la solución, teniendo como base los conceptos de la ingeniería 

de sistemas y a la metodología RUP, además de la herramienta UML 

mediante el cual se realizarán algunos modelados y abstracciones y para 

finalizar se presentará algunos indicadores el cual reflejarán la mejora de 

la empresa con respecto a la etapa inicial. (8)
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En el año 2016 Cuchula Palomares, Reynaldo, En sus tesis Titulada 

“Análisis y diseño del sistema de Help Desk para la gestión de incidencias 

en una empresa de TI” La organización en estudio, una empresa de TI, que 

se dedica a proporcionar soporte informático a clientes empresariales de la 

ciudad de Lima, se orientó a la gestión de los incidentes reportados a Help 

Desk, por lo que se estableció como objetivo general analizar y diseñar un 

sistema de gestión de incidencias de Help Desk para una empresa de TI en 

la ciudad de Lima. En este contexto se buscó mejorar la gestión de 

incidentes con un sistema Help Desk mediante el desarrollo de un aplicativo 

web, donde se empleó la metodología XP, así como ITIL para guiarnos en 

la gestión de los recursos de TI. Para poder determinar si nuestro proyecto 

garantizaba mejoras significativas a la empresa, se realizaron encuestas 

iniciales y finales, tanto al personal como a los clientes, para ello se 

desarrolló una versión muy simple pero funcional, con los datos y 

parámetros obtenidos en el análisis y diseño. Al procesar los datos se pudo 

evidenciar que hay una diferencia significativa en el cálculo de las medidas 

de la gestión de incidencia antes y después del análisis y diseño de nuestro 

proyecto, siendo de 84 % por lo cual se concluyó que el análisis y diseño 

del sistema Help Desk permitió mejorar la gestión de incidencias de la 

empresa en estudio. (9) 

 

 
 
 

2.2. BASES TEÓRICAS 
 

 

2.2.1.   Sobre la Red Salud 
 
 

Rio Negro al ser el distrito con varios pequeños centros poblados, se vio en 

la necesidad de construir el centro de salud de Rio Negro para la atención 

de todos los pobladores del distrito de Rio Negro
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Visión 

 
“La Red de Salud Rio Negro, para el 2021, será una institución en proceso 

de consolidación de la gestión por resultados, que garantice el acceso a los 

servicios de salud con atención integral, manteniendo a su población 

saludable Con personal comprometido y capacitado” 

 

Misión 

 
Somos una institución pública en la Provincia de Rio Negro, que conduce 

la gestión con prestación de la atención en proceso de mejora continua, 

satisfaciendo las necesidades de salud, contribuyendo al desarrollo humano 

de la población, priorizando los sectores vulnerables” 

 

Ubicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.    La Salud 
 
 
 

¿Qué es la salud pública? Una investigación que no es nada difícil de 

responder. Una respuesta legítima es que la Salud Pública es la acción 

planeada para mejorar el bienestar de la población. Sea como fuere, para 

comprender  mejor  esta  definición  tenemos  que  separar  los  términos
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utilizados en ella, en particular "bienestar" y "población". Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), "el bienestar no es sólo la 

ausencia de infección, sino también la prosperidad física, mental y social 

de las personas y las redes". Se trata de una definición dinámica, ya que 

considera el bienestar no sólo como una maravilla física (natural) y mental, 

sino también como una maravilla social. La definición percibe, destaca y 

subraya que las mediaciones de bienestar incorporan no sólo 

administraciones clínicas que son se concentran generalmente en lo 

sustancial y mental, pero además en las intercesiones sociales, por ejemplo, 

la creación, la difusión de la paga, la utilización, el alojamiento, el trabajo, 

la condición, etc. Esta extensión del bienestar, reconocida por la OMS en 

1952, hablaba de una etapa hacia adelante. Estaba compuesta por maestros 

del bienestar, por ejemplo, John Brotherston y Karl Evang, expertos 

dinámicos que reaccionaron al extraordinario pensamiento positivo 

producido después de la Segunda Guerra Mundial, un enemigo de la guerra 

fundamentalista que había implicado increíbles penitencias para las 

reuniones bélicas, para hacer un mundo superior. (10) 

 

Esa comprensión del bienestar difundida por la Asamblea General de la 

OMS fue absorbida y resultó ser una pieza de un desarrollo para mejorar 

los entornos cotidianos de la población que influyó en todo el mundo 

occidental y estableció el Estado de Bienestar que mejoró la satisfacción 

personal en las poblaciones occidentales. A pesar de que establece un 

desarrollo, esta definición tiene una importante cuestión epistemológica. Se 

espera que haya un acuerdo global sobre lo que significan los términos 

clave de la definición, en particular        "bienestar", "asistencia 

gubernamental" y "población". Esta inclusión, sin embargo, es objetiva e 

histórica. A fin de cuentas, la definición de la OMS mantiene una distancia 

estratégica con respecto a la cuestión de quién caracteriza la prosperidad,
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el  bienestar y  la población,  y  espera que el  "bienestar"  sea una idea 

conceptualizada experimentalmente y sin opinar que se aplique a todas las 

reuniones sociales y períodos cronometrados de la misma manera. Por 

consiguiente, mantiene una distancia estratégica del tema epistemológico 

de la intensidad. Por regla general, el bienestar y la dolencia son 

clasificaciones lógicas, pero adicionalmente políticas (es decir, de 

intensidad). Tanto la información lógica sobre lo que es el bienestar y la 

dolencia, como lo que establece y caracteriza la práctica clínica y lo que se 

percibe como organizaciones de bienestar se ven excepcionalmente 

afectadas por el entorno social y político que las rodea. Por ejemplo, la 

homosexualidad se caracterizó como una enfermedad hasta mediados de los 

años 70. A partir de ese momento, los libros de texto clínico y mental la 

excluyen como una dolencia, pero en cambio como un estado típico de 

decisión sexual sin importancia. ¿Cómo pasó una condición humana, la 

homosexualidad, de ser una circunstancia negada por la ley cuya 

articulación fue condenada (todavía hay naciones hoy en día en las que se 

excluye cualquier declaración de homosexualidad) a serlo? ¿Después, una 

condición debilitada (apareció como una condición obsesiva en los libros 

de psiquiatría) finalmente una condición ordinaria? Este cambio de la 

condición debilitada criminal circunstancia sólida fue debido a la 

redefinición de la sexualidad creada por el desarrollo activista de las 

mujeres, que escrutó los estándares de la sexualidad predominante. La 

llamada mental no lideró este cambio; inesperadamente, lo contradijo hasta 

que por fin necesitó reconocerlo. Podemos percibir cómo el entorno social 

decidió un ajuste en el pensamiento del bienestar y la enfermedad. Un caso 

comparativo es el reconocimiento de la silicosis como una dolencia 

relacionada con la palabra. En Gran Bretaña, la silicosis apareció como una 

enfermedad relacionada con la palabra tan pronto como en los años 20. Por 

el contrario, en los Estados Unidos no se percibió como tal hasta bien
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entrados los años cuarenta. ¿Por qué esta distinción temporal verificable en 

el significado de la silicosis como una infección relacionada con la palabra? 

La respuesta adecuada radica en la calidad del desarrollo del trabajo en 

Gran Bretaña, que es considerablemente más impresionante y poderoso que 

en los Estados Unidos. El Partido Laborista y los Sindicatos en Gran 

Bretaña tuvieron un impacto más notable en el mundo político y lógico que 

los gremios de trabajadores en los Estados Unidos, que no organizaron una 

reunión Laborista o Social Demócrata para proteger sus inclinaciones. (11) 

 

 
 
 

La Salud en el Perú 
 

 

El marco nacional de bienestar es el arreglo interrelacionado de 

asociaciones, establecimientos, oficinas y bienes, incluidos los relacionados 

con diferentes partes, que realizan predominantemente actividades de 

bienestar. Está compuesto por el considerable número de individuos que 

trabajan en él y todos los ejercicios que se realizan. La interrelación de los 

componentes es una cooperación única y ofrece ascender a propiedades que 

las reuniones no tienen, por ejemplo, la comprensión, coordinación y 

explicación de las actividades. Cada nación tiene un marco de bienestar 

nacional, a pesar de que parece funcionar de manera no fundamental. 

 
Sin la asociación de vanguardia y el progreso del marco de bienestar 

nacional, es absurdo esperar lograr un grado adecuado de bienestar. 

Inicialmente, sobre la base de que los objetivos de un marco nacional son 

mejorar el bienestar de toda la población, estar a la altura de sus deseos, y 

asegurarlos  contra los  peligros presupuestarios  de la enfermedad  y  la 

incapacidad. En un marco es significativo cómo se asegura al individuo 

contra los gastos de la enfermedad y sus resultados, cuál es la ventaja de
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ahorrar dinero de las ventajas, y cómo y en qué medida se recogen los 

ingresos para la financiación; los marcos de bienestar que reaccionan a 

diferentes objetivos, por ejemplo, los neoliberales, no crecen 

completamente y no pueden cumplir los destinos de bienestar o ganar el 

terreno que anticipan. En segundo lugar, teniendo en cuenta que el marco 

de bienestar nacional tiene cuatro capacidades básicas: la administración, 

la financiación, incluido el surtido de ingresos, la transmisión de la 

administración y la edad de los activos humanos y físicos.  La mayor o 

menor productividad en el desempeño de estas capacidades aclara los 

enormes agujeros entre los marcos nacionales que tienen una buena 

capacidad y los que no la tienen.  Lograr un grado superior de bienestar y 

atender a las necesidades de la población está relacionado con otros 

componentes moldeadores de la circunstancia de bienestar, que con 

frecuencia están fuera de la capacidad de control del segmento, por ejemplo, 

la alimentación, la capacitación, la vestimenta, el alojamiento, el trabajo, el 

transporte, la condición y los intereses financieros y funcionarios del 

gobierno. De esta manera, el deber de bienestar es además la obligación de 

las fundaciones en otras áreas sociales, financieras y políticas, la división 

privada, los colegios y, en definitiva, todo el mundo. El marco nacional de 

bienestar tiene en cuenta un sueño, todo en igualdad de condiciones,  y  

fomenta  la coordinación  intersectorial.    Los  resultados logrados por 

ciertas naciones con los tres marcadores fundamentales utilizados en la 

evaluación contenida en el Informe 2000 de la Organización Mundial de la 

Salud aparecen en el Cuadro 1, que muestra una mejora en la ejecución de 

los marcos nacionales con ahorros normalizados y globales. La capacidad 

de reacción del marco sugiere su presentación a pesar de las cuestiones 

médicas y sus determinantes. Tras la distribución del Informe 2000, 

surgieron divergencias que no descubrieron
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una forma de comprensión, por lo que esta importante investigación 

mundial de los marcos de la OMS se interrumpió catorce años antes. (12) 

 
El Perú cuenta con un marco de servicios medicinales descentralizados, 

dirigido por cinco instancias: el Ministerio de Salud (MINSA), que da 

administraciones de bienestar al 60% de la población; Es Salud, que cubre 

el 30% de la población; y las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional 

(PNP), y la división privada, que dan administraciones de bienestar al 10% 

restante (Recursos Humanos en Salud a partir de 2011). El resultado es un 

marco que contiene muchas organizaciones especializadas y planes de 

respaldo, que están planificados de manera ineficaz y realizan regularmente 

capacidades de cobertura. Los trabajadores del bienestar, por otra parte, 

tienen frecuentemente varias ocupaciones en diferentes subsectores. 

 
Independientemente de la expansión del movimiento de los trabajadores del 

bienestar, ha habido un patrón ascendente en la cantidad de trabajadores del 

bienestar existentes. Sea como fuere, no se ha distinguido ningún contraste 

crítico en cuanto al grosor de la RRHH, con la excepción de la cantidad de 

asistentes médicos, que se ha desarrollado (9,7/10.000; Recursos Humanos 

para la Salud a partir de 2011). Asimismo, en el curso de la última década, 

se ha producido una expansión del interés de los proveedores, en particular 

de los especialistas expertos, debido al uso de la cobertura médica integral 

y las estrategias relacionadas con lo mismo. El espesor actual del RHS en 

la nación es de 17,8 especialistas por 10.000 ocupantes. 

 
Sea como fuere, todavía existe una dispersión geológica desequilibrada de 

los trabajadores del bienestar; Lima y las regiones frente a la playa tienen 

las densidades más elevadas, mientras que las menores se encuentran en las 

regiones de Piura (9,6), Lambayeque (10,7) y Loreto (10,8) (Recursos
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Humanos para la Salud a partir de 2011). Los contrastes del segmento en 

cuanto a densidades, así como los contrastes entre zonas urbanas y rurales, 

han comenzado a disminuir por la ejecución del plan SERUMS: una 

manutención descentralizada de los RRHH pretende dispersar y retener a 

los trabajadores del bienestar en las regiones más remotas. A este arreglo se 

suma una guía especializada que contiene material de referencia, así como 

una investigación de las mejores prácticas y la metodología para actualizar 

una estrategia de mantenimiento elaborada en función de los 

entendimientos intersectoriales. Los diferentes logros incluyen: el avance 

de un  observatorio  nacional  de recursos  humanos  para la salud,  y  la 

estructura y el uso de un acuerdo clave de recursos humanos para la salud, 

completamente apoyado y coordinado en el plan de bienestar general. (13) 

 
Ministerio de salud 

 

 

El Ministerio de Salud es un Órgano del poder ejecutivo. Es el ente rector 

del sector salud, que conduce, regula y promueve la intervención del 

sistema nacional de salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la 

persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de su salud, y del desarrollo de un entorno saludable, con 

pleno respeto de los derechos  fundamentales de la persona,  desde su 

concepción hasta su muerte natural.
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2.2.3.   Los Sistemas de Información 

 
Cuando se habla de un sistema de información (SI) se refiere a un conjunto 

ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos y 

de información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil 

y rápidamente. 

 

Todo sistema de información se compone de una serie de recursos 

interconectados y en interacción, dispuestos del modo más conveniente en 

base al propósito informativo trazado, como puede ser recabar información 

personal, procesar estadísticas, organizar archivo, etc. 

 

Estos recursos pueden ser: 
 

 

-    Recursos humanos: Personal de variada índole y destrezas. 
 

- Datos:   Cualquier   tipo   de   información   masiva   que   precisa   de 

organizarse. 

-    Actividades: Procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc. 
 

-    Recursos informáticos: Aquellos determinados por la tecnología. 

 
Se debe destacar que no es lo mismo un sistema de información que un 

sistema informático, si bien estos últimos constituyan a menudo el grueso 

de los recursos de un SI. Pero existen muchos otros métodos para los 

sistemas de información, que no necesariamente pasan por la informática. 

(14) 

 

Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí 

con un fin común. 

 

En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, 

recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información 

relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada 

organización.
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La importancia de un sistema de información radica en la eficiencia en la 

correlación de una gran cantidad de datos ingresados a través de procesos 

diseñados para cada área con el objetivo de producir información válida 

para la posterior toma de decisiones. (15) 

 

Elementos de Sistemas de Información 

 
Un sistema de información es un conjunto de componentes que pueden 

aumentar la competitividad del negocio procurando una mejor información 

para la toma de decisiones. En consecuencia, muchas organizaciones 

deciden implementar este tipo de sistemas con el fin de mejorar la eficacia 

y la eficiencia de sus procesos. Para poder hablar de sistemas de 

información es preciso reunir seis componentes, que deben ser capaz de 

integrarse para trabajar de manera conjunta: 

 

- Hardware:    se    trata    de    la    tecnología    de    almacenamiento, 

comunicaciones, entradas y salidas de datos. 

- Software:   son   los   programas   destinados   a   recoger   los   datos, 

almacenarlos, procesarlos y analizarlos, generando conocimiento para 

el usuario final. 

-    Datos: son las porciones de información donde reside todo el valor. 
 

- Procedimientos: son las políticas y reglas de negocio aplicables a los 

procesos de la organización. 

- Usuarios: ellos son quienes se interactúan con la información extraída 

de los datos, constituyendo el componente decisivo para el éxito o el 

fracaso de cualquier iniciativa empresarial. 

- Retroalimentación:  es  el  elemento  clave  de  cualquier  sistema  de 

información al ser la base para la mejora continua. 

 

Por lo general se considera que todos los SI contienen una diversidad de 

elementos clasificables en cinco grandes categorías:
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- Elementos financieros. Aquellos vinculados con el capital y con los 

activos disponibles de la organización. 

- Elementos tecnológicos. Aquellos que tienen que ver con la maquinaria 

especializada y la capacidad de procesamiento automatizado de la 

información. 

- Elementos  humanos.  Básicamente,  personal,  tanto  especializado  y 

directivo, como no especializado o común. 

- Elementos materiales. Se refiere al emplazamiento del sistema, a su 

soporte físico y ubicación. 

- Elementos administrativos. Aquellos relacionados con los procesos, la 

mecánica de conducción, los permisos, informes, transacciones, etc. 

(16) 

 

Tipos de Sistemas de información 

 
Los tipos de sistemas de la información más populares pueden clasificarse 

de la siguiente forma: 

 

-    Sistemas de procesamiento de transacciones 
 

Los Sistemas de Procesamiento de Intercambio (TPS) son los marcos 

de negocios del centro que sirven al grado operacional de la asociación. 

Un marco de preparación de intercambios es un marco automatizado 

que realiza y registra los intercambios diarios fundamentales para la 

actividad de la empresa. Están en el grado más mínimo del sistema 

jerárquico progresivo y refuerzan los ejercicios diarios de la empresa. 

-    Sistemas de control de procesos de negocio 
 

Los marcos de control  de procesos empresariales (BPM) filtran y 

controlan los procedimientos modernos o físicos, por ejemplo, la 

refinación de petróleo, la edad de la energía o los marcos de creación
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de acero en una planta siderúrgica. Por ejemplo, en una instalación de 

tratamiento de petróleo, se utilizan sensores electrónicos asociados a 

computadoras personales para examinar las formas de las sustancias de 

manera persistente y realizar alteraciones continuas que controlan el 

procedimiento de refinado. Un marco de control de procedimiento 

incluye un alcance de equipo, programas de PC y metodología de 

trabajo. 

-    Sistemas de colaboración empresarial 
 

Los marcos de planificación de recursos empresariales (ERP) son uno 

de los tipos de marcos de datos más utilizados. Ayudan a los 

administradores de una organización a controlar la progresión de los 

datos en sus asociaciones. 

 

Es uno de los tipos de marcos de datos que no son explícitos a un nivel 

específico en la asociación, sino que Proporcionan un soporte 

importante para una amplia gama de usuarios. Estos sistemas de 

información están diseñados para soportar tareas de oficina como 

sistemas multimedia, correos electrónicos, videoconferencias y 

transferencias de archivos. 

 

-    Sistemas de Información de Gestión 
 

Los sistemas de información de gestión (MIS por sus siglas en inglés) 

son un tipo de sistemas de información que recopilan y  procesan 

información de diferentes fuentes para ayudar en la toma de decisiones 

en lo referente a la gestión de la organización. Los sistemas de 

información de gestión proporcionan información en forma de informes 

y estadísticas. El siguiente nivel en la jerarquía organizacional está 

ocupado por gerentes y supervisores de bajo nivel. Este nivel contiene 

los sistemas informáticos que están destinados a ayudar a la gestión 

operativa en la supervisión y control de las actividades de
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procesamiento de transacciones que se producen a nivel administrativo. 

Los sistemas de información de gestión utilizan los datos recogidos por 

el TPS para proporcionar a los supervisores los informes de control 

necesarios. Los sistemas de información de gestión son los tipos de 

sistemas de información que toman los datos internos del sistema y los 

resumen en formatos útiles como informes de gestión para utilizarlos 

como apoyo a las actividades de gestión y la toma de decisiones. 

-    Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
 

Una red de apoyo emocional (DSS) de elección es un marco basado en 

PC planeado para ser utilizado por un director específico o un grupo de 

administradores de cualquier nivel de autoridad para decidir sobre una 

elección durante el tiempo que se dedica a ocuparse de una cuestión 

semi-organizada. Las redes de apoyo emocional de elección son una 

especie de marco jerárquico de datos modernizado que ayuda al 

supervisor en dinámica cuando tienes que mostrar, figurar, calcular, 

mirar, seleccionar la mejor opción o anticipar situaciones 

Las redes de apoyo emocional a la elección tienen por objeto 

explícitamente ayudar a la junta a decidir sobre las elecciones en 

circunstancias en las que existe vulnerabilidad sobre los posibles 

resultados o consecuencias. Ayudan a los administradores a tomar 

decisiones complejas. 

- Sistemas de Información Ejecutiva Los marcos de datos oficiales (EIS) 

permiten un acceso rápido a los datos internos y externos, 

frecuentemente introducidos en disposición gráfica, pero con la 

capacidad de introducir cada vez más información fundamental punto 

por punto si es necesario. Los marcos de datos oficiales proporcionan 

datos básicos de un amplio surtido de fuentes internas y externas en 

posiciones que son sencillas de utilizar para los administradores y 

supervisores.
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Un marco de datos oficiales proporciona a la administración superior 

un marco para ayudar a establecer las opciones clave. Su objetivo es 

crear datos suficientemente teóricos para introducir toda la actividad de 

la organización en una forma mejorada para cumplir con la 

administración superior. (17) 

 

Otros Tipos de Sistemas de Información 

 
En este artículo hemos introducido los seis tipos de marcos de datos 

generalmente aplicables en el contexto actual. Sea como fuere, hay otros, 

por ejemplo, los que acompañan: marcos maestros, marcos de información 

para ejecutivos, marcos de datos clave, marcos de datos de negocios útiles, 

marcos de datos de tratos y publicidad, marcos de datos de ensamblaje y 

creación, marcos de datos presupuestarios y de contabilidad, y marcos de 

datos de recursos humanos. Reconozca sus requisitos y los de su 

organización, y elija los marcos de datos más adecuados. El camino hacia 

la prosperidad de una organización no radica en tener todos los aparatos 

accesibles, sino en tener aquellos que generalmente se ajustan a sus 

cualidades. 

 

Componentes de un Sistema de Información 

 
Las partes de un marco de datos son aquellas que permiten el paso, la 

preparación, el rendimiento y la capacidad de información de intriga 

general o abierta.Un marco de datos se compone de muchos componentes 

que cooperan para lograr un objetivo compartido (satisfacer una necesidad 

de datos) y se centran en la utilización y los ejecutivos de los datos. Por lo 

tanto, son responsables de recopilar, manejar, guardar y dispersar 

información (datos). Los marcos de datos se componen de equipos, 

programación, información, individuos y sistemas de correspondencia. En 

cualquier  caso,  algunos  creadores  llaman  la  atención  sobre  algunos
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segmentos adicionales, por ejemplo, procedimientos y dispositivos 

complementarios. En la actualidad, numerosas organizaciones, 

asociaciones o fundaciones potenciales han optado por ejecutar la 

utilización de marcos de datos, ya que fomentan su actividad.18) 

 

Para crear un marco de datos, es importante hacer que cada uno de sus 

segmentos funcione al 100%, a fin de proporcionar datos totales y sólidos 

mientras se atienden las necesidades de los clientes. 

 

-    El hardware 
 

El hardware es el componente del sistema de información que 

representa una tecnología de entrada, de almacenamiento y de salida de 

datos. Es decir, son todos los dispositivos físicos utilizados para 

procesar la información. El hardware a su vez está constituido por el 

CPU (Central Processing Unit) y la memoria principal. La memoria 

principal es aquella donde se almacenan los datos y programas que 

serán procesados por el CPU. Está conformada por la memoria RAM y 

la memoria ROM. En la memoria ROM se encuentran todos los 

programas y datos que no han sido ejecutados y en la memoria RAM 

están los programas ya ejecutados. 

 

 
 
 

-     El software 
 

El software está conformado por el conjunto de programas que 

conforman el sistema operativo y todos los programas que están 

relacionados con el almacenamiento y procesamiento de datos. Por 

consiguiente, se dice que el mismo se divide en software de sistema y 

software de aplicación.
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-    Dispositivos periféricos 
 

Los dispositivos periféricos son todos aquellos elementos que pueden 

ser conectados de forma cableada o inalámbrica al CPU. 

Los mismos se dividen según su función en dispositivos de 

almacenamiento, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. 

 
 

- Dispositivos de Almacenamiento Los dispositivos de almacenamiento 

son los que sirven para guardar la información. Permiten crear un 

respaldo y así en caso de ser necesario se podría borrar sin preocupación 

la información de la PC. 

Los dispositivos de almacenamiento también permiten portar la 

información con facilidad sin necesidad de llevar la computadora. Entre 

ellos se encuentran las unidades de almacenamiento extraíbles. 

 
 

- Dispositivos de Entrada Los dispositivos de entrada son los que sirven 

tanto para introducir datos como para hacer que la computadora realice 

sus funciones. 

Entre los dispositivos de entrada se encuentran el mouse (el ratón), el 

teclado, el escáner, entre otros. 

 
 

- Dispositivos de Salida Los dispositivos de salida son aquellos que son 

utilizados para que la información sea proyectada hacia el exterior. 

Entre ellos se encuentran la impresora, el vídeo beam, el monitor, entre 

otros. 

 
 

- Los datos Los datos están conformados por el registro de todos los 

hechos que son de interés del usuario hacia quien va dirigido el sistema 

de información.
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Con los datos se crea lo que se denomina “información”, ya que ella 

simplemente es la representación del conjunto de datos debidamente 

procesados. 

- Las redes de comunicación Las redes de comunicación permiten unir 

los equipos (es decir, la computadora) y compartir la información entre 

ellas. Este componente funciona gracias al trabajo coordinado de tres de 

los componentes del sistema información, los cuales son: el hardware, 

el software y el recurso humano. 

 
 

- Los procesos Los procesos son el conjunto de pasos o tareas realizadas 

para poder lograr los objetivos planteados. 

Estos se encuentran especificados de manera escrita o mediante vídeos. 

Un ejemplo de ellos son los manuales para el usuario. 

- Las personas Son aquellas que interactúan diariamente con el sistema 

de información. Por un lado, están los operadores o especialistas en este 

tipo de sistemas y por otro lado están los usuarios. Las personas son un 

componente fundamental de los sistemas de información. Gracias a 

ellas se logra que todos los componentes trabajen de forma conjunta. 

También permite la retroalimentación, aspecto fundamental para poder 

realizar las mejoras necesarias y adaptarlo a las necesidades del público. 

(19) 

 

Tecnología De información y comunicaciones Definiciones de TIC 

 
Las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el conjunto de 

herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento digitalizado de la información. Un aliado del 

emprendimiento, tanto en nuevos conceptos como en lo tradicional. (20)
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Las nuevas generaciones están más que acostumbradas a conceptos como 

community mannager, marketing digital, redes sociales, tiendas online o 

transformación digital, conceptos que hace diez años apenas comenzaban 

a vislumbrarse. Estos nuevos modelos han sido consecuencia de las nuevas 

TICs, que han revolucionado el mercado laboral. De acuerdo con la 

UNAM, las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

contemplan al conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, 

procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información, como al 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), en su utilización en la enseñanza. Para el Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO), las TICs son “el elemento más 

disruptivo de la economía moderna, pues en ningún otro sector se ha 

vendido una empresa con apenas cinco años de existencia y cincuenta 

empleados, por el valor de todas las empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores de un país”. De acuerdo con un estudio de este think thank, con 30 

TICs exitosas se podrían generar más de 40,000 millones de pesos en los 

próximos 15 años o el equivalente a crear 64,000 (pequeñas y medianas 

empresas) Pymes tradicionales. Para los expertos no hay duda de que este 

es un espacio importantísimo de oportunidad para los emprendedores y que 

definitivamente está tomando cada vez más campo en ellos, por la 

importancia que representan estas herramientas para diferentes objetivos, 

que van desde posicionar un emprendimiento, hasta volverlo más rentable. 

Por ejemplo, las TICs no solo han permitido la creación de negocios en 

sectores emergentes que hace diez años ni se podían imaginar, también se 

puede aplicar en los negocios tradicionales y pueden resultar la herramienta 

perfecta para la expansión de un proyecto. Piensa en cómo proliferan en 

internet las iniciativas emprendedoras de bisutería, costura, cocina casera, 

artesanía, ebanistería, arreglos a domicilio, cervezas artesanales y que 

utilizan herramientas TIC para darse a conocer. (21)
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Tic en la Salud 

 
Principales beneficios de las TICs en Salud Las tecnologías de la 

información y comunicación, conocidas popularmente como TICs, son el 

conjunto de herramientas que se utilizan para la transmisión, procesamiento 

y almacenamiento digitalizado de la información. Internet y la telefonía 

móvil son seguramente el mayor exponente de las TICs, una auténtica 

revolución tecnológica que se puede sentir en todas las áreas, incluyendo la 

sanitaria. En esta ocasión repasamos los principales beneficios de las TICs 

en salud. 

 

El paso del papel a los registros informáticos supuso un gran avance en la 

gestión de una información tan sensible como el historial médico. Ingresar 

datos en un sistema informático consume mucho menos tiempo que los 

métodos basados en papel. También reduce el riesgo de errores en los datos 

del paciente. Además, el acceso a los registros de salud digitalizados es 

instantáneo y puede hacerse a través de dispositivos portátiles, aumentando 

la eficiencia y la productividad. 

 

La digitalización de los registros de salud también supone un importante 

ahorro. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan, el 

cambio de los registros médicos en papel a los electrónicos reduce el coste 

de la atención ambulatoria en un 3%. (22) 

 

Programación 
 

 

La programación alude al impacto de la programación, es decir, a clasificar 

un arreglo de pasos que se deben seguir para hacer algo específico. Este 

término puede utilizarse en numerosas situaciones únicas, por ejemplo: 

"Vamos a planear un viaje para este largo fin de semana" o "La 

programación de esa estación de TV está muy cultivada". (23)
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No es inesperado hablar de programación, por ejemplo: una excursión, una 

escapada o un viaje a través de una ciudad cuando necesitamos aludir a la 

reunión de agendas de lugares para visitar, conocer o personas para conocer; 

por lo tanto, el término también se utiliza mucho para aludir al resumen de 

los proyectos con sus días y horas de salida de las estaciones de televisión, 

el resumen de las películas en una película o creado por un teatro. En el 

campo de la figuración, la programación alude a la actividad de hacer 

proyectos o aplicaciones, a través de la mejora de un código fuente, que 

depende de la disposición de las pautas que la PC sigue para ejecutar un 

programa. Estas pautas se envían en un lenguaje de programación que luego 

se convierte en un lenguaje de máquina, que se puede descifrar y ejecutado 

por el equipo de la PC (pieza física de la PC). Dicho código fuente se hace, 

planifica, codifica, mantiene y fija a través de la programación, donde el 

objetivo fundamental a lograr es el avance de marcos que sean exitosos, 

disponibles y encantadores o fáciles de entender. 

 

Los programas de PC normalmente siguen los cálculos, que son la 

disposición de direcciones que se clasifican e identifican entre sí con un 

objetivo específico en mente y que permiten alcanzar la disposición de un 

problema, y que por lo tanto contienen módulos más pequeños que dan 

mejores sutilezas. . Esto en una escala excepcionalmente desconcertante es 

una parte de la programación de PC que permite que el producto del equipo 

de PC funcione y que generalmente lo realizan especialistas o ingenieros 

de marcos. 

 

Hacia el comienzo de la mejora de la programación de PC, se utilizaron 

dialectos de máquina esenciales y restringidos, como el doble marco 

(utilización de los números 0 y 1 en varias mezclas); los dialectos 

posteriores que utilizaron códigos de palabras comenzaron a aumentar, y
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luego arreglos de cálculos significativamente más complejos que se 

llamaron dialectos de nivel elevado. (24) 

 

Tipos De Programación 

 
Hay diferentes Tipos de Programación que son muy importantes para un 

computador, según el problema que se necesite resolver. Entre los que 

podemos encontrar: La Programación Estructurada, La Programación 

Modular, La Programación Concurrente, La Programación Lógica y La 

Programación Funcional. La Programación consiste en la técnica de 

fundamental utilizada para la ejecución de programas de una computadora. 

La Programación es aquel tipo de herramientas que se ejecutan en un 

computador, por medio de programas y de esta manera poder realizar una 

tarea determinada. 

 

La Programación se caracteriza por tener códigos de fuentes únicos que son 

usados en una computadora, y de esa manera se logra el lenguaje entre el 

computador y el ser humano. (25) 

 

 
 
 

Programación estructurada (PE) 

 
Los programas informáticos de escritura organizada se componen de 

muchas estrategias que han avanzado, expandiendo significativamente la 

rentabilidad del programa, disminuyendo la resolución de problemas y el 

tiempo de soporte. Esta programación organizada utiliza un número 

determinado de estructuras de control, lo que posteriormente disminuye 

enormemente los errores. Esta técnica incorpora: 

 

- Diseño descendente (top-dow): el problema se trastorna en fases o 

organizaciones ordenadas.
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- Recursos  abstractos  (simplicidad):  consiste  en  descompones  las 

acciones complejas en otras más simples capaces de ser resueltas con 

mayor facilidad. 

-    Estructuras básicas: existen tres tipos de estructuras básicas: 
 

o Estructuras  secuénciales:  cada  acción  sigue  a  otra  acción 

secuencialmente. La salida de una acción es la entrada de otra. 

o Estructuras  selectivas:  en  estas  estructuras  se  evalúan  las 

condiciones y en función del resultado de las mismas se realizan 

unas acciones u otras. Se utilizan expresiones lógicas. 

o Estructuras repetitivas: son secuencias de instrucciones que se 

repiten un número determinado de veces. 

 

Las principales ventajas de la programación estructurada son: 

 
-    Los programas son más fáciles de entender. 

 

-    Se reduce la complejidad de las pruebas. 
 

-    Aumenta la productividad del programador. 
 

-    Los programas queden mejor documentados internamente. 

 
Un programa se organiza en el caso de que tenga un punto de sección 

solitario y solo un punto de partida, hay "1 a n" formas desde el punto de 

partida más temprano posible hasta el programa y, finalmente, que todas las 

pautas son ejecutables sin fin círculos que aparecen. (26) 

 

 
 
 

Programación Modular 

 
El método más conocido para resolver un problema es dividirlo en 

problemas más pequeños, llamados subproblemas. Esta técnica se usa 

mucho en programación ya que programar no es más que resolver 

problemas, y se le suele llamar diseño descendente, metodología del divide
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y vencerás o programación top-Down. La programación modular es un 

paradigma de programación que consiste en dividir un programa en 

módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más legible y manejable. 

(27) 

 

Función: 

 
De los métodos más conocidos para resolver un problema, es dividirlo en 

problemas más pequeños, llamados su problemas. De esta manera, en lugar 

de resolver una tarea compleja y tediosa, resolvemos otras más sencillas y 

a partir de ellas llegamos a la solución. Esta técnica se usa mucho en 

programación ya que programar no es más que resolver problemas, y se le 

suele llamar diseño descendente, metodología del divide y vencerás o 

programación top-Down. 

 

Es evidente que, si esta metodología nos lleva a tratar con sus problemas, 

entonces también tengamos la necesidad de poder crear y trabajar con 

subprogramas para resolverlos. A estos subprogramas se les suele llamar 

módulos, de ahí viene el nombre de programación modular. En Pascal 

disponemos de dos tipos de módulos: los procedimientos y las funciones. 

 

Objetivos 

 
Al aplicar la programación medida, un problema alucinante debe aislarse 

en algunos subproblemas menos difíciles y, por lo tanto, en otros 

subproblemas más directos. Esto debe hacerse hasta que obtenga suficientes 

subproblemas 

 

suficientemente sencillo para ser iluminado sin esfuerzo con algún lenguaje 

de programación. Este procedimiento se llama refinamiento progresivo, 

partición y vencimiento, o examen de arriba hacia abajo. Un "módulo" es 

cada pieza de un programa que resuelve uno de los subproblemas en los
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que se separa el primer problema impredecible. Cada uno de estos módulos 

tiene una misión caracterizada y algunos necesitan otros para funcionar. En 

el caso de que un módulo necesite otro, puede hablar con él a través de una 

interfaz de correspondencia que también debe caracterizarse por completo. 

Si bien un módulo puede ser comprendido como una parte de un programa 

en cualquiera de sus estructuras y entornos diferentes, prácticamente 

hablando, con frecuencia se toman como palabras equivalentes para 

estrategias y capacidades. Sea como fuere, un módulo no es realmente o 

con cuidado una capacidad o una estrategia, ya que puede contener un 

número significativo de ellos. La expresión "módulo" (en el sentido de una 

programación particular) no debe confundirse con términos como 

"capacidad" o "método", correctos del lenguaje que lo sustenta. (28) 

 

 
 
 

Programación Orientada a Objetos 
 

Para considerar un lenguaje de programación como elemento organizado, 

se deben cumplir algunas condiciones. Debe ayudar a los objetos, que deben 

tener una clase o clase relacionada y que estas clases puedan adquirir 

cualidades de una clase o superclase sin igual. A partir de ahora hay una 

gran variedad de dialectos de programación ubicados en artículos, entre los 

que podemos incluir: C ++, Objective C (es el lenguaje de programación 

principal para Mac OS X, iOS), Java, Ruby, Visual Basic, Visual C Sharp, 

Perl, Smalltalk, PHP o Python. C ++ junto con Java son los dos dialectos 

de programación más utilizados actualmente (según la información 

proporcionada por la lista de programación de Tiobe). De esta manera, 

cuando necesita llegar a un curso de programación situado en un artículo, 

debe tener consistentemente los dos dialectos en controles, particularmente 

para extender las alternativas de asegurar ofertas de posición en el 

escaparate de trabajo.
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Python, PHP y Ruby son tipos excepcionalmente famosos de dialectos de 

programación organizados por artículos centrados en la programación y la 

mejora de la web (este tipo de programación, al igual que las aplicaciones 

portátiles son instancias de programación situada en un elemento). 

 

Hay otros dialectos de programación progresivamente explícitos como 

ADA, concentrados  en  la seguridad  y  utilizados  para aplicaciones  de 

protección. Aviones y demás. (29) 

 

 
 
 

Ventajas de la Programación Orientada a Objetos 
 

 

Son muchas las ventajas de una programación POO para el programador. 

A continuación, enumeramos algunas de ellas. 

 

Modificabilidad: en el POO es todo menos difícil de incluir, alterar o 

eliminar nuevos artículos o capacidades que nos permiten actualizar los 

programas sin ningún problema. El error se debe tener en cuenta: cuando 

trabajas con un lenguaje POO, sabes exactamente dónde mirar cuando 

ocurre un error, un poco de margen de maniobra del trabajo medido de los 

dialectos POO. Al dividir los problemas en partes más pequeñas, puede 

probar de forma autónoma y desconectar futuros errores. Trabajo de 

recopilación: es más sencillo trabajar en una reunión debido a la forma de 

realización, lo que permite limitar la posibilidad de copiar capacidades 

cuando algunas personas toman una foto de un artículo similar 

simultáneamente. Legado: hacer una clase solitaria y ofrecer un número
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significativo de sus propiedades a numerosas subclases ahorra una gran 

cantidad de trabajo. Al implementar una mejora en la clase, todas las 

subclases recibirán naturalmente el equivalente. Disminución de los costos 

de programación: particularmente en tareas enormes, la OOP disminuye los 

costos de programación, ya que los ingenieros de software pueden 

utilizarlos diseñados por otros, ahorrando largos períodos de mejora. Hacer 

bibliotecas y compartirlas o reutilizar bibliotecas de diferentes tareas es 

normal en la programación organizada por objetos. (30)
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III.       HIPÓTESIS 
 

 
 

3.1. Hipótesis general 
 

El diagnóstico del sistema de información favorece a la mejora del centro 

de salud de Rio Negro en el área de estadística Rio Negro ,2019. 

3.2. Hipótesis específicas 
 

1.   Se realizará la identificación del sistema del centro de salud de Rio 
 

Negro 
 

2.   La  evaluación        permitirá  obtener  información  del  estado 

tecnológico del sistema del centro de salud de Rio Negro 

 
 
 

IV.       METODOLOGÍA 
 

 

4.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Por  las  características  de  la  presente  investigación  se  clasificará  de  tipo 
 

Descriptiva y de nivel Cuantitativo. 

 
Descriptiva: ya que implica la observación sistemática del objeto de estudio y 

catalogar la información que es observada para que pueda usarse y replicarse por 

otros. (31) 

 

Cuantitativa: La investigación cuantitativa se sustenta en un sistema empírico de 

investigación que utiliza datos cuantitativos, o sea, datos de naturaleza numérica 

como por ejemplo porcentajes y estadísticas. (32) 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Este trabajo de investigación se clasificó como un a investigación de diseño no 

experimental y de corte transversal.  Es no experimental ya que en ella no es 

posible la manipulación de las variables que interfieren en el estudio, es utilizada
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cuando el investigador no dispone de la información necesaria para solucionar el 

problema planteado, no tiene la posibilidad de crear el fenómeno. (33) 

 
 

De corte transversal porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único y teniendo como propósito describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación. (33) 

 
 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
 

Población 
 

Una población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables  en  un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse 

en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. (34) 

 
 

La muestra Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa 

del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a 

estudio, análisis o experimentación. (35) 

 
 

En el centro de Salud de Rio Negro, para el desarrollo del presente informe se 

delimito como población a 15 trabajadores, asimismo se tomó a las 15 personas 

como la muestra.



 

 

 
 

4.4. DEFINICIÓN DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 

Escala de 

Medición 

 

Definición 

Operacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico de un 

sistema de 

información. 

 
 

 
Un sistema               de 

información es        un 

conjunto de datos que 

interactúan entre sí con 

un fin común. En 

informática, 
los sistemas             de 
información ayudan  a 
administrar, recolectar, 
recuperar, procesar, 
almacenar                  y 
distribuir información 
relevante     para     los 
procesos 
fundamentales y las 
particularidades de 
cada organización. 
( 18) 

 

 
Nivel del estado 

actual del sistema 

de información 

 

Conocimientos del sistema de 

información. 

Sistema de información 

funcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 

NO 

 

 
Necesidad de 
mejora del estado 
del sistema de 
información 

 
 
 

Mejora del sistema de información. 
Facilidad de uso del sistema de 
información. 

 

 
 
 

Necesidad de 
propuesta de 
mejora del sistema 
de información 

 

 
 
 

Actualizar el sistema de 
información. 
Sistema de información en sus 
áreas de trabajos. 

Tabla 1: Definición de operacionalización de variables 
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4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 

La investigación realizada se utilizó la encuesta, el instrumento que se empleo 

fue del cuestionario con solo 2 opciones de; SI o NO. 

 

Técnica 
 

La encuesta: es una técnica primaria de obtención de información 

sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantizan que la información proporcionada por una 

muestra puede ser analizada mediante métodos cuantitativos y los 

resultados sean Extra probables con determinados errores y 

confianza a una población. (36) 

Instrumento 
 

Un cuestionario es  un instrumento  en  la  cual  se  detalla cada 

pregunta     y     explica cuidadosamente el planteamiento del 

cuestionario como instrumento de recogida de datos, así como la 

redacción de la misma, y todos los temas del diseño. (37) 
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4.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enunciado 

Objetivos Hipótesis Dimensiones Metodología 

¿El diagnóstico de un 
sistema de información 
favorece la mejora del 
centro de salud de Rio 
Negro en el área de 
estadística    Rio Negro 
,2019? 

Objetivos general 
 

Elaborar El diagnóstico de un sistema 

de información para la     mejora del 

centro de salud de Rio Negro en el área 

de estadística  Rio Negro ,2019 

El diagnóstico del sistema 
de información favorece la 
mejora  del centro de salud 
de Rio Negro en el área de 
estadística       Rio   Negro 
,2019 

Nivel del estado 
actual  de  las 
TIC 

 
Necesidad de 

Mejora del 

estado de las 

TIC 

 
Necesidad de 

propuesta de 

mejora de TIC 

Tipo: descriptiva 

 
Nivel: cuantitativa 

 
Diseño:               no 

experimental 

descriptivo         de 

corte transversal 
Objetivos específicos 

 

Identificar  los  sistemas  de 

información en el centro de salud Rio 

negro en el área de estadística. 
 

Evaluar los sistemas de información en 

el centro de salud Rio negro en el área 

de estadística. 

Tabla 2: Matriz de consistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40



41  

4.7. PLAN DE ANÁLISIS 
 

 

A partir de la información obtenida, se realizará una breve base de datos. en 

la programación de Microsoft Excel 2019 y la tabulación de los mismos. El 

análisis de la información se realizará con cada una de las consultas. 

acumulado dentro de la encuesta dada a lo largo de estas líneas que permite 

resumir la información en un gráfico que muestra el efecto de tasa del 

equivalente. 

 
 

 
4.8. PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación denominada 

DIAGNOSTICO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FAVORECE LA 

MEJORA DEL CENTRO DE SALUD DE RIO NEGRO EN EL ÁREA DE 

ESTADÍSTICA   RIO NEGRO ,2019. Se ha considerado en forma estricta 

el cumplimiento de los principios éticos que permitan asegurar la originalidad 

de la investigación. Asimismo, se han respetado los derechos de propiedad 

intelectual de los libros de texto y de las fuentes electrónicas consultadas, 

necesarias para estructurar el marco teórico. 

 
 

- Protección a las personas. - La persona de cualquier investigación no 

es el medio, si no el fin, para ello se necesitan cierto grado en 

protección, el cual se determinará de acuerdo a los riesgos en que 

incurran y la probabilidad de que obtengan un beneficio. Este 

principio no solo implicará que las personas que están sujetos en esta 

investigación participen voluntariamente, sino también involucrará 

el pleno respeto de sus derechos (34). 

- Beneficencia y no maleficencia.- Se tiene que asegurar el bienestar 

de todas las personas que participan en todas las investigaciones. En 

este sentido, las conductas del investigador debe de responder a las 

siguientes reglas generales: disminuir los posibles efectos adversos, 

no causar daño y maximizar los beneficios (34).
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- Justicia.- El investigador tiene que ejercer un juicio muy razonable, 

ponderable y también tomar todas las precauciones necesarias para 

asegurarse de que sus sesgos, y las limitaciones en sus conocimientos 

y capacidades, no den tolerancia o lugar a prácticas injustas. Se debe 

de reconocer que la equidad y la justicia, otorgadas a las personas que 

participan en la investigación tienen derecho a acceder a los 

resultados (34).
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Alternativa N.º 

Si 
 

No 
 

Total 

3 
 

7 
 

10 
 

V.    RESULTADOS 

 
5.1. Resultados 

 

 

Dimensión 01: Nivel de estado actual del sistema 

 
Tabla Nª 1 

 
Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas al conocimiento de la 

tecnología. Respecto al Diagnóstico de un sistema de información favorece la mejora 

del centro de salud de Rio Negro en el área de estadística  Rio Negro ,2019. 

Con respecto a la pregunta ¿Usted tiene algún conocimiento sobre el tic en el centro 

de salud Rio Negro? 
 
 

% 
 

30 
 

70 
 

100 
 

Tabla 3: Conocimiento de tic 
 

 
 
 

Aplicado por: Ramos, C.; 2019. 
 

 

En la Tabla, se puede observar que el 70% de los trabajadores encuestados 

expresaron que NO tienen conocimiento sobre los tics, mientras que el 30% indicó 

que SI. 

 

 
 
 

Tabla N° 2 

 
Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas al sistema de información. 

Respecto al Diagnóstico de un sistema de información favorece la mejora del centro 

de salud de Rio Negro en el área de estadística  Rio Negro ,2019. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El centro de salud Rio Negro tiene un sistema de 

información funcional?
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Alternativa N.º 

Si 
 

No 
 

Total 

10 
 

0 
 

10 
 

Alternativa Nº 

Si 
 

No 
 

Total 

9 
 

1 
 

10 
 

 

% 
 

100 
 

0 
 

100 
 

Tabla 4: Sistema de información 
 

 

Aplicado por: Ramos, C.; 2019. 

 
En  la Tabla, se puede  observar que el  100%  de los  trabajadores  encuestados 

expresaron que, SI tienen un sistema de información funcional, mientras que el 0% 

indicó que NO. 

 

Tabal Nº 3 

 
Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a los equipos informáticos. 

Respecto al Diagnóstico de un sistema de información basado en la metodología de 

buenas prácticas de ITIL favorece la mejora del centro de salud de Rio Negro en el 

área de estadística  Rio Negro ,2019. 

Con respecto a la pregunta: ¿El centro de salud Rio Negro cuenta con equipos 

informáticos? 
 

% 
 

90 
 

10 
 

100 
 

Tabla 5: Equipos informáticos 
 

 

Aplicado por: Ramos, C.; 2019. 

 
En la Tabla, se puede observar que el 90% de los trabajadores encuestados 

expresaron que SI tienen equipos informáticos, mientras que el 10% indicó que NO 

 

Resultados dimensión 1 

 
Se observa en los resultados de la dimensión 1, que el 73% de los encuestados 

indicaron que tienen conocimiento sobre el sistema, mientras el 27% de los 

encuetados dijeron que no.
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Alternativa Nº 

Si 
 

No 
 

Total 

2 
 

8 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27% 
 
 
 

 
73% 

 
 
 
 
 

 
si       no 

 
 
 
 

 

DIMENSIÓN 02: Necesidad de mejora del estado del sistema 

 
Tabal Nº 4 

 
Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas al estado de los equipos 

informáticos. Respecto al Diagnóstico de un sistema de información favorece la 

mejora del centro de salud de Rio Negro en el área de estadística  Rio Negro ,2019. 

Con respecto a la pregunta: ¿Estas satisfecho con el estado de los equipos 

informáticos en el centro de salud Rio Negro? 
 
 
 
 
 

Tabla  
% 
 

20 
 

80 
 

100
 

6:Satisfaccion estado de equipos 
 

Aplicado por: Ramos, C.; 2019.
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Alternativa Nº 

Si 
 

No 
 

Total 

9 
 

1 
 

10 
 

En la Tabla, se puede observar que el 20% de los trabajadores encuestados 

expresaron que, SI están satisfechos con los equipos informáticos, mientras que el 

80% indicó que NO. 

 
Tabal Nº 5 

 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a la mejora del sistema de 

información con. Respecto al Diagnóstico de un sistema de información favorece la 

mejora del centro de salud de Rio Negro en el área de estadística  Rio Negro ,2019. 

Con respecto a la pregunta: ¿Considera necesario la mejora de los sistemas de 

información? 
 

% 
 

90 
 

10 
 

100 
 

Tabla 7:Necesidad de mejora 
 

 
 

Aplicado por: Ramos, C.; 2019. 

 
En la Tabla, se puede observar que el 90% de los trabajadores encuestados 

expresaron que, SI es necesario la mejora de los equipos informáticos, mientras que 

el 10% indicó que NO. 

 

 
 
 

Tabal Nº 6 

 
Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a la gestión de los tics con. 

Respecto al Diagnóstico de un sistema de información favorece la mejora del centro 

de salud de Rio Negro en el área de estadística  Rio Negro ,2019. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cree usted necesario una mejora en la gestión TIC? 
 

Alternativa                   Nº                                   %
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Si                                   7 
 

No                                  3 
 

Total                              10 

70 
 

30 
 

100

 

Tabla 8: Necesidad de mejora TICs 
 

 

Aplicado por: Ramos, C.; 2019. 

 
En la Tabla, se puede observar que el 70% de los trabajadores encuestados 

expresaron que, SI es necesario la gestión de los tics, mientras que el 30% indicó 

que NO. 

 

Resultados dimensión 2 

 
Se observa en los resultados de la dimensión 2, que el 60% de los encuestados 

indicaron que si necesitan la mejora del estado del sistema, mientras que el 40% 

indico que no. 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 
 

si       no 
 

DIMENSIÓN 03: Necesidad de propuesta de mejora del sistema. 

 
Tabla Nª 7 

 
Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a la actualización del sistema 

con. Respecto al Diagnóstico de un sistema de favorecer la mejora del centro de 

salud de Rio Negro en el área de estadística  Rio Negro ,2019. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cree usted que se debería actualizar los sistemas de 

información?
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Alternativa Nº 

Si 
 

No 
 

Total 

9 
 

1 
 

10 
 

Alternativa Nº 

Si 
 

No 
 

Total 

8 
 

2 
 

10 
 

% 
 

90 
 

10 
 

100 

 
Tabla 9:Actualización del sistema 

 

 
Aplicado por: Ramos, C.; 2019. 

 

 

En la Tabla, se puede observar que el 90% de los trabajadores encuestados 

expresaron que, SI es necesario la actualización del sistema, mientras que el 10% 

indicó que NO. 

 

 
 
 

Tabla Nª 8 

 
Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la implementación de 

nuevos equipos con. Respecto al Diagnóstico de un sistema de información favorece 

la mejora del centro de salud de Rio Negro en el área de estadística    Rio Negro 

,2019. 
 

Con respecto a la pregunta: ¿Crees que es importante la implementación de nuevos 

equipos informáticos en el centro de salud Rio Negro? 
 

 
 

% 
 

80 
 

20 
 

100 
 

 

Tabla 10: Importancia de implementación 
 

 

Aplicado por: Ramos, C.; 2019. 

 
En la Tabla, se puede observar que el 80% de los trabajadores encuestados 

expresaron que, SI es necesario implementar nuevos equipos, mientras que el 20% 

indicó que NO.
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Alternativa Nº 

Si 
 

No 
 

Total 

6 
 

4 
 

10 
 

 

 
 

Tabla Nª 9 
 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a la Tecnología de Información 

con. Respecto al Diagnóstico de un sistema de información favorece la mejora del 

centro de salud de Rio Negro en el área de estadística  Rio Negro ,2019. 

Con respecto a la pregunta: ¿Conoces sobre Tecnología de Información y 

comunicación? 
 
 
 
 
 

% 
 

60 
 

40 
 

100 

 
Tabla 11: Conocimiento tecnológico 

 

 
Aplicado por: Ramos, C.; 2019. 

 
En la Tabla, se puede observar que el 60% de los trabajadores encuestados 

expresaron que, SI conocen sobre el tema, mientras que el 40% indicó que NO. 

 

 
 
 
 
 
 

Resultados dimensión 3 

 
Se observa en los resultados de la dimensión 3, que el 77% de los encuestados 

indicaron que, si es necesario la propuesta de mejora, mientras que el 23% dijeron 

que no



50 
 

 

 
 
 
 
 

23% 
 
 
 
 

 
77% 

 
 
 
 
 
 

si       no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Análisis de resultados 

 
 

Mediante los datos tomados en las encuestas dentro de la tienda de agro servicios 

Alborada,  en esta investigación contiene  objetivo general: Diagnostico De Un 

Sistema De Información Favorece La Mejora Del Centro De Salud De Rio Negro En 

El Área De Estadística Rio Negro ,2019 con la finalidad de optimizar los procesos 

ya mencionados haciendo uso de todos los recursos existentes, para ello se realizó el 

desarrollo del instrumento que permitió la apreciación de los trabajadores de la Red 

de Salud ante las interrogantes que se establecieron para la investigación. Por 

consiguiente, luego de interpretar cada uno de los resultados de cada Dimensiones 

que se realizó anteriormente se puede definir los siguientes análisis de resultados más 

resaltantes 

 

1. Nivel de situación actual del sistema Se precisa que el 73 % de los trabajadores 

encuestados no están conformes con el sistema actual que cuenta la red de salud Rio 

Negro. En el año 2019. En consecuencia, se realiza un trabajo más lento y la demora 

en atención. Al respecto GUARNIZ (35) menciona que l estudio describe el nivel de 

gestión del proceso de adquirir e implementar las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en la Red de Salud Pacifico sur en el año 2013, tomando en
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cuenta las variables de estudio: identificar soluciones automatizadas, adquirir y 

mantener software aplicativo, adquirir y mantener infraestructura tecnológica, 

facilitar la operación y el uso, adquirir recursos de tecnologías de información, 

administrar cambios, instalar y acreditar soluciones y cambios; para poder establecer 

las recomendaciones de mejora. 

 

2. Necesidad de mejora del estado del sistema El 60% de los trabajadores 

encuestados afirman que se necesita una mejora en el sistema de información de la 

red de salud Rio Negro en el año 2019. Ya que el sistema que tienen actualmente es 

demasiado lento para la aceleración de procesos. Al respecto GUARNIZ (35) Los 

resultados obtenidos en el presente iii estudio, mostraron que el 55.56% considera 

que el proceso de identificar soluciones automatizadas, se encuentra en un nivel 1 – 

Inicial. Esto coincide con los resultados obtenidos del estudio de investigación 

realizados en el Hospital la Caleta de la Provincia del Santa, departamento de 

Ancash, obteniendo como resultados que los empleados involucrados con la variable 

de Mantenimiento de Soluciones Automatizadas. 

 

3. Necesidad de propuesta de mejora del sistema Según la encuesta realizada el 77% 

de los trabajadores quieren que se realicen propuestas de mejoras para el mejor 

manejo de la plataforma y la velocidad en que se es manipulada. Al respecto 

GUARNIZ  (35)  El  66.67% del  personal  encuestado  considera  que  el  proceso 

administrar cambios, se encuentra en un nivel 1 – inicial, esto coincide con resultado 

del el 58% de los trabajadores, según el estudio del diagnóstico y propuesta de mejora 

del nivel de gestión de la adquisición e implementación de las tecnologías de 

información y comunicación en la municipalidad provincial del Santa en el año 

2013” 

 
5.3. Propuesta de mejora 

 

Con los resultados obtenidos y analizados, formulo la siguiente propuesta de 

mejora: 

 

- Establecer políticas de seguridad, con respecto a la manipulación y uso del 

sistema de información en el centro de salud Rio Negro. 

- Que  los  encargados  de  dirigir  el  centro  de  salud  Rio  Negro,  muestre 

compromiso con las innovaciones tecnológicas que soportan los procesos.
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5.3.1.   Definición de actores 
 

Los actores son los siguientes 

-    Usuario: persona encargada de manejar el sistema 
 

5.3.2.   Procesos principales del sistema 
 

-    Gestión de usuario 

-    Gestión de información 

-    Gestión Proceso 
 

5.3.3.   Fase de diseño 
 

Diagrama de caso de Uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.       CONCLUSIONES 
 

Esta investigación se realizó con el fin de diagnosticar el sistema de información 

de la red de Salud Rio Negro, por ello se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

- Se logró realizar el diagnostico de un sistema de información del centro de 

salud de Rio Negro, 2019, con el propósito de poder mejorar sus procesos. 

Debido a que 73% de los encuestados no están satisfechos con su sistema 

actual 

- Teniendo en cuenta las necesidades que posee Red de salud, con respecto 

al proceso, se sugiere desarrollar una interfaz gráfica la cual sea fácil de 

manejar para el trabajador   cargo del sistema.
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-  Al realizar el análisis respecto al proceso actual  de la re de Salud nos 

permitió identificar los problemas existentes en dicho proceso y conocer los 

principales requerimientos, para dar una correspondiente alternativa de 

solución a través de la propuesta de mejora planteada en el presente estudio. 

 

 
 
 

VII.    RECOMENDACIONES 
 

 
 
 

- Se recomienda una evaluación constante, con el fin de poder evitar fallas o 

manipulaciones que puedan causar un fallo en su proceso. 

- Se sugiere capacitar al personal adecuadamente con el fin de poder evitar 

cualquier tipo de falla y en caso ocurriera se pueda subsanar 

inmediatamente. 

- Se recomienda implementar un nuevo sistema de información para la fácil 

inserción de datos. 
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ANEXO NRO. 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
N° 

 
Actividades 

Año 2019 Año 2020 

Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto X X               

2 Revisión del proyecto por el 

jurado de investigación 

   

X 
             

3 Aprobación del proyecto 

por el Jurado de 

Investigación 

    
X 

            

4 Exposición del proyecto al 
Jurado de Investigación 

    

X 
            

5 Mejora del marco teórico y 
metodológico 

     

X 
           

6 Elaboración y validación 

del instrumento de 

recolección de 

Información 

      
 

X 

          

7 Elaboración del 

consentimiento informado 

(*) 

      
X 

          

8 Recolección de datos      X           

9 Presentación de resultados       X          

10 Análisis e Interpretación de 

los resultados 

        

X 
        

11 Redacción del informe 
preliminar 

         

X 
 

X 
      

12 Revisión del informe final 

de la tesis por el Jurado de 

Investigación 

           
X 

 
X 

    

13 Aprobación del informe 

final de la tesis por el 

Jurado de 
Investigación 

             
 

X 

   

14 Presentación de ponencia 

en jornadas de 

investigación 

              
X 

  

15 Redacción de artículo 
científico 

               

X 
 

X 
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ANEXO NRO. 02: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

TITULO: Diagnostico de un Sistema de Información del Centro de Salud de Rio Negro 

en el Área de Estadística   Rio Negro ,2019 

 

TESISTA: Ramos Castillo Cristhian Rogelio 

 
INVERSIÓN: S/. 872.00 

 

Presupuesto desembolsable  (Estudiante) 

Categoría Base % o 

número 

Total 

(S/.) 

Suministros (*)    

- Impresiones 20.00 2 40.00 

- Fotocopias 20.00 2 40.00 

- Empastado 10.00 1 10.00 

- Papel bond A-4 (500 hojas)  
15.00 

1 15.00 

- Lapiceros 5.00 1 5.00 

Servicios    

- Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total    

Gastos de viaje    

- Pasajes para recolectar información 5.00 2 10.00 

Sub total   10.00 

Total 

de 

presupuesto 

desembolsable 

   220.00 

Presupuesto no  desembolsable  (Universidad) 

Categoría Base % o 

número 

Total 
(S/.) 

Servicios    

- Uso de Internet (Laboratorio de 

Aprendizaje Digital - LAD) 

30.00 4 120.00 

- Búsqueda de información en base de 

datos 

35.00 2 70.00 

- Soporte informático (Módulo de 

Investigación del ERP University - 

MOIC) 

40.00 4 160.00 
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- Publicación de artículo en 

repositorio institucional 

50.00 1 50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

- Asesoría personalizada (5 horas por 

semana) 

63.00 4 252.00 

Sub total   252.00 

Total 

de 

presupuesto no 

desembolsable 

   652.00 

Total (S/.)    
872.00 
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ANEXO NRO. 03: CUESTIONARIO 
 

TITULO:        Diagnostico de un Sistema de Información del Centro de Salud de Rio 
 

Negro en el Área de Estadística  Rio Negro ,2019 
 

 

TESISTA:      Ramos Castillo Cristhian Rogelio 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES: 
 

A continuación, se le presenta una lista de preguntas, agrupadas por dimensión, que se 

solicita se responda, marcando una sola alternativa con un aspa (“X”) en el recuadro 

correspondiente (SI o NO) según considere su alternativa, de acuerdo al siguiente ejemplo: 
 
 

Dimensión 01: Nivel de estado actual del sistema 

N° Pregunta SI NO 

 

01 
¿Usted tiene algún conocimiento sobre las tic en el centro de 

 

salud Rio Negro? 

  

02 ¿El centro de salud Rio Negro tiene un sistema de información 

funcional? 

  

03 ¿El   centro   de   salud   Rio   Negro   cuenta   con   equipos 
informáticos? 

  

 
 
 

Dimensión 02: Necesidad de mejora del estado del sistema 

N° Pregunta SI NO 

 
 

01 

¿Estas satisfecho con el estado de los equipos informáticos en 
 

el centro de salud Rio Negro? 

  

 

02 
¿Considera necesario la mejora de los sistemas de 

 

información? 

  

03 ¿Cree usted necesario una mejora en la gestión TIC?   
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Dimensión 03: Necesidad de propuesta de mejora del sistema. 

N° Pregunta SI NO 

 

01 
¿Cree usted que se debería actualizar los sistemas de 

 

información? 

  

 

02 
¿Crees que es importante la implementación de nuevos 

 

equipos informáticos en el centro de salud Rio Negro? 

  

03 ¿Conoces sobre Tecnología de Información y comunicación?   

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO NRO. 04: VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 
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