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Tomás Wilches Bonilla, Valmore Bermúdez Pirela, Marcos Rodrigo 

Cerda Carrasco, Carlos Hernando Garicano Soto, 
Julio César Contreras Velásquez 

Resumen

El presente trabajo tiene como propósito analizar la aplicación 
de tecnologías y sistemas de información en los modelos de gestión 
de hospitales públicos en Maracaibo. Se visualizan las tecnologías 
como factor de cambio en los servicios públicos de salud, destacan-
do la arquitectura tecnológica, los elementos de la información y las 
funciones administrativas de control y dirección requeridas para una 
adecuada gestión hospitalaria. Se analizan las concepciones de Co-
hen y Asín (2005); Andreú, Ricart y Valor (2003) y Carr (2005) sobre 
tecnologías y sistemas de información; y la gestión se analiza desde 
la perspectiva de los supuestos planteados por Davis, Miller y Russell 
(2006); Davenport y Prusak (2001); Münch (2005) y Koontz, Weihrich 
y Cannice (2008). En el análisis de servicios médicos se consideran los 
aspectos técnico-gerenciales, desde una perspectiva ética como eje 
transversal. Se trata de una investigación de tipo clasificatoria, que 
registra los fenómenos en un mismo momento en los hospitales pú-
blicos tipo III del municipio Maracaibo, mediante una encuesta con-
formada por dos cuestionarios estructurados aplicados a la pobla-
ción seleccionada y conformada por médicos, que se desempeñan 
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como jefes de servicios con disponib1ilidad tecnológica. Los resulta-
dos muestran precariedad en la aplicación de tecnologías y sistemas 
de información en la gestión hospitalaria, lo cual limita el desarrollo 
de una gestión eficiente, tomando como base un manejo pertinente 
y oportuno de la información para la toma de decisiones gerenciales.
Palabras clave: Gestión, hospitales, tecnologías de información, sistemas 

de información.
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Introducción

Las tecnologías apoyadas en el conocimiento científico, han pe-
netrado casi todas las esferas del quehacer humano, desplegando 
diversas actividades y funciones, entre las cuales destaca la informa-
ción, en todas sus formas. Frente al inaplazable uso de las tecnolo-
gías en cada uno de los sectores de producción y servicios, los países 
en vías de desarrollo, normalmente, utilizan tecnologías sujetas al 
desarrollo de países líderes, creando dependencia tecnológica junto 
a la definición de modelos organizacionales que determinan la ejecu-
ción de las actividades1. Específicamente, las tecnologías y sistemas 
de información (TSI) se presentan como mecanismos para ofrecer 
una mejora en la calidad del servicio de salud, respecto a tiempo de 
respuesta y atención; además, de contribuir a un mayor acceso a la 
información por parte de los ciudadanos (pacientes).

La aplicación de TSI en el sector salud reviste importancia crítica 
a fi  de ampliar el acceso a una atención eficaz y mejorar la gestión 
de los servicios. Los cambios en este sector exigen aplicaciones y téc-
nicas que permiten apoyar las decisiones e intervenciones cada vez 
más complejas, como es el caso de la inversión y uso de TSI, la cual 
está determinada por el uso que se asigne a la información y la dispo-
nibilidad de recursos financieros

La inversión en TSI se encuentra sujeta a la de� nición de políticas 
públicas, por lo cual se presentan ciertas divergencias en Venezuela, 
debido a la concepción política dominante en cada una de las regiones; 
las transiciones gubernamentales limitan la continuidad de los progra-
mas de salud, evidenciándose cierto carácter político de la informa-

1 Estos países muestran cierta inclinación a una organización económica de los 
servicios de salud con preponderancia hacia los intereses globales comercia-
les e industriales.
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ción y su control2. La poca disponibilidad � nanciera genera un círculo 
vicioso que no contribuye al avance en cuanto a equidad y justicia.

La Organización Panamericana de la Salud (2000), como ente 
asesor, se encarga de brindar cooperación técnica concentrándo-
se en lo siguiente (p. 88): a) Aplicar oportunamente sistemas de 
información y tecnología en los servicios de salud que contribuyan 
al desarrollo social y económico; b) Formular y promulgar normas 
y políticas; c) Asesorar sobre expectativas factibles (beneficios y 
restricciones) referentes a la introducción de sistemas de informa-
ción y tecnología; d) Recomendar sobre decisiones apropiadas con 
respecto a selección, adquisición, utilización y funcionamiento de 
los sistemas de información de los servicios de salud; e) Promover 
investigación sobre la temática y f) Apoyar iniciativas regionales y 
nacionales.

La inversión en tecnología aplicada a la salud en América La-
tina y el Caribe “se caracteriza por la ausencia de agendas explí-
citas de investigación orientadas por las necesidades que guíe el 
diseño de políticas basadas en la evidencia, así como por el escaso 
desarrollo de mecanismos de � nanciamiento para satisfacer estas 
necesidades” (OPS, 2007, p. 8). La inversión en infraestructura tec-
nológica, lejos de proporcionar mayor interconexión, pudiese re-
presentar estrati� cación en cuanto a la posibilidad de acceso a esa 
información3.

La selección, adquisición y uso de tecnologías en el sector salud 
como servicio público, no puede ser vista sólo desde los bene� cios 
que se pueden obtener; hay que mirar desde diversas perspectivas 

2 Así lo evidencian experiencias previas analizadas en los estados Aragua y Zu-
lia (Arellano, 2004).

3 La información entendida como “un conjunto de mecanismos que permiten 
al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 
determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción... la información 
concreta habrá de analizarse en su contexto, como algo determinado y deter-
minante que tiende a conformar el conjunto social” (Paoli, 2005, p. 15,17).
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los elementos que involucra esta acción. Particularmente, el análi-
sis sobre el manejo de información presenta divergencias acorde 
a los requerimientos iniciales de los sistemas que responden al en-
foque de atención en una institución hospitalaria y las directrices 
propias de cada servicio. Estos elementos originan incertidumbre 
y, en ocasiones, crean ciertas ambigüedades para la gestión, por-
que se entrecruzan intereses de múltiples actores traduciéndose 
en una discontinuidad para los procesos de adquisición y aplicación 
de tecnologías.
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Capítulo I

El Problema: Deficiencias en la gestión 
hospitalaria

1. Planteamiento del problema

Una revolución necesariamente implica cambios radicales en las 
estructuras que pueda comprometer. Así la revolución industrial es-
tuvo caracterizada por el incremento en la utilización de la máquina 
como medio para aumentar la producción y con ella el poder econó-
mico. En términos generales la sociedad experimentó cambios en lo 
económico, social y político, expresados en el modo de realizar sus 
actividades como producto de esa nueva organización dominante. 
Posteriormente, a mediados del siglo XX, se presentaron una serie de 
cambios e innovaciones que nuevamente trastocaron las estructuras 
sociales y cuyo factor determinante fue la información. Comienza la 
era digital centrada en el poder de la información y caracterizada por 
el auge de las tecnologías, las cuales han motivado adaptaciones or-
ganizacionales.

Desde la perspectiva de Castells (1999, p.39) “la tecnología ex-
presa la capacidad de una sociedad para propulsarse hasta el domi-
nio tecnológico mediante las instituciones de la sociedad, incluido el 
Estado”. En el caso concreto de esta investigación, donde la atención 
del paciente es el centro de la acción de un hospital público, para pre-
venir enfermedad, restituir salud y disminuir secuelas, las tecnologías 
de salud relacionadas con lo clínico, constituyen una representación 
de las estructuras sociales, según el enfoque de atención.

De la revolución industrial se pasa a la revolución informática, 
generando nuevas transformaciones que van desde la amenaza has-
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ta la fascinación. Para Joyanes (1997) esta revolución nos aplasta, 
nos inunda, vuelve obsoletas las leyes de convivencia, transforma 
costumbres y tradiciones, desplaza prioridades, redefine los espa-
cios laborales, invade la privacidad, y altera el concepto de realidad 
(p. 3). Desde otra perspectiva, Esteinou (2003) enfatiza que la revo-
lución informática exalta al sector de servicios, se “convierte en la 
base material de la revolución tecnológica, que tiene como sustrato 
fundamental la tendencia a la simplificación de procesos complejos 
de automatización industrial y de manejo de información”4 (p. 1). Los 
hospitales no se encuentran exentos de esas implicaciones, debido 
a que representan una de las organizaciones esenciales para la vida 
humana y, por tanto, para la vida en sociedad.

Este auge tecnológico ha desplazado la hegemonía de paradig-
mas y ha generado otros, estableciendo estrategias diferentes con la 
finalidad de sobrevivir; tal como lo afirma Carr (2005) “las compañías 
más hábiles para prever cómo cambiarán las operaciones empresa-
riales con la nueva tecnología pueden establecer una ventaja sobre 
sus competidores menos visionarios” (p.42), efectos que no se re-
ducen sólo al sector privado. En este sentido las TSI se constituyen 
como tecnologías de soporte organizacional para la gestión.

Algunos perciben las tecnologías como amenaza puesto que 
se resisten al progreso, acotando el riesgo para la participación hu-
mana; otros están fascinados y enfatizan los diversos beneficios ob-
tenidos por su aplicación, sin detenerse a pensar en implicaciones 
colaterales y no deseables. En cualquiera de estos sentidos, tanto 
en lo positivo como en lo negativo, las tecnologías, generadoras de 
revolución, integrantes de un proceso innovador, impactan las es-
tructuras organizacionales, tal como lo plantea Andrade (2003) “las 
organizaciones no solamente son moldeadas por las tecnologías de 
información, sino que son altamente influenciadas por procesos po-

4 Aunque los sistemas de información no implican sólo automatización de pro-
cesos, porque tal como lo plantean Andrade y Campo-Redondo (1998), ésta 
“no es una garantía de éxito en el procesamiento de información” (p. 254).
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líticos y sociales y por las acciones de los miembros de las organiza-
ciones” (p. 571).

Más allá de las posiciones a favor o en contra, se encuentran 
quienes plantean que las tecnologías sólo representan las estructu-
ras sociales de la organización. A este respecto, estas perspectivas 
son expresadas por Fulk y DeSantis, citados por Terán (2005), de la 
siguiente manera: a) las TI permiten cambios en la estructura orga-
nizacional; b) las TI se diseñan acorde a la estructura organizacional; 
y c) una perspectiva emergente, enfocada en las “tecnologías de co-
municación como generadora de ocasiones para estructurar la orga-
nización” (p. 89). Este impacto en las estructuras organizacionales 
o en su representación se asocia al tipo de la organización y se hace 
evidente en la propia estructura cuando la organización se encuen-
tra, estrictamente, vinculada a la generación de nuevos productos 
de información.

De manera general, el control de la asignación, distribución y 
uso de los recursos puede lograrse mediante el manejo de informa-
ción pertinente, adecuando los recursos a las necesidades de las co-
munidades atendidas y mejorar la gestión de hospitales, evitando el 
deterioro en la calidad de los servicios de salud. Sin embargo, en la 
realidad se observan obstáculos en el logro de los propósitos de la 
gestión hospitalaria, lo cual se evidencia a través de un inadecuado 
control de información en salud y se traduce en limitaciones para de-
cidir sobre el uso de los recursos.

Sin duda, la propuesta de Ley de Salud hace énfasis en la e� -
cacia social, sin descuidar la eficiencia como medio para optimizar 
recursos en función de los objetivos, apoyándose en la Constitución 
al consagrar la salud como derecho social fundamental y el desarro-
llo de políticas para elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y 
el acceso a los servicios (Art.83); un sistema de salud regido por los 
principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integra-
ción social, solidaridad y dando prioridad a la promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades (Art.84), además de proponer que el 
�������������������������(Art. 85).
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La concepción de la efici ncia en salud tiende a tener otros ma-
tices, distintos a las relaciones productivas que buscan un mayor 
rendimiento de los recursos; intervienen diferentes intereses en la 
búsqueda del resultado deseado: la salud del consumidor, difícil de 
medir. Adicionalmente existen limitaciones para determinar la ade-
cuación de los recursos utilizados al servicio prestado. No debe ol-
vidarse que la conexión entre recursos y productos está dada por el 
beneficio obtenido (salud), el cual se refleja a corto plazo en la cali-
dad de las actividades médicas recibidas por el usuario y los recursos 
utilizados durante su atención.

Entonces, tecnologías e información son un binomio propio de 
la contemporaneidad, y representan una asociación ineludible con los 
sistemas de información en salud. Al respecto la visión de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS, 1997) establece el uso de una 
tecnología apropiada que combinada a una infraestructura � able para 
el procesamiento de información, permita “integración de datos de 
salud, mejora del funcionamiento de los servicios y calidad de la aten-
ción, expansión del acceso, ampliación y apoyo de actividades de pro-
moción…, mayor acceso al conocimiento y educación de proveedores 
y consumidores” (p. 2). El uso de TSI pudiese tener diversos efectos en 
la prestación de los servicios de salud, los cuales pueden visualizarse 
como favorables para el desempeño organizacional, siendo especí� -
cos los sistemas que permitan desarrollar una adecuada gestión hos-
pitalaria. Por ello, las TSI deben analizarse a partir de su integración 
y conectividad, como elementos clave para un adecuado desempeño 
organizacional, enfatizando otros aspectos asociados a la arquitectura 
tecnológica, como son la innovación y el desarrollo.

Sobre la tendencia hacia la innovación, Escorsa y Valls (2003) 
plantean que ésta procede de tres aspectos fundamentales: a) pro-
greso técnico, visto como sustitución de tecnologías; b) internacio-
nalización de la economía, asociada a la globalización; y c) desmasi� -
cación de los mercados, con productos personalizados (p. 15). Estos 
autores vinculan el avance tecnológico con técnica, economía y mer-
cado y, paradójicamente, a uno de los supuestos rostros de progreso 
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(la globalización), apartando la perspectiva del desarrollo humano; 
a pesar de reconocer que las tecnologías han producido cambios en 
las relaciones sociales, económicas y culturales, que trascienden los 
ámbitos organizacionales y determinan la ejecución de actividades, 
el abordaje de conflictos y las alternativas de solución. Todas ellas 
resultan ser acciones del quehacer humano.

La globalización como su nombre lo indica es un proceso ge-
neral colectivo que comprende a la sociedad humana entera y a sus 
diversas actividades. En la región latinoamericana, la aplicación de 
tecnologías y sistemas de información para la administración de los 
servicios de salud no se presenta como una acción unidimensional; 
las diversas reformas han planteado que las instancias responsables 
analicen la perspectiva de involucrar a todo el personal para el me-
joramiento de sus capacidades, específicamente, en el uso de tecno-
logías de información. Ander-Egg (2001) plantea que “mediante la 
actividad humana, el hombre se relaciona con ‘lo otro’ que no es él” 
(p. 35). Precisamente en la actividad humana el hombre sale de sí y se 
encuentra con el otro, un ser humano igual pero distinto a él.

Los procesos de reforma en la región latinoamericana han esta-
blecido un modelo integral de información de salud y, para ello, se han 
desplegado diversas metodologías de gestión productiva con el apoyo 
de la informática, apegados a exigencias administrativas, y acorde a la 
necesidad de distribuir información médica y utilización de tecnologías 
que permitan compartir múltiples aplicaciones. Esta posibilidad de inte-
gración de la información entre los distintos países de la región resulta 
ser un aspecto relevante, que considera la salud como fundamento de 
vida y que comprende todos los ámbitos del quehacer humano.

Esa integración con ese otro distinto a sí mismo, mediante la 
práctica social conforman el hombre y la humanidad, aspectos que 
resultan ser inseparables, es decir, “las relaciones del hombre con 
la naturaleza y las relaciones de los hombres entre sí” (Ander-Egg, 
2001, p. 35-37). Por extensión se asume la gestión hospitalaria como 
una práctica social que ya sea en el ámbito público o privado, se en-
cuentra afectada por numerosos elementos internos y externos. 
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Particularmente, un hospital se conforma como pilar para la salud 
de una población y por tanto fundamental para el desarrollo de las 
actividades de producción y servicios de una determinada región. Se 
comprende que las tecnologías se constituyen como un elemento 
interno para el soporte organizacional que podría coadyuvar en la 
gestión hospitalaria evitando el uso inadecuado de recursos e infor-
mación en salud.

Al respecto, Tofler y Tofler (2006) plantean que “el cuidado de la 
salud es el campo donde las nuevas tecnologías más avanzadas con-
viven con las instituciones médicas más obsoletas, desorganizadas, 
contraproducentes y a menudo letales”. La crisis en los hospitales 
públicos parte de un déficit financiero que ha transitado por diversas 
reformas, con una tendencia a la búsqueda de eficiencia trasladada 
a la cadena del servicio, procurando un sistema gerencial que ofrez-
ca tratamientos estandarizados y generalizables (p. 231, 235). En la 
actual coyuntura, se exige una gestión hospitalaria que contribuya 
a: a) organizar los establecimientos de prestación de servicios; b) 
racionalizar los escasos recursos disponibles, indistintamente de la 
obsolescencia de estas instituciones; y c) no olvidar la dignidad de 
las personas; ese ser designado como paciente, cuya vida no puede 
estar supeditada a un uso inadecuado de información.

Desde otro ámbito se pretende apelar a la racionalidad del in-
dividuo cuando éste requiere la utilización de los servicios de salud, 
quien espera una ética de la eficiencia de los profesionales que pres-
tan esos servicios y una eficiencia económica de la institución don-
de los recibe (López, 1998, p. 72). Sin embargo, la racionalidad en 
el uso podría ser potestad del consumidor, pero su fin último es la 
obtención de un servicio con alta satisfacción y efectividad; el costo 
asociado implica los recursos utilizados por el profesional y la dispo-
sición de esos recursos por parte de la institución. Esta mezcla de 
intereses a veces contrapuestos deben conciliarse para evitar llegar 
a términos extremos de una inadecuada atención. Para el individuo 
lo más conveniente sería exigir la eficacia del servicio a corto plazo 
(rápida recuperación) sin menoscabar en los costos, dada la gratui-
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dad del servicio de salud. Desde la perspectiva del médico prioriza el 
uso de los recursos para la atención de un colectivo y no sólo de una 
persona.

Por ello se exige el control de gestión, el cual comprende el es-
tablecimiento de criterios y el desarrollo de indicadores pertinentes 
para orientar la administración de hospitales como un todo, pero los 
mecanismos de integralidad sobre la información para realizar com-
paraciones, evaluar y definir estrategias proyectivas, incluye el regis-
tro médico de los usuarios de los servicios de salud; cuyo resguardo 
y confidencialidad exige un compromiso por parte del personal de 
salud. La gestión hospitalaria debe caracterizarse por criterios de 
calidad y efi iencia, de cuyo ejercicio dependen vidas humanas y las 
condiciones de salud dignas para una población.

La exigencia en estas instituciones sobre un adecuado manejo 
de la información pretende ofrecer servicios de calidad, sin embar-
go las limitaciones de recursos � nancieros propias del sector públi-
co frena la innovación tecnológica como soporte organizacional. 
Por ello el uso de tecnologías y sistemas de información requiere 
que el personal del equipo de salud las asuma como parte integran-
te de la prestación del servicio para lograr una efectiva moderni-
zación del sector y por ende optimizar sus funciones con base en 
información pertinente.

A este respecto, la información buscada se concibe sólo en sen-
tido de utilidad por parte de “los usuarios (en tanto utilizan la infor-
mación para la toma de decisiones – decisores–), éstos determinan 
el tipo de decisiones y el control requerido en cada nivel organizacio-
nal” (Arellano, 2008, p.542). Sin embargo, no se considera la posibi-
lidad de que esta información proporcione ‘conocimiento’ y sirva en 
un mercado de trabajo específico. Por ello los gestores establecerán 
sus funciones sólo en base a la información disponible. Esto impli-
ca que la adaptación de sistemas de información debe considerarse 
desde el diseño a fin de obtener información suficiente, oportuna y 
con una adecuada relación de costo-eficacia. De allí, la importancia 
de los criterios para el desarrollo de este tipo de sistemas porque de 
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lo contrario imposibilita la definición de estrategias y políticas públi-
cas hacia el sector salud.

Los requerimientos de información dependen de la concepción 
de salud asumida. La concepción o enfoque curativo responderá 
fundamentalmente a las condiciones epidemiológicas del subgrupo 
poblacional; mientras que el enfoque preventivo, requiere además 
información sobre las inequidades existentes entre grupos poblacio-
nales, es decir información sobre las condiciones familiares y ocupa-
cionales de vida, información nutricional, educativa, del ambiente, 
entre otras. Considerando que el enfoque determina los requerimien-
tos de información, es necesario ajustar su relación con los cambios 
experimentados por la sociedad, producto de esta era informacional 
donde destaca la información como un elemento clave, que exige el 
uso de tecnologías y sistemas de información como aporte para la 
modernización y democratización de la gestión pública.

Esta gestión desde la perspectiva de la información se convierte 
en una necesidad para los directivos de hospitales; la presión para redu-
cir los costos no está en verdad vinculada a la posibilidad de competir 
en el mercado, sino a la e� cacia, dado que afecta seriamente la calidad 
de los servicios de salud en aras de la sobrevivencia de las institucio-
nes. La actual situación en que deben funcionar los hospitales pone de 
relieve la importancia de las funciones administrativas y la evaluación 
de estas capacidades para el desempeño de las instituciones.

En el caso venezolano, las diversas modificaciones al sistema de 
seguridad social y al sistema de salud, desde el punto de vista estruc-
tural como política pública, propician el análisis de las tecnologías y 
sistemas de información en los modelos de gestión hospitalaria con 
base en la propuesta del Sistema Nacional Público contemplado en 
el Proyecto de Ley de Salud (aun en discusión desde el año 2004 en 
la Asamblea Nacional); debido que experiencias previas muestran re-
sultados diferentes a los esperados en los proyectos de aplicación de 
tecnologías y desarrollo de sistemas de información en este sector.

Particularmente, el gobierno venezolano ha tenido que desarrollar 
programas alternativos para que los nuevos sistemas de información y 
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las tecnologías puedan llegar a toda la población mediante la incorpo-
ración de sitios dotados tecnológicamente, acoplado a los lineamientos 
generales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
2007-2013, y que se relacionan con las estrategias sobre universalización 
del acceso a los diferentes tipos de información y su comunicación5.

Específicamente el ámbito de aplicación de esta investigación 
está dirigido a hospitales públicos tipo III, los cuales deberían dispo-
ner de ciertos avances tecnológicos tanto en el área médica como 
de soporte organizacional, porque ofrecen atención integral en los 
tres niveles clínicos (primario, secundario y terciario). Según Álvarez 
(2003), este tipo de hospitales se caracteriza porque cuentan con 
apoyo de subespecialidades adicionales a las básicas; “los procedi-
mientos quirúrgicos son de mayor complejidad porque no sólo re-
quieren equipamiento y tecnología compleja sino sus procedimien-
tos son usualmente interdisciplinarios” (p. 248)”. Ejemplo de esto 
sería la neurocirugía pediátrica y estudios por imágenes como la to-
mografía axial computarizada. Por otra parte, según Jaén (2001) este 
tipo de hospitales responde a la capacidad hospitalaria en cuanto al 
número de camas disponibles (entre 150 y 300 camas) y estimación 
de población atendida (ubicados en poblaciones mayores a 60.000 
habitantes, con un área de influencia hasta 400.000 habitantes) (p. 
39). Por ello este estudio analiza los hospitales tipo III ubicados en el 
municipio Maracaibo, Estado Zulia.

5 Parte de la normativa establecida para el desarrollo, uso y difusión de tecno-
logías y sistemas de información comprende: a) Decreto con Rango y Fuerza 
de Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos; b) Decreto 825, en 
donde se establece el acceso y el uso de Internet como política prioritaria 
para el desarrollo del país; c) Decreto 3390, mediante el cual se dispone que 
la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software libre 
desarrollado con estándares abiertos, en sus sistemas proyectos y servicios 
informáticos; c) Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2011); d) Ley de Trans-
misión de Datos y Firmas Electrónicas (2001); además de otras leyes que le 
dan sustento jurídico al uso de estas tecnologías.
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En este tipo de hospitales a pesar de la disposición de recursos 
tecnológicos, se presentan deficiencias en la prestación de servicios. 
La modernización en el sector salud involucra mejoras técnicas y or-
ganizacionales que pierden el sentido de integración y conectividad 
y dificulta el establecimiento de normas hacia el manejo de la infor-
mación, disminuyendo las posibilidades de mejorar el desempeño 
organizacional y la calidad de los servicios. En diversos proyectos 
se observa la adquisición de tecnologías y desarrollo de sistemas de 
información divergentes que imposibilitan la unifi ación de criterios 
para la integración de funciones y contenidos de los sistemas de sa-
lud6. Estas divergencias crean conflictos relacionados con la toma de 
decisiones sobre la adquisición de arquitectura tecnológica y limita 
los procesos de innovación.

La sostenibilidad de proyectos tecnológicos dado el carácter 
político de la información y de la posesión de tecnologías tiene un 
sentido preponderante al momento de evaluar y hacer uso de los 
recursos proporcionados por el Estado para el desarrollo de las ac-
tividades concernientes a la gratuidad del servicio de salud. Además 
se evidencia una falta de control de la información en salud que se 
traduce en limitaciones para tomar decisiones sobre el uso de los 
recursos. El énfasis para este tipo de estudios debe centrarse en el 
contenido de la información y su utilidad.

Este uso inadecuado de la información en salud limita la crea-
ción de mecanismos de integralidad que permitan evaluar con base 
en indicadores la gestión entre hospitales y realizar comparaciones. 
La evaluación para adquirir tecnologías e invertir en el desarrollo de 
sistemas de información hospitalarios como soporte organizacional, 
no puede orientarse sólo a la gestión, sino también debe analizarse 
el impacto que éstas podrían tener en la prestación de los servicios. 
En general, los proyectos de innovación deben ajustarse a la raciona-
lización de recursos financieros disponibles, considerando que sean 

6 Así lo evidencian experiencias previas analizadas en los estados Aragua y Zu-
lia (Arellano, 2004; Arellano, 2006).
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flexibles para su adaptación en los distintos establecimientos del sis-
tema de salud y que contribuyan a su operatividad. En este ámbito, 
proyectos basados en técnicas de colaboración ofrecen aportes a la 
multiplicidad de conocimientos, tan necesarios para el fin de salvar 
vidas humanas.

Esta fi alidad conlleva a analizar la gestión hospitalaria desde 
una perspectiva ética como exigencia para el personal médico, espe-
cíficamente gerencial, donde se entrelazan vida y organización; no 
se trata sólo de reducir costos y mejorar la disposición de recursos 
financieros y materiales, sino que en salud, la demanda por eficacia
responde a una vida humana y se exige el compromiso médico con 
miras a cumplir requerimientos de acceso, equidad y calidad.

La modernización en el sector salud se visualiza desde una uti-
lización efectiva de las TSI, con un manejo adecuado de la informa-
ción en formato digital para lograr la oferta de servicios de mane-
ra eficiente. Por ello, este trabajo está enfocado a analizar cómo se 
aplican las tecnologías y sistemas de información en los modelos de 
gestión de hospitales públicos en Maracaibo, específicamente los 
hospitales tipo III, considerando que contribuya a una mejora de la 
gestión hospitalaria y permita propiciar el desarrollo de mecanismos 
para la resolución de problemas de acceso y equidad, así como el 
desarrollo de sistemas de información acorde a las exigencias de las 
instituciones y de la población.

2. Objetivo general y específicos

Objetivo general
 – Analizar la aplicación de tecnologías y sistemas de informa-

ción en los modelos de gestión de hospitales públicos en Ma-
racaibo.

Objetivos específicos
 – Identificar la arquitectura tecnológica de hardware y soft-

ware existente en los hospitales públicos en Maracaibo.
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 – Describir los elementos de la información relacionados con
su utilidad e informatividad en hospitales públicos de Mara-
caibo.

 – Caracterizar las funciones administrativas relacionadas con el
uso de tecnologías y sistemas de información de hospitales
públicos en Maracaibo.

 – Contrastar las experiencias en la aplicación de tecnologías y
sistemas de información en los modelos de gestión de hospi-
tales públicos en Maracaibo.

3. Justificación

La justificación de los aportes teóricos se plantea en términos 
del análisis de diferentes concepciones sobre la aplicación de tecno-
logías y sistemas e información en la gestión hospitalaria destacándo-
se una perspectiva ética, como eje transversal, que pretende ofrecer 
una fundamentación para lograr información sufici nte, pertinente y 
oportuna hacia una adecuada gestión de estas organizaciones.

En cuanto a los aportes metodológicos, la elaboración de ins-
trumentos de recolección de información permite categorizar la te-
mática y definir ejes centrales para su discusión. En este sentido la 
gestión hospitalaria puede ser analizada acorde a una estructura or-
ganizacional específica; además, los instrumentos tienen la particula-
ridad de ser flexibles y con determinados ajustes, pueden adaptarse 
para el análisis de otros tipos de organizaciones.

Con referencia a los aportes prácticos la presente investigación 
pretende promover el desarrollo de estudios sobre gestión en salud, 
relacionados con el proceso de modernización de la gestión pública 
en Venezuela. Específica ente, ofrece una descripción de dos expe-
riencias de la aplicación de tecnologías y sistemas de información en 
la gestión hospitalaria en el municipio Maracaibo. Por otra parte, se 
conforma como un aporte para el proyecto de Ley de Salud, en su 
pretensión de crear el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) con 
características de único, lo cual implica el desarrollo de un sistema de 
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información integral; la integralidad de los sistemas es la perspectiva 
asumida para el desarrollo de esta investigación congruente al pro-
yecto de Ley de Salud.

4. Delimitación

El desarrollo de esta investigación comprende el período de 
Septiembre 2009 hasta Agosto 2011, incluyendo la aplicación del 
instrumento en los meses de Julio y Agosto de 2011 en los hospita-
les públicos tipo III de Maracaibo, debido a la oferta de servicios de 
atención médica integral en los tres niveles clínicos que comprenden 
subespecialidades y requiere la disposición de avances tecnológicos. 
Por ello la encuesta fue dirigida hacia jefes de servicios médicos con 
disposición de tecnologías para el soporte organizacional, especí� -
camente los departamentos clínicos y consulta externa del Hospital 
Nuestra Señora de Chiquinquirá y Hospital Dr. Urquinaona.

En cuanto a la delimitación estructural, la investigación se desa-
rrolla sobre la base de dos ejes temáticos: a) Tecnologías y sistemas 
de información y b) Gestión. Las tecnologías y sistemas de informa-
ción serán analizadas desde una perspectiva técnica a partir de los 
aportes de autores especialistas en el área. La gestión hospitalaria es 
analizada desde una perspectiva ética, partiendo de supuestos teóri-
cos que permitan contrastar la utilidad de la información e informati-
vidad, haciendo énfasis en las funciones administrativas relacionadas 
con control y dirección.
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Capítulo II

Fundamentación teórica: Tecnologías, 
sistemas y gestión

1. Antecedentes

Una vez realizada la revisión de trabajos de investigación vincu-
lados a la temática analizada, se presentan a continuación algunos 
estudios que se han venido desarrollado y que brindan interesantes 
aportes a la búsqueda de información, contribuyendo a ampliar el 
conocimiento sobre las variables de estudio: Tecnologías y sistemas 
de información y gestión hospitalaria.

Inicialmente se presenta la tesis doctoral de Guido (2009), de-
nominada Tecnologías de información y comunicación, universidad y 
territorio, cuyos objetivos generales son: a) contribuir a la elabora-
ción del instrumental teórico-analítico, dada la complejidad y diver-
sidad de los procesos de construcción de tecnologías y sus procesos 
de incorporación en las universidades del país; y b) conocer las carac-
terísticas de los procesos de incorporación de TIC en la construcción 
de “campus virtuales”, considerando sus finalidades, las políticas ins-
titucionales diseñadas para su incorporación y las estructuras organi-
zativas definidas para su gestión. Se trata de un estudio de casos con 
una estrategia de investigación empírica orientada a captar aspectos 
subjetivos y objetivos de la vida social, considerando la representa-
tividad de la muestra en relación al tipo de tecnología seleccionada.

Por otra parte, Guido (2009) plantea que la diversidad de la pro-
blemática abordada en esta tesis conduce a formular nuevos interro-
gantes y líneas de investigación sobre el análisis de las tecnologías y 
sus procesos de desarrollo e incorporación en diferentes institucio-



Gestión de información en hospitales públicos

 
34

nes y territorios. Los resultados muestran cuestiones que se circuns-
criben a problemas presupuestarios que atraviesan las instituciones 
universitarias, pertenecientes al sector público, especialmente en 
países latinoamericanos; y se visualiza un problema vinculado a la 
producción de software y la situación de la informática, respecto a 
los desarrollos tecnológicos adoptados o diseñados por dichas ins-
tituciones.

Tomando en cuenta que la unidad de análisis de esta tesis son 
universidades se consideran instituciones públicas para referir as-
pectos relacionados con el desarrollo de software, haciendo énfasis 
que la historia de la tecnología y en particular las tecnologías de la 
información y la comunicación, deriva de innovaciones desarrolla-
das por países centrales, pero mediante distintos usos alternativos 
y apropiaciones creativas de técnicas y artefactos en los países peri-
féricos. El sector salud no escapa de esta realidad, con el agravante 
de una tendencia hacia la mercantilización de los servicios de salud. 
Por otra parte, esta tesis destaca la problemática presupuestaria de 
instituciones públicas para la adquisición de tecnologías y limitantes 
relacionadas con el desarrollo del software y la informática, elemen-
tos que serán estudiados en la presente investigación.

Otro antecedente de relevancia es el artículo filosófic realiza-
do por Feenberg (2005), titulado Teoría crítica de la tecnología, el cual 
aborda con profundidad � losófica algunas relaciones sobre tecnolo-
gía y finitud, para referir que la técnica puede comprenderse como 
un escape parcial a la condición humana, porque realmente el sujeto 
técnico no escapa a la lógica de la finitud; entendiendo que la reci-
procidad de la acción finita está disipada o diferida de modo tal de 
crear el espacio para una ilusión de trascendencia.

Feenberg (2005) expresa que los excluidos del proceso de dise-
ño, fi almente toman nota de las consecuencias indeseables de las 
tecnologías y protestan. Abrir la tecnología a los diversos intereses y 
preocupaciones podría llevar a su rediseño, para hacerla más compa-
tible con los límites humanos y naturales relativos a la acción técnica. 
Una transformación democrática puede acortar los ciclos de retroali-
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mentación provenientes de las deterioradas vidas humanas y la natu-
raleza, para liderar una reforma radical de la esfera técnica. Algunas 
de sus conclusiones refieren: a) Los derechos humanos surgen como 
desafío a las costumbres regresivas en algunos países, pero en otros 
países proporcionan coartadas para aventuras imperialistas; b) Una 
mayor conciencia ambiental, aunque poco se hace para tratar desas-
tres inminentes como el del calentamiento global; c) La proliferación 
nuclear se combate enérgicamente y a la par algunas evidencias jus-
tifican para algunos países adquirir armas nucleares

Este trabajo ilustra, con elementos de la informática, el punto 
central sobre la preeminencia de la administración tecnocrática y la 
amenaza que ésta plantea para el completo ejercicio de la agencia 
humana. Desde la � losofía de la tecnología se nutre críticamente de 
comprensiones sobre la gestión, lo cual permitirá establecer indicios 
sobre la orientación de las funciones administrativas asociadas a dicha 
gestión, considerando a las personas como seres humanos pensantes.

Campillo (2008) publica un artículo denominado Integración de 
la información para las intervenciones sanitarias: de los datos a la infor-
mación; de la información a la acción. En este trabajo se plantea que 
los sistemas de información (SI) de salud pública y de los servicios de 
salud han mejorado, pero están fragmentados por áreas de interés y 
han evolucionado de forma independiente. Su formato estructura e 
integridad y la calidad de los datos son heterogéneos, como los pro-
gramas, plataformas y bases de datos que los sustentan. Se enfatiza 
que la integración gobierne la evolución de los sistemas de informa-
ción (SI), tomando en cuenta: a) revisar los datos y la información dis-
ponibles; b) establecer la identi� cación única de personas y pacientes; 
c) ordenar y homogeneizar los indicadores y servicios; d) redefi ir los 
cuadros de mandos mediante una nomenclatura única; y e) uni� car 
como fuentes de información las historias clínicas, las bases de datos 
administrativas y las de actividad de servicios y de salud pública.

En este estudio se destaca la integralidad de los sistemas de in-
formación como componente fundamental para su administración. 
Además, se presentan diversas características asociadas al conoci-
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miento y registro de tareas, cuyo propósito comprende organizar 
la información tomando en cuenta la estructura de los datos y su 
significado, como factores determinantes para los usuarios finales.
En este sentido, la conformación de un sistema con funcionalidades 
mínimas, que respete su naturaleza técnica y asuma su gestión auto-
nómica, .permite contribuir a la gestión hospitalaria.

Por su parte, Chimeno (2001) en su tesis doctoral titulada La in-
formación en el ámbito sanitario, analiza el flujo de la información en 
el marco de la acción sanitaria, aportando un cuerpo teórico-doctri-
nal sobre el concepto de información y de la comunicación como rea-
lidad científica y desde su vertiente institucional. Muestra las funcio-
nes relacionados con la acción sanitaria entendida en su dimensión 
integral, que incluye: promoción, prevención, curación y rehabilita-
ción de la salud. En su contrastación, la información sanitaria adolece 
profundas disfunciones que repercuten en la calidad de la prestación 
del servicio y en la satisfacción de la comunidad de salud.

Se complementa con cuatro investigaciones destinadas a con-
trastar esta hipótesis genérica, obteniendo como resultados una 
inadecuación de los recursos institucionales en relación a las nece-
sidades expresadas como demanda de la comunidad de salud; se 
observan diversas formas espontáneas sobre cómo los usuarios con-
siguen información de los profesionales, destacando las situación 
de tránsito por el interior de los centros asistenciales, acotando la 
presencia de información informal como factor determinante en el 
quehacer cotidiano de la atención hospitalaria.

2. Aspectos teóricos

2.1. Tecnologías y sistemas de Información
La salud como fundamento de vida, entendida en un sentido 

amplio, no sólo involucra lo biológico, sino que comprende lo psi-
cológico, sin relegar lo social ni lo espiritual. Desde esta perspecti-
va comprende todos los ámbitos posibles del quehacer humano y 
puede ser afectada por factores internos y externos. En el caso de 
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las tecnologías, podrían vulnerar principios estrechamente entre-
lazados con fundamentos ético-filosóficos tal como se realizan al-
gunos planteamientos desde la sociedad de la información sobre la 
homogeneización, un tratamiento como masa de los consumidores, 
olvidando al sujeto, al ser humano.

Con esta homogeneización, los consumidores son vistos como 
un conjunto uniforme de sujetos cuyas diferencias, preferencias, 
particularidades o características individuales no interesan porque 
no facilitarían la información, obstaculizarían la comunicación e im-
pedirían el avance del conocimiento. Además, elementos culturales 
pueden condicionar estos propósitos debido a determinantes de sa-
lud y enfermedad muy disímiles, ya sea ambiente, condiciones eco-
nómicas, sociales, entre otras. Cualquier avance tecnológico debería 
implicar desarrollo humano pero paradójicamente se hacen presen-
te componentes rivales en esta era informacional. Por ello, se hace 
necesaria una primera tarea: diferenciar las nociones de técnica y 
tecnología, dado que tanto el término de técnica como el de tecno-
logía exigen sustentación teórica debido a las diferentes acepciones 
que se plantean y a sus implicaciones para la humanidad.

En este sentido, Echeverría (2003) apoyado en Quintanilla, re-
salta que en “la literatura especializada se tiende a reservar la pala-
bra ‘técnica’ para las técnicas artesanales pre-científicas, y el de la 
tecnología para las técnicas industriales vinculadas al conocimiento 
científico  (p. 50), siendo un elemento diferencial: el ámbito donde 
se realiza la actividad, pero ambas se asumen como técnicas. Por su 
parte Liz (1997), destaca la importancia de la tecnología y una intere-
sante descripción al plantear que “casi cualquier relación que inten-
temos mantener con la naturaleza, con los demás e incluso con noso-
tros mismos está ya mediada por la tecnología” (p.23), entendiendo 
ésta como un producto elaborado de nuestra propia racionalidad, 
como un producto al servicio de la humanidad.

En este orden de ideas, Echeverría (2003) enfatiza que muchos 
avances tecnológicos han surgido con independencia de la ciencia 
(p.25), otorgándole de esta forma una posibilidad de independencia 



Gestión de información en hospitales públicos

 
38

que podría ser cuestionada por otros, como Zamora (1999) al afi -
mar que “la tecnología se alimenta de la ciencia, cuyo propósito es 
dar cuenta precisa de la realidad, explicando los hechos y las pro-
piedades de los fenómenos, sus correlaciones y los mecanismos que 
la posibilitan” (p. 13). En su planteamiento se incluye que la técnica, 
relacionada sólo con el saber hacer algo, da paso a la tecnología, y 
efectivamente en la contemporaneidad, la relación ciencia y tecnolo-
gía es aceptada y reconocida.

Por otra parte, se reconoce que “la tecnología y la ciencia como 
obras del ingenio humano han tenido resultados positivos, a través 
de la transformación de la naturaleza y la génesis de instrumentos 
que han facilitado las actividades humanas” (Guzmán, 2003, p.31). 
Esto sin dejar de resaltar los riesgos asociados a sus avances y la frag-
mentación de la responsabilidad ética de aquellos quienes lideran 
sus procesos; no todos los avances se tornan convenientes para la 
humanidad, inclusive no siempre se considera el debate entre me-
dios y fines y sus consecuencias

Obviamente la distinción para las tecnologías ha sido el apoyo 
del conocimiento científi o y se encuentra compuesta de técnicas 
que han penetrado las esferas del quehacer humano; pero su rela-
ción con la ciencia no la exime de sus responsabilidades. Al hacer de 
la ciencia no se le exime de su compromiso con la humanidad, y no 
es posible sólo conformarse ante los avances sin asumir una posi-
ción crítica de su acción. Tal como plantea Broncano (1995), “…las 
interacciones entre las comunidades científicas y el proceso de in-
novación tecnológico… [son] campos de urgente investigación: el 
conocimiento y la sensatez en la propuesta y aplicación de criterios 
para el desarrollo y el control de la tecnología crecen juntos” (p. 14). 
Los dilemas que se presentan en esta dinámica deben afrontarse con 
una perspectiva transdisciplinar dada su alta complejidad.

En este caso particular, la informática médica como disciplina 
emergente-integradora es “producto de la intersección sinérgica de 
Informática y Medicina… Estudia la estructura, el comportamiento y 
la interacción de los sistemas médicos y las tecnologías de informa-
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ción;… los procesos de obtención, organización, almacenamiento, 
recuperación y uso de la información médica…” (Cañedo, Ramos y 
Guerrero, 2005, p.1). De esta manera, se cubre el sistema de salud en 
su integralidad con las vertientes de asistencia, docencia, investiga-
ción y gestión. Esta disciplina resulta fundamental para los procesos 
de gestión de políticas públicas, de los establecimientos de salud y 
la prestación de servicios, junto a la gestión de información como 
eje central. No obstante, basados en Jonas (1997) con cierta impron-
ta kantiana, enfatiza la distinción entre medios y � nes e insiste que 
“el progreso se hace intrínseco a la tecnología y por tanto lo califica
como no valorativo…. se pueden lamentar los hechos y aborrecer 
sus frutos y sin embargo hay que avanzar con él” (p. 18-19), pero to-
dos estos procesos están cargados de intencionalidades humanas y 
por lo tanto poseen una carga valorativa inextricable.

El progreso tecnológico se muestra como un círculo vicioso, entre 
las fuerzas del mercado, productores y consumidores y la aplicación 
de TSI se vuelve inaplazable con cada innovación para cada uno de los 
sectores de la producción y los servicios. Por ello se asume que estas 
tecnologías están fundadas en la sistematicidad de conocimientos úti-
les y en este caso particular para la prestación del servicio de salud, 
respondiendo a informaciones de servicios médicos proporcionados 
por expertos en relación a su concepción e implantación para el sopor-
te organizacional7. Para la de� nición de tecnologías de información, se 
asume lo planteado por Barros (1998), quien las identi� ca con la deno-
minación moderna dada al conjunto de elementos computacionales, 

7 Apoyada en la concepción de tecnología de la Organización Mundial de la 
Propiedad Industrial, citada por Escorsa y Valls (2003): “conjunto de cono-
cimientos sistemáticos que sirven para la fabricación de un producto, la uti-
lización de un procedimiento o la prestación de un servicio, ya se trate de 
una invención, de un diseño industrial, de un modelo funcional, de un nuevo 
tipo de fábrica, de informaciones o conocimientos técnicos o de servicios y 
asistencia proporcionados por expertos en relación con la concepción, insta-
lación, explotación o mantenimiento de una empresa comercial o industrial” 
(p. 267).
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correspondientes con el hardware en el cual se instalan aplicaciones o 
instrucciones en lenguaje computacional correspondiente con el soft-
ware (sistema operativo o programas de aplicación) y que permite 
coordinar los elementos computacionales y dirigir su funcionamiento 
para generar un determinado servicio a un usuario � nal (p. 38). Las co-
municaciones por medio de redes se admiten como elementos com-
putacionales y aplicaciones capaces de realizar la interconexión.

Por otra parte, los sistemas de información (SI) se asumen ini-
cialmente, como un “conjunto coherente de elementos relaciona-
dos, humanos, tecnológicos, organizativos y operativos ordenados 
de alguna manera natural o ‘artificial’ –con leyes o normas– e inter-
dependientes que constituyen, en una referencia temporal, una uni-
dad funcional o un todo orgánico” orientado a una actividad o una 
necesidad concreta y común (Cosialls, 2000, p. 20). Destaca en esta 
visión la coherencia, el ordenamiento, interdependencia, temporali-
dad y unidad orgánica en tanto que sus componentes son informa-
cionales pero provenientes de fuentes diversas.

Dentro de esos elementos pueden identificarse las actividades 
básicas de un sistema de información que, según Cohen y Asín (2005), 
se describen: a) entrada de información, comprende la toma de datos 
requeridos; b) almacenamiento de información, definida como la ca-
pacidad del sistema para guardar información; c) procesamiento de 
información, relacionado con la capacidad del sistema para efectuar 
cálculos u otras operaciones; y d) salida de información, visto como 
el producto del sistema y relacionado con la emisión de información 
procesada o bien datos de entrada al exterior (p. 5-6). A partir del ca-
rácter técnico, la orientación de las tecnologías hacia determinadas 
actividades estaría limitada a las descritas, aunque en la realidad, la 
dinámica no circunscribe estos procesos a la simplicidad estructural.

Por su parte, Stair y Reynolds (2000) a� rman que “un sistema 
de información basado en computadora (SIBC) es una combinación 
de hardware, software, bases de datos, telecomunicaciones, perso-
nas y procedimientos” (p.84) organizados acorde a las funciones es-
tablecidas por Cohen y Asín (2005), quienes, a su vez, enfatizan que 
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los elementos que conforman un sistema de información son (p.4-5): 
a) equipo computacional, computadoras o cualquier otro dispositivo 
(hardware) necesario para su operación; b) recurso humano, personas 
que interactúan con el sistema; c) datos o información fuente, que se 
introducen en el sistema y genera la información deseada; d) progra-
mas, ejecutados dentro de las computadoras, procesando los datos 
de entrada y generando los resultados esperados (software); e) tele-
comunicaciones, conformadas por equipo computacional y progra-
mas relacionados especí� camente con la transmisión de texto, datos, 
imágenes y voz en forma electrónica; y f) procedimientos, comprende 
las políticas y reglas de operación relacionadas a las funciones organi-
zacionales y los mecanismos de funcionamiento de una aplicación en 
la computadora.

Estas concepciones, junto al manifiesto potencial que muestra 
Venezuela para avanzar hacia una sociedad de la información, apo-
yan el análisis sobre la aplicación de TSI en hospitales públicos, parti-
cularmente, pone de relieve las acciones que el Estado debe asumir 
con respecto a las tecnologías de información y comunicación, las 
cuales vienen promovidas por diversos organismos multilaterales; 
específicamente, el desafío de promover las metas de desarrollo 
contempladas en la Declaración del Milenio (New York, 2000)8 y el 
compromiso con los temas tratados en la Cumbre Mundial de la So-
ciedad de la Información (Ginebra, 2003).

Esta orientación compromete, primariamente, a las sociedades 
correspondientes de países del primer mundo, puesto que allí se ori-
ginan las TI; secundariamente las sociedades del tercer mundo son 
obligatoria y tardíamente afectadas, influidas e involucradas con o 
sin su participación activa porque en términos generales se asume 
un rol pasivo, un rol de receptor en tanto que los desarrollos tecno-

8 El informe “Cumpliendo las metas del milenio” (RBV, 2004) incluye avances 
referente a la “Promoción de la asociación global para el desarrollo”, cuya con-
secución exige la meta 18: “Facilitar la disponibilidad de los bene� cios de las 
nuevas tecnologías, especialmente las de información y de comunicación”.
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lógicos se presentan para ser ejecutados sin posibilidad de discusión. 
Sin embargo, tal como plantea Castells (1999):

Las sociedades serán informacionales no porque encajen en 
un modelo particular de estructura social, sino porque organizan 
su sistema de producción en torno a los principios de maximización 
de la productividad basada mediante el conocimiento, desarrollo y 
difusión de las tecnologías de la información, cumpliendo con los 
prerrequisitos para su utilización, fundamentalmente recursos hu-
manos e infraestructura de comunicaciones (p. 232-233).

Específicamente, en el ámbito de la salud, destaca en algunos 
países cierta inclinación a una organización económica de los servi-
cios de salud con preponderancia hacia intereses globales comer-
ciales e industriales. Indudablemente, en el caso de Venezuela esta 
orientación hacia la productividad puede conllevar a riesgos en el 
sector salud, donde debería prevalecer la importancia de ofrecer ca-
lidad y equidad en el servicio, con la característica de gratuidad con-
templada en la carta magna.

Como puede observarse, la distinción de estos planteamien-
tos radica en ver las tecnologías como un elemento constitutivo 
de los sistemas de información y no que debido a sus potenciali-
dades, las TI excedan el desarrollo y funcionalidad del sistema de 
información (Ver Gráfico 1). En este sentido, para Burch y Grud-
nitski (1998), la tecnología informática es un “factor de interco-
nexión que forma parte de la infraestructura de una organización 
para coordinar sus operaciones. Esto permite que los sistemas 
no estén funcional y espacialmente separados del lugar de traba-
jo, sino que se presenten como una red interconectada de traba-
jo” (p.63-64). Luego, la tecnología sirve como medio para la in-
fraestructura de la organización y que pretende con su desarrollo 
una determinada finalidad de interconexión. En estos términos la 
relación medio-fines precisa que las tecnologías se constituyen 
como medio para alcanzar los fines organizacionales desde el as-
pecto tecnológico, en tanto las tecnologías coadyuven a coordi-
nar sus operaciones de una manera integral.
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Por su parte, Bugler y Bretschneider (1998) plantean que cierta 
bibliografía referida al uso de computadoras en las organizaciones su-
braya el carácter político de la tecnología. Algunos autores sugieren 
que “las tecnologías de información desvían el poder hacia los admi-
nistradores de alto nivel… Otros [que]… refuerza las estructuras de 
poder existentes y se [adopta] por aumentos potenciales de produc-
tividad o por el aumento de poder que recae en quienes controlan los 
recursos” (p.369). Finalmente, esta consideración de carácter político 
se corresponde con la división del trabajo bajo la cual “los técnicos 
rigen el proceso de desarrollo de los SI, en virtud del dominio de las 
herramientas y nuevas tecnologías de información e incluso en ocasio-
nes, tienden a regir los procesos de análisis organizacionales” (Arella-
no, 2008, p. 541). Esta división se convierte en instrumento de la orga-
nización para establecer límites en la libertad de decisión del individuo.

Gráfico 1. Componentes de un sistema de información. 
Fuente: Oliva, Arellano, López y Soler (2010, p.127-130).

De esta manera, la asignación de tareas y responsabilidades lle-
ga a convertirse en restricción para los individuos, quienes dirigen 
su atención sólo a los factores asociados a dichas tareas. Para el ám-
bito hospitalario, esta investigación comprende la aplicación de las 
TSI como apoyo de la gestión de información y el cumplimiento de 
las funciones administrativas, tomando como base el factor restric-
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tivo que representa ser jefe de un servicio médico, cuya exigencia 
comprende dos perspectivas: gerente y médico. En este sentido 
se enfatiza en la arquitectura tecnológica con los componentes de 
hardware y software para aproximarnos, a su vez a la arquitectura 
de información existente y su utilidad en la gestión hospitalaria.

2.1.1. Arquitectura tecnológica: Hardware y software

La arquitectura tecnológica está compuesta por: a) hardware, 
que radica en el computador compuesto por elementos físicos, en 
su mayor parte electrónicos; y b) software, que se constituyen como 
elementos lógicos o programas, mediante los cuales se efectúan las 
operaciones lógicas y aritméticas con datos (entradas), proporcio-
nando de forma precisa y rápida unos determinados resultados (sali-
das), sin una intervención directa del ser humano.

“En general, se puede considerar que los elementos de los que 
se compone un sistema informático son el hardware o parte física 
del mismo, el software o parte lógica y el personal o conjunto de 
personas que desempeñan algún papel relacionado con la utilización 
y gestión del resto de los elementos del sistema” (De Pablos, López-
Hermoso, Martín-Romo y Medina, 2004, p. 54-55). Según estos au-
tores, el hardware tiene una naturaleza física y, por tanto, material; 
en tanto que, el software comprende lo inmaterial, pero ambos re-
sultan ser producto de la racionalidad humana. La caracterización de 
materialidad puede estar asociada a lo visible, porque el software tie-
ne una existencia, y puede ser materializable, sólo que al estar ado-
sado al hardware, como producto no se hace visible, sólo mediante 
la interrelación se obtiene el resultado. Mediante el software el com-
putador puede atender las actividades de recogida, procesamiento y 
comunicación del sistema.

Arquitectura de hardware
El hardware se conforma como un “sistema formado por el 

equipo computacional, es decir, por las partes físicas de la computa-
dora… unidad central de proceso (CPU), la memoria principal y los 
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dispositivos periféricos” (Cohen y Asín, 2005, p. 4-5). Dado que estas 
designaciones hacia los componentes del hardware y sus capacida-
des varían entre diversos autores, resulta conveniente precisar algu-
nas características básicas.

De Pablos y otros (2004) denominan hardware de computado-
ra cuando hacen referencia a los elementos físicos que constituyen 
el ordenador, compuesto por: unidad central de procesamiento, 
dispositivos periféricos, así como otros medios para la vinculación 
con esos dispositivos (tarjetas, buses, cables) (p. 55). Estos autores 
utilizan la designación hardware de comunicaciones cuando se rela-
ciona con elementos físicos vinculados a una red de comunicaciones, 
teniendo como labor fundamental transferir datos e información de 
un lugar físico a otro. De manera similar, catalogan los términos de 
software de computadora y de comunicaciones.

Particularmente, Stair y Reynolds (2000) enfatizan los dos pri-
meros componentes y plantean que “la capacidad de procesamien-
to (organización y manipulación) de datos es uno de los aspectos 
básicos de un sistema de computación [acotando que] el almace-
namiento primario, también llamado memoria principal… se halla 
estrechamente asociado con la CPU” (p. 86). Sin embargo, separa 
los dispositivos periféricos en almacenamiento secundario y disposi-
tivos de entrada y salida, a diferencia de Cohen y Asín (2005) quienes 
los demarcan en una sola tipología para clasificarl s en dispositivos 
de entrada y salida, acorde con las funciones propias de un sistema 
de información.

De Pablos y otros (2004) consideran la CPU y la unidad de alma-
cenamiento o memoria primaria como los componentes más impor-
tantes. Desde hace 60 años, y a pesar de la impresionante evolución 
de la tecnología, una parte significativa de los ordenadores están di-
señados según la denominada arquitectura Von Newmann que com-
prende: “el ordenador cuenta con los componentes principales que 
son: a) unidad central de proceso; b) memoria central o almacena-
miento primario; y c) unidad de entradas-salidas, apoyándose ade-
más en las unidades de almacenamiento secundario, los dispositivos 
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de entrada y de salida” (p. 62-63). Esto no significa que no existan 
otros componentes para esa configuración, pero éstos no estable-
cen la particularidad de la arquitectura de un ordenador, dado que 
su desempeño se encuentra asociado a la capacidad para el procesa-
miento y almacenamiento.

Stair y Reynolds (2000) coinciden con este planteamiento y con-
sideran estas capacidades esenciales para delimitar el funcionamien-
to de la máquina, que implica dos fases: instrucción y ejecución (p. 
86), estableciendo la CPU y memoria como componentes específicos
para estas el registro y operación de estas fases. Tal como lo estable-
cen Cohen y Asín (2005), la CPU “constituye el cerebro de la compu-
tadora conformado por la unidad aritmética y lógica y la unidad de 
control” (p. 75-76), de su capacidad se desarrolla el funcionamiento 
del hardware.

“La CPU suele recibir el nombre de procesador,… y trabaja con 
los datos de entrada y las instrucciones de programa correspondien-
te, además de controlar el resto de los elementos o componentes. 
Realiza, controla y coordina las operaciones de todo el ordenador” 
(De Pablos y otros, 2004, p. 64-65). La CPU está compuesta por la 
unidad aritmético lógica (Arithmetic-Logic Unit o ALU) y la unidad de 
control, aunque físicamente no son partes que se distingan porque 
constituyen un todo formado por un conjunto de microcircuitos in-
tegrados en una o varias pastillas de silicio. Esta unidad de control 
se encarga de administrar todos los recursos del ordenador y tiene 
por funciones: a) lectura de las instrucciones de los programas al-
macenados, controlando su acceso al lugar donde se almacenan; b) 
ordenamiento y control de las tareas que realizan los otros compo-
nentes del sistema; y c) envío y recepción de señales para el control 
del estado del resto de los componentes.

Por otra parte, Cohen y Asín (2005) relacionan la memoria con 
dispositivos de almacenamiento: a) disco duro, dispositivo de alma-
cenamiento interno clasificado como permanente; y b) memoria 
RAM, área en la que deben residir todos los programas y datos an-
tes de que puedan ejecutarse o manipularse, clasificado como vo-
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látil (p. 75-76). Cercanos a esta opinión, se encuentran De Pablos y 
otros (2004), porque consideran que la memoria primaria, central o 
principal9, es el elemento más cercano físicamente al CPU, lo cual le 
confiere una gran velocidad de acceso (p. 65), también el ordena-
dor cuenta con unidades de almacenamiento secundario, masivo o 
auxiliar (discos y cintas magnéticas, discos ópticos, etc.) definidos
como dispositivos periféricos. Por ello, el análisis de la capacidad del 
hardware existente en los hospitales públicos se realiza a partir de 
los componentes: CPU, memoria RAM y disco duro.

Esa capacidad de la arquitectura tecnológica resulta determinan-
te para lograr uno de los objetivos fundamentales de una infraestruc-
tura de TI: la conectividad. A este respecto, Cohen y Asín (2005) consi-
deran que la conectividad “permite que los diferentes dispositivos de 
hardware… convivan en su escenario computacional, compartiendo 
accesos a base de datos y programas internos y de aplicación, lo cual 
facilita la comunicación… exterior de usuarios y ejecutivos que traba-
jan en una organización” (p.109). Por ello, una conexión a servidor de 
tipo intranet se constituye en piedra angular para el soporte de las apli-
caciones y la garantía en la disponibilidad de la red como soporte al de-
sarrollo de las actividades organizacionales. Otro de los bene� cios, es 
el tiempo de resolución de fallas, que se hace evidente para el adminis-
trador de la red y dispone de capacidad resolutiva para la operatividad 
de los puestos de trabajo y, por ende, su productividad.

En general, De Pablos y otros (2004) establecen que las aplica-
ciones suelen funcionar por separado aunque a medida que aumenta 
el tamaño de la empresa y la complejidad de sus procesos de gestión 
se hace necesario interrelacionar un cierto número de aplicaciones, 
llegando a los sistemas integrados (p. 68). Evidentemente, con el cre-

9 Consta de dos partes independientes: la memoria ROM (Read Only Memory) 
y la memoria RAM (Random Access Memory). Con la particularidad que la in-
formación de la memoria ROM sólo puede ser leída y no modificada, y queda 
en ella de forma permanente incluso aunque por ella no pase corriente, y se 
utiliza para programas de iniciación o de configuración del ordenador (De 
Pablos y otros, 2004, p. 65).
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cimiento de las organizaciones, se plantea el empleo de complejas TSI 
que faciliten la gestión de las organizaciones involucradas, a pesar de 
las di� cultades de su implementación y adecuación. El enfoque de in-
terfaz con el usuario en este tipo de sistemas le permite interactuar y 
de� nir sus requerimientos con un mínimo de entrenamiento.

La vigencia de la tecnología resulta en ocasiones relativa. Se-
gún Carr (2005), la mayor velocidad y sofisticación de los microchips 
hizo posible la estandarización: los diseñadores de chips estándar y 
baratos fueron debilitando rápidamente las ventajas de las tecnolo-
gías patentadas de los gigantes de la informática, como IBM, Sun y 
Hewlett-Packard (p.54-55). La difusión rápida de Internet, a finales
de la década, intensificó la tendencia hacia el equipo modular estan-
darizado, y fácilmente conectable con la red, características esencia-
les para las conexiones de tipo intranet.

Con esta estructura, el servidor comprende la lógica de los da-
tos, y se requiere de los usuarios los parámetros adecuados para dis-
poner del rendimiento en su estación de trabajo. Con este tipo de co-
nexiones se determina la seguridad de los datos mediante claves de 
acceso y la definición de plataformas para consultas específicas de 
acuerdo a los requerimientos de los clientes, conformándose como 
elementos esenciales para la conectividad.

La tarea corporativa para un mayor potencial de utilización de 
las TSI, según Andreu, Ricart y Valor (2003), es “el establecimiento 
de estrategias horizontales que permitan explotar las interrelacio-
nes entre las distintas unidades de negocio”, incluyendo establecer 
interrelaciones sin el uso de TSI. Los autores establecen la posibili-
dad de compartir el SI básico y los procesos entre las unidades de 
negocios, así como la transferencia del know-how10 en TSI (p.133). 

10 Para Escorsa y Valls (2003), “el know-how se puede definir como un con-
junto de conocimientos técnicos, industriales y comerciales, no registrados, 
de carácter secreto, susceptibles de utilización en la actividad empresarial” 
(p.280). Como no están registrados, no están protegidos, es decir, no go-
zan de la protección exclusiva que otorga la ley, a diferencia de las patentes. 
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De esta forma, cualquier inversión en TSI que se constituya como 
una tarea corporativa relacionada con los directivos, requiere de� -
nir las prioridades de la organización y establecer la vigencia de la 
compra (transcurso del tiempo entre programarla y que ésta se haga 
efectiva), factores que determinan la adquisición por los continuos 
desarrollos de innovación en tecnología.

Sin embargo, para Carr (2005), la importancia estratégica de las 
tecnologías de información no resulta ser creciente sino decreciente; 
“a medida que éstas llegan a ser más poderosas, más estandarizadas 
y más accesibles, dejan de ser tecnologías propietarias que las com-
pañías pueden usar como una ventaja sobre sus rivales, para conver-
tirse en tecnologías infraestructurales que todos los competidores 
comparten” (p.12). En este sentido las TI se convierten en un factor 
de producción que permite a las organizaciones mantenerse en el 
mercado pero no asegura su sobrevivencia. Su potencialidad no sólo 
radicará en la capacidad de sus dispositivos de hardware y en su dis-
posición para interconexiones futuras, decidir invertir en tecnología 
exige precisar el carácter estratégico de dicha adquisición.

La adquisición de tecnología responde a la disponibilidad de re-
cursos financieros, pero la perspectiva de esta acción se enfoca hacia 
los recursos de hardware necesarios para desarrollar los SI, con la 
salvedad de la inexistencia de procesos infalibles para los administra-
dores de informática, responsable de determinar los requerimientos 
y la transición hacia un nuevo sistema computacional (Cohen y Asín 
2005, p.352). Las decisiones sobre la inversión en hardware pueden 
resultar catastróficas para una organización, desde un proceso tar-
dío para la implantación de la infraestructura hasta el diferimiento 
indefinido de su uso, por factores asociados a la organización. La 
relación tecnología y estrategia es clave para este tipo de inversión 
dirigida desde los altos niveles de la organización con la interrelación 
de todo los departamentos.

Mientras los conocimientos técnicos patentados son públicos, los conoci-
mientos técnicos del know-how son establecidos como secretos.
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En este sentido se precisa el ritmo inexorable en el rendimiento 
de un producto tecnológico, definido por Carr (2005) como el fenó-
meno de «rebasar los límites», es común y universal en la industria 
informática. Para estar a la vanguardia en este tipo de industria, los 
proveedores de tecnologías compiten ferozmente por la moderniza-
ción de sus productos, añadiendo nuevas características y funciones, 
con el propósito de satisfacer a los clientes más exigentes y proteger 
las ventas de alto margen (p. 59). Sin embargo, cada generación de 
tecnología supera las exigencias de pocos clientes, y la mayoría de 
compradores se enfoca en comprar versiones más baratas y simples 
de otros proveedores, esperando el ciclo natural de desarrollo de 
tecnología, cuyo corto plazo de innovación sustituye rápidamente la 
tecnología. Esta característica asociada a la temporalidad de la inno-
vación, es decir, cuánto tiempo dura vigente la tecnología adquirida, 
resulta ser una estrategia previsiva tomando en cuenta las limitacio-
nes de presupuesto del sector público.

Cualquier inversión en tecnologías o desarrollo de sistemas par-
te de la arquitectura de la información existente en la organización, 
a este respecto Davis, Miller y Rusell (2006) plantean un modelo de 
evolución de información11 que está sujeto al tipo de organización 
y del sector de actividad, y que comprende las siguientes dimensio-
nes (p. 49): a) infraestructura: hardware, software y telecomunica-
ciones, considerando las tecnologías que gestionan la información; 
b) procesos de conocimiento: políticas y normas relacionadas a la 
gestión de información (generación, validación y utilización) vincula-
das con el rendimiento y uso estratégico de la información; c) capital 
humano: el personal y su administración; y d) cultura, relacionada 
con la influe cia organizacional (conducta de la cultura corporativa) 
y humana (normas morales y sociales) sobre el flujo de información. 
A partir de este modelo esta investigación pretende aproximarse a 

11 El modelo comprende cinco fases evolutivas para maximizar el valor de la 
información que comprende: Operar (nivel operativo), consolidar (nivel de 
consolidación), integrar (nivel de integración), optimizar (nivel de optimiza-
ción) e innovar (nivel de innovación) (Davis y otros, 2006, p. 49).
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las dimensiones asociadas con infraestructura (incluyendo hardware 
y software) y los procesos de conocimientos que serán incluidos en 
la sección de gestión de información.

Arquitectura de software
La aplicación de TSI en la gestión hospitalaria no se presenta 

como una acción unidimensional, requiere que todas las instancias 
responsables se involucren con todo el personal incluyendo el mejora-
miento de sus capacidades para el uso de esas tecnologías, las cuales 
se establecen como una composición de hardware y software. Esta 
sección comprende éste último aspecto: el software, de� nido por De 
Pablos y otros (2004) como “la parte inmaterial o lógica del sistema 
[esencial para] utilizar el hardware [dotándolo] de la capacidad para… 
procesar la información... Diseña y construye con la tecnología… los 
distintos elementos de hardware… y el conjunto de instrucciones en 
forma de programas que rigen esos elementos” (p. 54-55).

Su concepción se circunscribe a los datos y programas necesa-
rios para que la parte física de un ordenador (hardware), funcione 
y produzca resultados. Según Cohen y Asín (2005), el software “es 
el conjunto de programas que ejecuta una computadora. Estos pro-
gramas contienen instrucciones u órdenes, las cuales se encuentran 
codificadas en un lenguaje que la computadora puede entender” (p. 
74, 79-81). En otras palabras, el software le indicar al hardware qué 
tarea realizar y cómo debe hacerla, materializando estas órdenes en 
instrucciones elementales y cuyo conjunto de instrucciones se deno-
mina programas.

Tradicionalmente se ha clasificado el software aplicativo del 
ordenador en cinco áreas fundamentales: a) Sistemas operativos o 
software del sistema; b) Lenguajes de programación; c) Utilidad o 
programas utilitarios; d) Aplicación o software de aplicación especí� -
co; y e) Software de apoyo al usuario o software de aplicación gene-
ral. Las tres primeras áreas conformarían el denominado software de 
base y las dos últimas el software aplicativo (De Pablos y otros, 2004, 
p. 100). En cualquiera de estas tipologías, el software es desarrollado 
por profesionales o usuarios conocedores de las técnicas adecuadas 
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para controlar la actividad del ordenador y transformar los datos de 
entrada en resultados.

Contrasta la perspectiva de Cohen y Asín (2005), quienes clasi-
fican al software en: a) software del sistema, llamado también soft-
ware interno, “formado por el conjunto de rutinas que desarrolla 
el proveedor del equipo o por alguna casa productora de software 
con el fin de apoyar a los usuarios en la utilización de los recursos 
computacionales”; b) software de aplicación, “primordialmente, 
programas desarrollados por el usuario para resolver un problema 
específico”; c) lenguaje de programación, como “conjunto de reglas 
y estándares para escribir un programa”; y d) lenguaje maquinal, el 
cual “trabaja sin símbolos y hace referencia a las direcciones reales 
de la memoria y a códigos binarios de las instrucciones” (p. 79-81). 
Estos últimos, lenguaje de programación y lenguaje maquinal, se ex-
cluyen del desarrollo de este estudio dada su particularidad de uso 
dirigida por programadores.

Para De Pablos y otros (2004), el sistema operativo resulta ser el 
componente del software más importante; en la actualidad un orde-
nador no puede funcionar sin él. Este software se “materializa en un 
conjunto de programas y rutinas de trabajo que facilitan la ejecución 
de los procesos y permiten un uso más eficiente del hardware”… 
Otros tipos de software como “programas utilitarios [refieren] apli-
caciones especiales o herramientas que sirven para facilitar las ta-
reas del usuario y ayudarle a gestionar el ordenador”, tales como las 
aplicaciones para ejecutar trabajos o procesos de cálculo específicos
(De Pablos y otros, 2004, p. 100, 112, 116). Por su parte, el software 
de apoyo al usuario tiende a integrar una clase de software inter-
medio entre las aplicaciones de usuario y los lenguajes de progra-
mación, constituyéndose como una aplicación estándar que incluye 
un potente lenguaje de última generación para la confección de pro-
gramas y rutinas por parte del usuario, normalmente no experto en 
programación.

A partir de la concepción de salud, donde la vida es factor crítico 
y se constituye como servicio de interés colectivo, la exigencia hacia 
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las tecnologías se remite a la agilidad en el análisis de la información 
traducida en una acción oportuna. Para efectos de esta investigación, 
el personal para desarrollo de software adscrito al sector salud, se 
encuentra destinado a la gestión en el uso de software interno y de 
aplicación, considerados con mayor interrelación para los usuarios. 
La disponibilidad de información en tiempo real se visualiza como 
crucial para el tipo de servicio ofrecido, por ello, las personas que 
interactúan con el sistema son un elemento constitutivo del mismo.

En este sentido, Barros (1998) asevera que “el papel de la tecno-
logía está totalmente determinado por cómo se realicen las activida-
des humanas del sistema –en cuanto a métodos, prácticas, técnicas 
y procedimientos-” (p.16) y su ejecución está determinada por las 
posibilidades de las tecnologías. Por ello de acuerdo a lo planteado 
por Cohen y Asín (2005, p. 5), uno de los elementos esenciales que 
conforman un SI son los procedimientos. La inseparabilidad entre 
cómo hacer las actividades humanas y el uso de las tecnologías de 
información resulta determinante en el quehacer de la organización 
administrativa. El software de aplicación debe integrarse con el re-
gistro de los procedimientos y cualquier iniciativa de automatización 
permitirá su adecuación.

En una organización, el tipo de usuario se establece en función 
de su relación con los sistemas de información, así un usuario final
refiere “a las personas que no son especialistas en sistemas de infor-
mación pero que utilizan las computadoras para desempeñar su tra-
bajo”. Ahora bien, dentro de esta clase de usuario existe: a) el usuario 
directo que opera el sistema y mantiene interacción con el mismo a 
través del equipo; y b) el usuario indirecto que utiliza los reportes ge-
nerados (salida) por el sistema pero no opera el equipo (Senn, 1992, 
p. 17). El primero refiere los datos y la acción de su procesamiento, 
el segundo se relaciona con la información que se conforma como 
resultado o producto del sistema. Para el desarrollo de un sistema 
de información resulta preponderante integrar los requerimientos 
de estos usuarios, desde quien opera el sistema y quien utiliza su pro-
ducto, a fin de lograr la finalidad establecida para el sistem
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Para el desarrollo de sistemas la característica principal está 
asociada a su flexibilidad y capacidad de adaptación. A diferencia 
de la infraestructura del hardware (servidores y sistemas de alma-
cenamiento y de trabajo en red, en particular) que se encuentran 
apegados a la estandarización y asociado a la producción en masa. 
A comienzos de los años noventa, “los fabricantes estaban en con-
diciones de seguir usando chips y programas operativos patentados, 
con lo cual confinaron a sus clientes y dejaron a sus competidores 
afuera”. Pero a medida que pasaban los años las compañías inver-
tían sumas cada vez más grandes en equipos, la presión creciente 
para estandarizar planteó la necesidad de buscar soluciones de me-
nor costo, con actualización y mantenimiento más económico. Se-
gún Carr (2005), “las primeras aplicaciones populares en el mercado 
masivo, como el procesador de texto y las hojas de cálculo, solían ser 
aquellas que tenían la bese de usuarios más amplia y técnicamente 
menos califi ada” (p. 54-55; 65-66). En otras palabras, la evolución 
de los paquetes de software guarda una semejanza sorprendente y 
no casual con el desarrollo de los equipos. Las aplicaciones usadas 
por los empleados de oficina y otros trabajadores en la periferia de la 
arquitectura empresarial fueron estandarizadas propiciando su uso 
masivo y, en la actualidad, se constituyen como paquetes de aplica-
ción, que desplazaron otras tecnologías y se introdujeron en la orga-
nización para automatizar las tareas más especializadas y rutinarias.

Hablar de infraestructura, no comprende sólo la arquitectura 
tecnológica (hardware, software y conectividad que apoya el flujo
de información). Davis y otros (2006) establecen como componen-
tes esenciales para evaluar la gestión de información: a) “las aplica-
ciones utilizadas para transformar la materia prima –datos– en cono-
cimiento útil”; y b) el acceso a los usuarios, considerando “el flujo de 
información… a disposición de los usuarios que la precisen” (p. 65-
66). Estos factores contribuyen a la integración de la tecnología con 
la arquitectura de información en aras de garantizar el uso adecuado 
de la información. Las aplicaciones se asocian a la estructura de da-
tos de la organización y su interrelación entre los departamentos, 
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abarcando la integración de procesos operativos y administrativos 
con soporte tecnológico.

Ahora bien según Cohen y Asín (2005), “un sistema de base de 
datos tiene cuatro componentes: datos, hardware, software y usua-
rios”. Una base de datos, “se constituye con datos almacenados y 
utilizados por los sistemas de una organización en particular”, debe 
existir una correlación entre los departamentos de la organización 
con la finalidad de establecer las conexiones de datos necesarias in-
ternamente (p. 148-149). En las instituciones de salud prevalece la 
diferenciación entre fine  empresariales y públicos, lo cual delimita 
las necesidades de información específica para cada ámbito. Estos 
requerimientos se relacionan con criterios de gestión intrínsecos a la 
naturaleza de la organización y acorde a sus prioridades y benefici -
rios, pero finalmente se asocian a los fines establecido

Particularmente, el desarrollo de software utilitario de SAP (Sis-
temas, aplicaciones y productos para el procesamiento de datos) y 
otros sistemas ERP (Enterprise resource planning), “procesaban apli-
caciones clave para la gerencia… como módulos de un solo sistema 
integrado. Todos los módulos dependían de una sólo base de datos, 
[evitando] redundancia de información y se reducían errores”, con 
ello, los directivos tenían una idea global de las operaciones de sus 
empresas (Carr, 2005, p. 66-67). La adaptación técnica de estos siste-
mas a los procesos empresariales era realizada por consultores exter-
nos usando herramientas de con� guración estandarizada, poniendo 
a riesgo de competidores cualquier adaptación valiosa. Finalmente, 
en la mayoría de los casos, no existía una diferenciación signi� cati-
va para el esfuerzo invertido en la adaptación, incluyendo demoras y 
costos. Por ello, los desarrolladores de software optaron por con� gu-
raciones predeterminadas, y no modi� car los programas complejos.

Este desarrollo tecnológico también contribuyó a la creciente 
capacidad de los microprocesadores y, junto a la necesidad de com-
patibilidad, se impuso la estandarización de ordenadores cada vez 
más sofistic dos, lo cual condujo a la homogeneización de aplicacio-
nes de software. Por ello para Carr (2005), este cambio no sólo lle-
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vó a las organizaciones a comprar procesadores de texto y hojas de 
cálculo estándar, sino a adquirir programas genéricos para bases de 
datos y conexión en red (p. 65-66); mismas capacidades a un costo 
razonable.

Parece preferible que las compañías administren las TI como un re-
curso estándar, y no como un activo estratégico. El éxito no se enfoca en 
la búsqueda de ventajas, sino en la evaluación cuidadosa de riesgos y cos-
tos, con el arrollamiento producido por internet, los directivos asumen 
una actitud más conservadora (Carr, 2005, p. 154). Una actitud favorable 
mientras no se acelere el ciclo empresarial de las tecnologías y vuelva a 
establecerse un valor estratégico de las TI, como una práctica subrepticia 
de los productores, porque se convierte en cuantiosos ingresos cuando 
los clientes se enfocan en la inversión de tecnologías.

Desde esta perspectiva empresarial, la inversión en tecnología 
incluye la adquisición de software asociados al desarrollo de SI como 
herramienta para apoyar la gestión de la organización, aumentar la 
productividad y por ende la rentabilidad. Por ello, este tipo de ad-
quisición debe estar soportada por un estudio técnico, para decidir 
entre la compra de paquetes de aplicación, el desarrollo interno del 
sistema o el desarrollo externo, mediante la tercerización, como me-
canismo de implementación de los sistemas.

A diferencia de los equipos, “el software no parece tener una 
forma tangible, ni una identidad fija o estable como un producto, 
dado que se puede desarrollar en una cantidad de maneras teórica-
mente infini a para una cantidad infinita de propósitos, y parece abs-
tracto y maleable como el propio pensamiento” (Carr, 2005, p. 61). 
El desarrollo estándar del software representa un intento progresivo 
de comprender plenamente las economías de escala latentes, para 
amortizar los altos costes de desarrollo ajustados a todos los posi-
bles usuarios. Uno de los discursos sobre la gratuidad del software, 
se dirige hacia una necesidad de compartirlo pero que lleva implícito 
una estandarización.

Sin embargo, en la adquisición de software se mezclan factores 
que alteran los propósitos de la inversión durante su desarrollo. “La 
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razón subyacente para ello es que el proceso suele estar impulsado 
por personas del departamento de adquisiciones que se centran en 
los costes antes que en otros factores” (Bravard y Morgan, 2007, 
p. 89). El análisis previo requiere prestar mayor atención a los pro-
veedores, comprobar la ejecución de trabajos similares y referencias 
con otras compañías. La exigencia estaría en saber ¿cuándo, dónde 
y cómo han hecho antes este servicio?, así como la interacción con 
otros clientes de quienes se pretende recibir sus servicios. No debe 
ser sólo un proceso de convencimiento, como la compra de produc-
tos básicos.

Los efectos de una decisión errónea sobre esta compra, son 
ilustrados por Carr (2005), “la tendencia a superar las expectativas 
abre la posibilidad de producir versiones baratas y estándar de algu-
nas aplicaciones,… lo cual explica la creciente popularidad del soft-
ware de código abierto (p. 70-71). Las primeras versiones de progra-
mas con código abierto eran rudimentarias y carecían de interfaces 
sofisticada; al introducirse en el desarrollo estándar, su número de 
usuarios aumentó significativamente y se incrementó la capacidad 
de los programas.

Estos avances tecnológicos ofrecen cambios que resultan atrac-
tivos para los propósitos organizacionales. Las TI parecen diferir de 
las anteriores tecnologías infraestructurales en un aspecto funda-
mental: “Si bien es cierto que las tecnologías previas requerían al-
gún tipo de software para operar, ninguna de estas cosas se podía 
programar como el ordenador moderno” (Carr, 2005, p. 51-52). Los 
sistemas infraestructurales del pasado eran inflex bles y proporcio-
naban pocas funciones, a diferencia de los sistemas de información 
actuales que se pueden programar mediante el software, para un 
conjunto de usos cada vez más amplio y se convierten en un recurso 
estándar para cualquier organización.

Cabe destacar que, la aplicación de TSI en cada uno de los sec-
tores de actividad económica y de servicios está plagado de diversas 
patologías; las organizaciones deciden incursionar en el mundo de las 
TI sin evaluación previa de sus procesos que les permita elegir la mejor 
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opción: productos existentes en el mercado, servicios facilitados por 
otras organizaciones o proyectos internos que respondan plenamen-
te a los requerimientos institucionales, mediante la utilización de soft-
ware libre. Particularmente, Feenberg (2005) plantea que:

La tecnología es un fenómeno con dos caras: por un lado el ope-
rador, por el otro el objeto. Allí, donde el operador y el objeto 
son seres humanos, la acción técnica es un ejercicio de poder. 
Más aún: allí donde la sociedad está organizada en torno a la 
tecnología, el poder tecnológico es la principal forma de poder 
social, realizado a través de diseños que estrechan el rango de 
intereses y preocupaciones que pueden ser representados por 
el funcionamiento normal de la tecnología y las instituciones de-
pendientes de ella. Este estrechamiento deforma la estructura 
de la experiencia y es causa de sufrimiento humano y de daños 
al medio ambiente natural” (p. 8).

Por la complejidad que involucra, la inversión en tecnología, tanto 
de hardware como software, debe pensarse con base en una estrate-
gia organizacional, a � n de obtener mayores bene� cios en su adqui-
sición. Particularmente, las compras cruzadas entre unidades resulta 
conveniente al momento de decidir sobre la compra de tecnología, 
esto implica que las TI permitan apoyar sistemas horizontales y se 
desarrollen procedimientos entre unidades que contribuyan a la inte-
gralidad de la información. No se trata sólo de disponer de hardware 
y software, sino evaluar su conectividad e integración como compo-
nentes de una arquitectura tecnológica, que debe incluir elementos 
flexibles y de adaptabilidad hacia las tecnologías emergentes, debido 
a la alta velocidad de innovación e introducción de nuevos productos.

2.2. Gestión hospitalaria, una mirada desde la ética
La salud debido a su complejidad puede ser comprendida des-

de diversas concepciones: derecho, garantía, organización, utopía, 
entre otros. Al ser entendida como servicio público, la aplicación de 
TSI suele ser un soporte organizacional para la prestación del servi-
cio, desde el componente asistencial hasta la gestión hospitalaria. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ésta es concebi-
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da como el completo bienestar bio-psico-social y no sólo la ausencia 
de enfermedad. “Por lo tanto, la salud no es simplemente una nor-
ma biológica, sino el producto de complejas valoraciones sociales y 
biológicas… [Cualquier descuido podrá impedir] la valoración de la 
equidad” (Peter y Evans, 2002, p. 28). Criterios que muestran diver-
sas aristas cuando se pretenden medir con el propósito de lograr una 
aproximación a la concepción de salud.

Dentro de esas aristas, la modernización de la gestión pública se 
ha manifestado junto a diversos análisis sobre el impacto de las tec-
nologías de información (TI), enfatizando los múltiples intereses de 
los actores involucrados, dado que la salud es un servicio de perso-
nas para personas, que comprende un componente altruista propio 
de la acción humana. La aplicación de TSI en este sector ha preten-
dido garantizar un desarrollo incremental de la calidad del servicio. 
Según Andrade y Campo- Redondo (1998), automatizar no implica 
sólo la posibilidad de sustituir un proceso ejecutado por personas 
por otro con soporte tecnológico, para aumentar la productividad. 
La posibilidad de reducir costos de personal y evitar “duplicación de 
tareas y de maquinaria, pronto se ve superado por los nuevos costos 
que se generan en la automatización, tales como los correspondien-
tes al software, al hardware, y al mantenimiento de los SI ya automa-
tizados” (p.253). Realmente estas acciones pretenden optimizar las 
condiciones de vida para generaciones futuras humanas y no huma-
nas, considerando más allá del paradigma antropocéntrico, una pers-
pectiva biocéntrica, donde importa la vida y todas sus vinculaciones.

La información en salud tiene implicaciones particulares porque 
permite mostrar el proceso salud-enfermedad de una población junto a 
sus determinantes. Esta información se expresa a partir de los procesos 
de recolección, tratamiento, interpretación, almacenamiento, difusión y 
uso, cuyo primer propósito sería alcanzar el compromiso social asumido 
por el Estado en cuanto a la oferta y control del servicio público de salud; 
otros propósitos abarcan responsabilidades relativas al apoyo en la ges-
tión de gobierno mediante la de� nición y ejecución de políticas públicas, 
la asignación del gasto y mecanismos de evaluación.
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En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud ca-
taloga el mejoramiento de la información sobre atención de salud 
como clave operativa para incrementar acceso, calidad y resultados 
de los servicios. Contrasta con la realidad lo planteado por la OPS:

Los gestores de establecimientos y servicios de atención en sa-
lud… enfrentan situaciones… críticas y falencias en su capacidad 
gerencial que afectan la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
servicios. Se destacan entre ellos, el pobre uso de la información 
gerencial para la toma de decisiones y la falta de competencias 
críticas para el análisis, la ejecución de acciones anticipatorias o 
correctivas, la evaluación del desempeño y la gestión del cambio 
en instituciones que evolucionan y se transforman, moldeadas 
por las realidades externas, las demandas y nuevas exigencias 
de una sociedad globalizada (OPS, 2010, p. 11).

Aunado a la posición de la OPS sobre la información y capaci-
dad gerencial para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, 
Asenjo (2002) afirma que lograr una adecuada gestión hospitalaria y 
elaborar una correcta planificación requiere de dos premisas: a) un 
sistema contable, cuyos fundamentos de gestión son: medir, com-
parar y recompensar; y b) capacidad de decisión, relacionado al ejer-
cicio del poder otorgado por la institución para dar órdenes y que 
dicha autoridad sea reconocida para ser obedecido (p. 39). Gestionar 
instituciones hospitalarias, no sólo requiere, la clave determinante es 
la aptitud de los gestores para lograr lo esperado.

Para este tipo de gestión los criterios de comparación estable-
cidos en el sector salud discurren entre una visión curativa y una 
perspectiva preventiva. En especial, Ramis (1998) apunta que “cual-
quier intervención, en el ámbito de la salud pública, tiene como ob-
jetivo controlar o mejorar un problema de salud… y lleva implícita la 
existencia de un conocimiento de la situación inicial sobre la que se 
pretende actuar, la intervención propiamente dicha y el efecto espe-
rado” (p.139). Cualquier actuación estará basada en la información 
disponible que contiene un significado específico como resultado de 
la producción de información; en esa producción se tiene preponde-
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rancia la selección inicial de datos, que representan las característi-
cas de la realidad que se desea intervenir.

En tales circunstancias, discurre una complejidad sobre la ges-
tión hospitalaria (Casas e Illa, 2006):

La información médica… es crucial… Los médicos son tanto el 
origen de los datos como el destinatario de la información que 
de ellos se origine…Sin embargo, no han sido estos profesiona-
les quienes han iniciado ni promovido el proceso de generación 
de bases de datos estándar ni su utilización para estos fine 12. 
Y sus primeras reacciones son restarles credibilidad. Ha sido la 
imposición como hecho consumado, de la existencia masiva de 
estos datos y sus usos por otras instancias (gestores, adminis-
tración) lo que ha impulsado el proceso. No obstante, es impor-
tante introducir elementos de promoción e incentivación de la 
producción, análisis y uso de la información13 (p. 419-420).

Cabe refutar el planteamiento de estos autores porque al afi -
mar que el médico es origen y destino de la información generada, 
pareciera que el ser humano, el paciente, la razón de ser del ejercicio 
médico queda relegado a un segundo plano. El médico es productor 
y usuario de la información contenida en la historia médica, porque 
en sentido estricto los datos aportados por el paciente (origen de 
datos primarios, expresados como síntomas o signos), son procesa-
dos por el médico y su resultado (información) queda registrado en 
la historia médica, transformándose en datos de entrada, cuya salida 
retorna al paciente como apoyo para su atención (preventiva o cura-
tiva, según sea el caso) en forma de diagnóstico. Destaca que la in-
formación obtenida del paciente, no sólo es procesada por personal 
médico, otros integrantes del equipo de la salud también participan 
en el registro de esta información.

12 Es decir, la utilización de la información traducida en determinadas acciones 
de mejora del servicio, con un máximo aprovechamiento de su potencial; 
esto implica información para la gestión.

13 Estos son los procesos asociados a la gestión de información.
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Tal como plantean Fajardo y García (2008), “un sistema informáti-
co hospitalario es la automatización de los procesos y procedimientos, 
que permite que la información esté disponible para el tratamiento 
del usuario, uso administrativo, control, evaluación de los servicios 
médicos y epidemiológicos, investigación médica y plani� cación en 
salud” (p. 151). Se contrasta esta delimitación con una tipología elabo-
rada con anterioridad sobre el sistema de salud conformado por los 
siguientes subsistemas de información: a) Epidemiológica, nutricional 
y socio demográ� ca; b) Atención en salud; c) Clínica; d) Administrativa 
(asistencial y � nanciera); y e) Cientí� co-técnica (Arellano, 2004, p. 68-
69). Sin embargo, en términos generales, para este tipo de sistema se 
enfatiza la información clínica y administrativa, en ocasiones, prestán-
dole poca atención a la información social, normativa y cientí� co-técni-
ca, cumpliendo sólo funciones de almacenamiento y transferencia de 
información acorde a objetivos organizacionales y a la perspectiva de 
salud preponderante. De esta forma, se muestra la importancia de la 
información médica para una gestión hospitalaria exitosa.

2.2.1. Una aproximación al modelo de gestión en salud

La gestión hospitalaria presenta tres componentes entrecruza-
dos de un servicio de salud Tobar (1999, p. 1): “a) uno político, al que 
llamamos modelo de gestión; b) uno económico, al que llamamos 
modelo de � nanciación, c) uno técnico, al que llamamos modelo de 
atención o modelo asistencial”. Particularmente, esta investigación 
está dirigida al componente político como modelo de gestión, con-
siderando que la escogencia de una determinada tecnología resulta 
ser un proceso político y, tal como lo plantean Andrade y Campo- Re-
dondo (1998), porque “las máquinas pueden envolver una particular 
forma de ejercer control en la organización” (p. 243).

Además Tobar (2002), establece el modelo de gestión como una 
forma de definir prioridades y tomar decisiones (p. 16-18). Natural-
mente un modelo de gestión implica elementos fundamentales que 
no pueden obviar la toma de decisiones. Por otra parte Ortún y Del 
Llano (1998) distinguen tres niveles de gestión en el sector de la sa-
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lud: a) Macrogestión o gestión pública14, referida a la intervención del 
Estado para corregir fallas del mercado y mejorar el bienestar social, 
acorde a determinadas políticas públicas; b) Mesogestión o gestión 
institucional, que involucra a los hospitales u otros establecimientos 
de relacionados con la salud, centrada en coordinar y motivar a las 
personas para alcanzar determinados objetivos; y c) Microgestión o 
gestión clínica, aquella ejercida, específicamente, por los profesiona-
les de la salud (p. 10).

A partir de estos autores, la presente investigación está dirigi-
da a la Mesogestión o gestión institucional y específicamente a la 
gestión hospitalaria tomando en cuenta la perspectiva de aplicación 
de tecnologías y sistemas de información, porque la macrogestión 
realiza énfasis en políticas públicas y la microgestión involucra accio-
nes asociadas directamente con el componente asistencial. La distin-
ción entre macrogestión y mesogestión se realiza para desligar en el 
ámbito de la salud aspectos propios de la gestión pública que gene-
ran serios debates, donde los aportes y argumentos se constituyen 
como aspectos disímiles pero con una misma perspectiva gerencial.

Desde la perspectiva de la macrogestión, Uvalle (2004) estable-
ce que la gestión pública “no se encuentra distante de los valores 
públicos [e] institucionales, pues son su centro de orientación para 
enfatizar el uso de los recursos que tienen y deben ir acompañados 
de…capacidades de operación, indispensables para asegurar el des-
empeño de los gobiernos” (p. 684). Tanto la macrogestión como la 
mesogestión hospitalaria se nutren de lo humano, dependen de una 
interacción entre seres humanos; de usuarios que tiene la particula-
ridad de presentarse en su condición de paciente. Tal como lo afirma
Frankl, citado por García (1998) “se revela... que el ser humano es, 

14 Cabe destacar que no existe una forma única de comprender y abordar la 
gestión. En esta aproximación, Cabrero (1998) plantea una distinción entre 
gestión y gerencia pública, planteando el énfasis en un matiz semántico. Se-
gún el autor la idea de public management se adoptó en América Latina para 
referirse a gerencia pública, y posteriormente se adoptó indistintamente 
gestión o gerencia pública (p. 23).
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en el fondo y en definitiva, pasión; que la esencia del hombre es ser 
doliente: homo patiens… Al homo sapiens contraponemos el homo 
patiens”. Al imperativo kantiano sapere aude (atrévete a saber) con-
frontamos el pati aude (atrévete a sufrir) (p. 49).

Esta situación de debilidad confronta al ser humano a conocer 
sus debilidades a sentirse vulnerable ante cualquier conflicto y a re-
conocerse en el otro. Un caso particular, el reconocimiento del médi-
co en condición de paciente, y la distinción estaría centrada en lograr 
esa interacción humana, porque al dirigir la mirada hacia este queha-
cer se involucra al hombre en todo su contexto, desde el quehacer 
teórico hasta su quehacer práctico, el cual incluye sus valores.

En el desarrollo de su quehacer práctico, Henrique y Viseli (2006) 
plantean que los mayores problemas que enfrentan los sistemas de infor-
mación de gestión hospitalaria “se re� eren a la capacidad de organizar, 
archivar y recuperar la información… un gran número de organizaciones 
[poseen] acumulación de información que no facilita la administración 
de trabajo... porque la información no es sistematizada” (p. 51-52), eso 
implica factores asociados a la oportunidad (no se presenta a tiempo); 
pertinencia (la información no es correcta, debe centrarse en lo esencial 
y ser apta); y claridad (los informes presentan di� cultad para encontrar 
la información, cuando se requiere que sean inteligibles). Oportunidad, 
pertinencia y claridad son elementos básicos para cualquier tipo de in-
formación que pueda generar cualquiera de las actividades del quehacer 
humano, especialmente si se trata de información médica.

Davenport y Prusak (2001) plantean que “la información apunta a 
cambiar la manera en que el receptor percibe algo, apunta a modi� car 
su criterio y su conducta. Debe informar, son datos signi� cativos”15. El 

15 Por ello, “Comunicación e información son dos aspectos de la totalidad de 
una sociedad. La sociedad no puede ser tal sin la comunicación y no puede 
transformarse sin la información… Si se concibieran como elementos sepa-
rados perderían su razón de ser… el fundamento de su sentido. En la prác-
tica, frecuentemente, se les separa, pero entonces no puede entenderse el 
sentido de los significados que se evocan en común, no puede entenderse el 
porqué de las nuevas informaciones” (Paoli, 2005, p.17).
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origen de la palabra «informar» re� ere a «dar forma a», en este sen-
tido, la información está destinada a formar, a modi� car a la persona 
que la obtiene, a influir sobre su punto de vista o internalización (p. 
3-4). Entonces, el receptor es quien cataloga el mensaje, es decir, si el 
mensaje realmente lo informa; el mensaje se hace independiente de la 
calidad de inteligencia o del criterio del emisor.

En este sentido, Aja (2002) plantea que la gestión de informa-
ción “se vincula con la generación y la aplicación de estrategias, el es-
tablecimiento de políticas, así como con el desarrollo de una cultura 
organizacional y social dirigida al uso racional, efectivo y e� ciente de 
la información en función de los objetivos y metas de las compañías 
en materia de desempeño y de calidad” (p.54). Cualquier desarrollo 
de sistemas de información tendrá inherencia en la administración de 
los servicios de salud, considerando su acción multidimensional. Esto 
implica que las instancias responsables realicen dicho desarrollo con la 
perspectiva de involucrar a todo el personal y mejorar sus capacidades 
para el uso de las tecnologías, pero involucrando a quienes � nalmente 
utilizaran la información, es decir, a los receptores de la información.

Para otros como Arboníes (2006), “la gestión de información 
comprende la creación, diseminación y uso de la información con al-
gún propósito” (p. 258). Particularmente este autor realiza una dife-
renciación entre: a) la representación de lo conocido, lo cual implica 
recopilar la mayor cantidad de información (que debería estar ajusta-
da a los criterios de sufici ncia y pertinencia) para colocarla a disposi-
ción de los decisores; y b) la creación de significado , que comprende 
que los datos del entorno son interpretados por las personas y en un 
contexto determinado.

Al respecto, cabe considerar como determinante la diferencia 
entre datos e información. Ésta última caracterizada por su signi� -
cado –posee importancia y propósito –. “No sólo modifica poten-
cialmente al receptor, sino que tiene una forma en sí misma: está 
organizada para algún propósito. Los datos se convierten en infor-
mación cuando el que los crea les agrega un significado” (Davenport 
y Prusak, 2001, p.4-5). Por ello los autores clasifican los datos consi-
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derando su caracterización: a) Contextualizados, se conoce el propó-
sito de recopilación de los datos; b) Categorizados, se tienen identi-
ficadas las unidades de análisis o componentes clave de los datos; c) 
Calculados, cuando los datos requieren ser analizados matemática o 
estadísticamente; d) Corregidos, considerando la eliminación de los 
errores; y e) Condensados, cuando los datos son resumidos, se pre-
sentan de forma concreta acorde a su pertinencia.

Desde la perspectiva de Goldratt (2009), dato es “todo conjun-
to de caracteres que describa algo… sobre nuestra realidad… [La 
información] es la parte de los datos que influye en nuestras accio-
nes... [Luego, la diferenciación] reside en su relación con la decisión 
requerida” (p.12). Por ello, el autor destaca que la efectividad de un 
sistema no radica en poseer un ingente banco de datos. De hecho, 
“las computadoras pueden contribuir a… transformar los datos en 
información, pero muy pocas veces pueden dar cuenta del contexto, 
y a menudo los seres humanos deben ayudar con la categorización, 
el cálculo y la condensación” (Davenport y Prusak, 2001, p.5), se trata 
de diferenciar entre la información –o el conocimiento– (el mensaje) 
y la tecnología utilizada para su manejo (vehículo de transmisión), 
siendo lo más importante el mensaje.

Tal como lo expresa Carr (2005), en este caso no se hace refe-
rencia a la tecnología en sí misma, dado que “el significado de TI no 
incluye la información que fluye a través de la tecnología, ni el talento 
de las personas que usan esa tecnología”, lo cual establece la ventaja 
comercial (p.14-15). Aun cuando disminuya el valor estratégico de la 
tecnología, la habilidad en el uso puede convertirse en determinante 
para el éxito de una compañía. Se comprende, entonces, que “El de-
sarrollo de una infraestructura de TI, común y universal, influye y, en 
muchos casos limita, la manera de utilizar la tecnología y la informa-
ción que transmite” (Carr, 2005, p.14-15). Por eso será determinante 
identificar cómo la infraestructura influye en las decisiones estraté-
gicas y operativas, y se convierte en una exigencia fundamental que 
afrontan los directores de instituciones públicas o privadas, lo cual 
incluye la dirección de hospitales públicos.
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En el sentido de las decisiones definir un modelo de gestión “in-
volucra definir cuáles son las principales decisiones que se toman en 
una institución, cómo se las toma, quién y cuándo las toma; involucra 
decisiones desde el ser [misión, visión y objetivos]; del hacer [priori-
dades, funciones y acciones] y del estar [cultura, estructura formal y 
ambiente externo]” (Tobar, 2002, p. p. 30-31). En este caso, la apro-
ximación al modelo de gestión se plasma desde las funciones admi-
nistrativas dinámicas asociadas con el hacer, dado que los aspectos 
relacionados con el ser y el estar responden a factores culturales, 
que no serán abordados en esta temática.

Aunque Repullo (1998) establece que la administración sanitaria 
como campo multidisciplinar de práctica profesional traduce “deci-
siones colectivas sobre el derecho a la salud de los ciudadanos en un 
conjunto de actividades y servicios a la comunidad…, [mediante] la 
articulación de distintos recursos… que la propia sociedad asigna o 
desarrolla para sus cuidados de salud” (p.883). Esos recursos de po-
der, fi ancieros, humanos, materiales, organizativos, tecnológicos 
y científicos, se encuentran dispersos en la sociedad. Normalmente 
tienden hacia una convivencia de diversas formas de propiedad y 
cuyo uso exige el compromiso con principios éticos básicos relacio-
nados con el derecho a la vida. “En la actualidad, el mundo empre-
sarial está conformado por redes de empresas, con o sin derecho de 
propiedad... En estas redes pueden estar presentes empresas priva-
das, del estado y sociales, así como organizaciones gubernamenta-
les…y… no gubernamentales” (Francés, 2008, p.317). Sin embargo, 
los intereses de algunas empresas, en ocasiones, sobrepasan los in-
tereses de la condición humana y principios éticos universales.

En el caso de hospitales públicos, Jaén (2003, p. 91) asocia el 
bajo desempeño y la corrupción a problemas de “financiamiento,
debilidades institucionales intrínsecas de la administración pública, 
intervención de gremios y sindicatos…, limitada preparación, poco 
compromiso institucional del personal,… impunidad, aceptación so-
cial de la corrupción; y, fi almente, falta de ética y pérdida de valores 
de los profesionales de salud”. La gestión hospitalaria es afectada 
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por aspectos disimiles que discurren en el quehacer cotidiano de los 
centros de salud, por ello se exige un conocimiento interdisciplinar 
en las actividades de este sector.

En la gestión hospitalaria no bastan los conocimientos técnico-
administrativos como saber teórico, sino que se entrelaza a un saber 
práctico. Particularmente, Fernández (2001) plantea la ética como 
una “ciencia que estudia los actos humanos... No es en sentido es-
tricto una «ciencia pura»… pues no admite una comprobación empí-
rica real e inmediata pero su ignorancia tiene graves consecuencias 
en las personas y en las instituciones…” (p.16). Se hace evidente la 
imperiosa necesidad de analizar la ética, aunque este tipo de aspec-
tos resultan difíciles de medir. Es imposible cuantifi ar al ser humano 
y sus actos, porque sobrepasan lo cuantitativo. La ética cubre todas 
las instancias y, en sentido estricto, debería estar presente en todos 
los ámbitos sociales.

Es propicio mencionar que para García Bacca (1963) “la ética es, 
pues, una parte de la filosofía; y se puede ser perfectamente moral, 
sin saber ética, como se puede comer provechosamente el pan sin 
saber de qué y cómo se hace” (p. 73). La ética como una reflexión
sobre las acciones morales, no siempre es estudiada porque se en-
cuentra limitada a una educación formal; la moral implica la forma de 
actuar ante sí mismo con atención en el otro, se visualiza mediante 
acciones y es propia del ser humano.

Por ello Fernández (2001), plantea que “el objeto material de la 
ética… son los actos humanos. A saber los realizados por una per-
sona libre y conscientemente. No se ocupa por [los ejecutados] sólo 
de su corporalidad…durante el sueño o con carencia de conciencia” 
(p. 17), ello enfatiza la libertad, conciencia y autonomía como carac-
terísticas asociadas a una acción humana responsable. Esa responsa-
bilidad se asume a partir de la confrontación con Muguerza (2002) 
quien plantea que “…la ética habrá de interesarse… por las relacio-
nes interpersonales… relaciones entre un ego y un alter… donde 
ese sujeto otro podría ser tanto «otro concreto»… cuanto lo que los 
sociólogos llaman el «otro generalizado»…”. La acción del hombre 
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se traduce en conducta, y a ésta se le exige apego a la moralidad, 
porque se considera al hombre como único ser moral; en este senti-
do, a las organizaciones se extiende el comportamiento moral orien-
tado por los intereses de la humanidad, porque están conformadas 
por personas e implica asumir una responsabilidad como parte cons-
titutiva de una sociedad.

De Viana, Pérez y De Diego (2004) enfatizan que “...el ser del 
hombre, en realidad tiene que sustentar su existencia sobre la mo-
ralidad por el mismo hecho de vivir con los otros;… la ley moral no 
inhibe la libertad,… la asegura… impide que yo transgreda la liber-
tad del otro,…”. Siendo la moral base para las acciones, la ética se 
ajusta a la naturaleza refl xiva de esas acciones humanas; no se con-
forma sólo normativamente, sino en la búsqueda de un acto humano 
correcto o moral independientemente del cumplimiento de sus fun-
ciones o de su acción disciplinar dentro de la sociedad. Esto implica 
que “la ética… no puede ser, una reflexión cerrada sobre sí misma, 
se ha tenido que tornar <enteramente interdisciplinaria>” (Martínez, 
2001, p. 23). La sociedad humana ha sufrido los efectos de la separa-
ción disciplinar. La irracional racionalidad del avance desmedido de 
ciencia, técnica y tecnología ha generado serios dilemas y severas 
consecuencias. Al respecto, Desiato y Guevara (1998, p.10) coinciden 
con Martínez, al expresar: “Combatimos con energía la idea de que 
la moral sea algo extraño a la ciencia y a la técnica: debe serle consti-
tutiva, porque la ciencia y la técnica generan efectos morales.”

Evidentemente en ninguna de las etapas de nuestra vida el sa-
ber científic -técnico debería estar de espaldas a la moral aunque a 
veces no hay posibilidad de diferenciar, afortunadamente, en la evo-
lución del ser humano puede observarse que “en los años previos 
a la vida adulta… estamos expuestos a ambientes físicos y sociales 
que influyen en gran medida en nuestra salud actual o futura... Como 
adultos, disponemos… de mayor capacidad de elección… y de con-
trol sobre nuestra salud…” (Peter y Evans, 2002, p. 28-29). El adulto 
se hace partícipe en el control de aspectos sobre la salud de su vida, 
la decisión es voluntaria y determinante en ese proceso. Así en el 
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campo administrativo, la importancia de la ética se ubica en lo voliti-
vo, específic mente, en la coherencia entre la información y la acción 
humana.

La exigencia contemporánea ha orientado a los hospitales a en-
focar el servicio, sin perder su función social, aludiendo a la produc-
tividad en el quehacer de la gestión. La productividad vista como la 
economía de recursos y la efectividad como el grado de satisfacción 
de los usuarios, debe lograrse con los menores costos sociales y � -
nancieros posibles. Desde esta perspectiva, Fajardo y García (2008) 
derivan el concepto de hospital como empresa, catalogándolo como 
una empresa social que produce servicios de atención en salud, “sus 
acciones se orientan al cumplimiento de objetivos � jados en las polí-
ticas públicas de salud de un país y… [Esa producción debe respon-
der] con efectividad a las necesidades y demandas sociales, medida 
en el ámbito de la calidad técnica y la calidez humana” (p. 31).

De modo complementario, Terán (2005), apoyado en Shafritz 
y otros, expone que la teoría de sistemas organizacional es multidi-
mensional y considera que la organización está inmersa en un proce-
so en el que, tanto ella como su ambiente, cambian continuamente. 
Desde esta perspectiva de sistema, los aspectos más resaltantes re-
sultan ser los procesos de decisión y de control, así como también 
la transferencia y el uso de información” (p. 59-60). Los cambios en 
la organización suelen ser vistos como un proceso de adaptación a 
determinadas condiciones, y en este ámbito se realiza la presente in-
vestigación con miras a reflexionar sobre la eficien ia en los servicios 
de salud procurando una mayor calidad de vida de las personas.

2.2.2. Elementos de la información: Informatividad y utilidad

En el caso de la región latinoamericana, más consumidora que 
productora de TI, una orientación hacia la productividad del desem-
peño puede conllevar a riesgos en el sector salud, donde la inclusión 
de TI trasciende los ámbitos organizacionales y determina la ejecu-
ción de actividades, tales como el abordaje de conflictos y el plantea-
miento de alternativas de solución, pudiendo desplazar la finalidad



Gestión de información en hospitales públicos

 
71

de ofrecer calidad en el servicio, para que prevalezca la productivi-
dad, ya no con una perspectiva de equidad sino pensando sólo en la 
utilización eficiente de los recursos

Informatividad
Bien establece Giner (2004), “la utilización intensiva de las TI 

[se vuelve] propicia para aumentar la productividad con la utilización 
de menores recursos” (p. 15). Sin embargo, “los avances en TI… ge-
neraron gigabytes de datos [que también] ahogaron a los sistemas 
que tenían que capturarlos y digerirlos (Davis y otros, 2006:36). La 
gestión de TI se centró en establecer controles ajustados a los re-
querimientos y objetivos organizacionales durante la innovación, 
pero se descuidaron factores cruciales para este tipo de proyectos, 
relacionados con el manejo de la información en sí misma y la cultura 
organizacional requerida para su desarrollo.

Particularmente, Davenport y Prusak (2001) establecen medi-
das cuantitativas para la gestión de información (conectividad y tran-
sacciones), que estarían referidas al número de cuentas de correo 
electrónico o usuarios, o a la cantidad de mensajes enviados en un 
periodo determinado. También, definen medidas cualitativas asocia-
das con la informatividad (referida al conocimiento nuevo proporcio-
nado por un mensaje) y la utilidad (si un mensaje ayuda a compren-
der una situación y contribuye a una toma de decisión o solución de 
problemas) (p. 4). Así como en otras actividades humanas, tanto lo 
cualitativo como lo cuantitativo han de considerarse puesto que, en 
definitiva, los sistemas de información son un medio para optimizar 
la atención en los servicios de salud, indistintamente, de asumir una 
concepción preventiva o curativa.

En el ámbito hospitalario, si el director de información se cir-
cunscribe a una gestión pasiva que no incluya innovaciones, la ar-
quitectura de información se torna obsoleta, lo cual representa un 
alto riesgo para este tipo de organización. Bajo esta posibilidad, “la 
infraestructura tecnológica se vuelve tan estable y sólida, que no exi-
ge una gestión activa del alto nivel” (Carr, 2005, p. 153), por lo cual 
se descuidaría el manejo de la información y no sería conveniente 
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para la defini ión de estrategias proyectivas que garanticen un grado 
adecuado de informatividad, en lo que refiere al discurso contenido 
en un texto y la caracterización de la información como novedosa e 
inteligible.

Por ello, el desarrollo de contenidos resulta ser crucial en esta 
gestión, no se trata sólo de crear repositorios de información, por-
que “la informática tiene relativamente poca utilidad, cuando se tra-
ta de la creación del conocimiento, [dado] que sigue siendo un acto 
de individuos o grupos, y de sus mentes”. Aquellas formas de tec-
nología que pretenden mejorar estas actividades, han sido sólo un 
intento, pero operan al margen del problema (Davenport y Prusak, 
2001, p.162-167). Los sistemas diseñados como soporte para decisio-
nes son producto de un grupo de personas relativamente pequeño, 
donde las tecnologías quedan supeditadas a la creación de un cono-
cimiento grupal, tomando como base sus ideas y experiencias.

Con respecto al conocimiento de tareas, específi amente, en 
el ámbito de la administración pública existen diversas novedades 
que otorgan complejidad al manejo de información (Muñoz y Vivas, 
2001): a) mayor complejidad de la organización administrativa; b) el 
uso de tecnologías como factor innovador; c) exigencia de cambios 
en los métodos de trabajo; d) la existencia y creciente multiplicidad 
de documentos; e) requerimientos de eficacia y eficiencia a los sis-
temas de información para lograr una mayor calidad de los servicios 
públicos; y f) diversificaci n de usuarios y tipos de demandas (p. 163). 
Esta complejidad requiere asumir determinados criterios para reali-
zar una aproximación al proceso de gestión y uso de la información 
en documentos específicos

Por su parte, Davenport y Prusak (2001) expresan que “El co-
nocimiento tácito de las tareas se visualiza como complejo y es de-
sarrollado y asimilado por las personas durante largo tiempo, por 
lo cual es prácticamente imposible de ser reproducido en un docu-
mento o base de datos” (p. 82). Sin embargo, se hace imposible re-
presentar el conocimiento fuera de la mente humana e� cazmente, 
porque ese conocimiento tiene intrínseco un aprendizaje acumu-



Gestión de información en hospitales públicos

 
73

lado y establecido de tal manera que no permite separar reglas y 
acciones del individuo.

La imposibilidad de realizar una codificación eficazmente, al me-
nos plasmado en un documento, se agrava porque el conocimiento 
tácito más vasto en las organizaciones, generalmente, se limita a per-
sonas que tengan todo el conocimiento. Capturar el conocimiento, la 
habilidad, la experiencia y el entendimiento, para establecer un pro-
ceso de codificación dependerá de la interacción de esas personas 
sobre el conocimiento (Davenport y Prusak, 2001, p. 82-83). Por esto, 
diversos proyectos se basan en la comprensión de qué es más e� -
ciente proporcionar acceso a personas con conocimientos tácito que 
intentar capturar y codi� car dicho conocimiento electrónicamente 
o en papel. Sin embargo, se demanda que cada una de las personas 
que interactúan tengan el conocimiento básico de las tareas, lo otro 
implica el registro de esas tareas.

Al respecto para Davis y otros (2006), se requiere que “la infor-
mación se recoja, se ensamble, se le haga seguimiento en el nivel 
departamental. En este sentido, los procedimientos de adquisición 
de datos son independientes de los análisis y reportes. Por ello, los 
procedimientos de gestión de datos deben estar bien definidos den-
tro de cada departamento pero no necesariamente entre departa-
mentos en una fase inicial” (p. 73). Se trata de la necesidad de inde-
pendencia para facilitar la adquisición de datos como elemento de 
insumo para el sistema de información.

Sin embargo, según Davenport y Prusak (2001), “Con demasiada 
frecuencia, la transferencia del conocimiento se ha visto confinada
a conceptos tales como ‘mejor acceso’, ‘comunicación electrónica’, 
‘depósitos de documentos’. Pero es el momento para que las empre-
sas cambien su atención hacia aspectos más humanos: que pasen del 
acceso a la atención; de la velocidad a la viscosidad; de documentos 
al análisis y diálogo (p. 121). Evidentemente éstas deben explotar los 
aspectos formales e informales de la trasferencia del conocimiento; 
pero en la cultura comercial occidental, a menudo existen muy pocos 
defensores de lo informal.
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Finalmente, Davis y otros (2006) consideran que “el clima em-
presarial emergente está penalizando más que nunca al ineficiente y 
al que se mueve con lentitud [en el sentido organizacional]. El creci-
miento sostenible ya no es una ventaja adicional sino una expectati-
va básica”. Las viejas formas de gestión de la información pueden ha-
ber funcionado en el pasado, pero actualmente están constriñendo a 
algunas organizaciones y condensando a otras (p. 36). Las empresas 
deben evaluar sus métodos de gestión y utilización de la informa-
ción, y enfatizar el manejo sistemático de la información acorde a los 
fines organizacionales

El registro de tareas comprende el resguardo de información. 
Desde el ámbito tecnológico, la inteligencia artificial pretende ser 
la aplicación a las máquinas de técnicas de razonamiento humano y 
en este sentido se han desarrollado sistemas inteligentes que usan 
elementos complejos de hardware y software para simular las fun-
ciones de la mente humana, conformándose los sistemas expertos 
como una aplicación prometedora (Shim, Siegel y Chi 1999, p. 259). 
Sin embargo indiscutiblemente la acción de toma de decisiones siem-
pre será, en última, instancia una acción humana.

La tecnología en sí misma no logrará que una persona con cono-
cimientos adquiridos los comparta con otros en su integridad. Alguien 
interesado en buscar conocimiento no lo obtendrá sólo sentándose 
frente a un teclado. Su sola presencia no generará una organización 
con conocimiento. Por su parte Davenport y Prusak (2001) plantean 
que la tecnología es común en el dominio de la distribución del co-
nocimiento, “pero pocas veces mejora el proceso de utilización del 
conocimiento. La distribución envía el conocimiento hacia la compu-
tadora de escritorio del usuario potencial, pero no puede dictar qué 
es lo que él hace posteriormente con ese conocimiento” (p. 162).

La información departamental tiene que consolidarse a nivel 
manual para poder obtener una perspectiva a nivel de toda la em-
presa. Por ello se aceptan y se aplican los conceptos de gestión de la 
información. Los procesos de gestión de datos deben dar lugar a una 
visión clara de las actividades y a una base fiable para el análisis. Los 
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programas y procedimientos deben estar claramente definidos en lo 
que respecta a personas, planes, tareas y responsabilidades (Davis y 
otros, 2006, p. 79).

Al respecto, el concepto work-flow manejado por Giner (2004) 
está relacionado con “la automatización de procesos operacionales 
de naturaleza administrativa, encontrando… un inmenso campo de 
aplicación dentro de las empresas... Múltiples acciones de tipo ope-
rativo administrativo, que pueden ser tan simples… hasta aquellas 
de mayor complejidad” (p. 125). Las condiciones para automatizar 
procesos operacionales y administrativos están dadas cuando las TI 
actúan sobre el modelo que relaciona el flujo de datos que dicho pro-
ceso encierra, contiene, produce o debe verificar

Además, según Giner (2004, p. 125-126) el fluj  de información 
comprende las siguientes actividades: a) Ejecución del proceso que se 
trate; b) Control del estado de realización de cada una de las tareas 
que deben ejecutarse en el proceso; c) Coordinación e información del 
estado en que se encuentran las tareas del proceso; y d) Reasignación 
de tareas a otros empleados. Luego, el registro de tareas contribuiría 
a una adecuada gestión basada en el conocimiento de las acciones y su 
ejecución, permitiendo además el control de dichas actividades.

Utilidad
“Las tecnologías que debían ser la panacea han sido incapaces 

de resolver problemas empresariales de raíz, porque a menudo se 
han pasado por alto las interdependencias de personal, procesos y 
cultura” (Davis y otros, 2006, p. 36). Posiblemente esta exigencia 
sobrepasa las posibilidades de las tecnologías porque panacea está 
más cercana a la utopía que a la realidad de los avances manejados 
en las instituciones de salud estudiadas en esta investigación. Al res-
pecto, Davenport y Prusak (2001) plantean que “el conocimiento y 
las decisiones residen en la mente de las personas, [lo cual] hace difí-
cil trazar el camino entre el conocimiento y la acción” (p. 7). Por ello, 
la participación de los gerentes de los servicios de salud pasa a ser 
determinante para la adquisición de las tecnologías, como agentes 
catalizadores del funcionamiento del sistema de salud.
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Evidentemente, “la base común necesaria para lograr todo ello 
es la información. Los responsables de la toma de decisiones deben 
tener acceso prácticamente instantáneo a la información relativa a 
todos los temas que afectan a sus decisiones –y a todos los temas 
que sus decisiones afectan” (Davis y otros, 2006, p. 43). La gestión 
exige autonomía en todos los niveles de la organización desde una 
amplia perspectiva posible y tomando en cuenta lo interno y lo ex-
terno. De allí, la importancia de la posibilidad de “redefinir el modo 
en que la información se almacena y fluye por la organización – y el 
poder que puede generar… es factible obtener provecho mediante 
la consecución de un nivel de inteligencia organizacional intrínseca”. 
Esa creación de adaptación progresiva genera cualidades necesarias 
para la sobrevivencia de las organizaciones (Davis y otros, 2006, p. 
45). La arquitectura tecnológica actual se vislumbra como un apoyo 
potencial hacia este tipo de sistemas, porque implica una transición 
hacia las redes y sus respectivos servicios web.

Este tipo de servicios Web comprenden esencialmente un conjun-
to de aplicaciones de software, que permite a los diversos sistemas in-
formáticos comunicarse a través de Internet. Estos servicios “añaden 
una interfaz estandarizada a los sistemas heterogéneos, permitiéndo-
les conectarse y compartir datos y aplicaciones, sin requerir modi� ca-
ciones en sus funciones internas... [Están] estrechamente relaciona-
dos con la computación distribuida” (Davenport y Prusak, 2001, p.7). 
La particularidad de los servicios Web se centra en suprimir las incom-
patibilidades entre los ordenadores y las aplicaciones empresariales, 
y les permite interactuar de alguna forma, de manera ininterrumpida.

Con la intención del acceso a la información, se establecen me-
canismos administrativos que propicien la gestión de información 
a partir de las acciones humanas, donde el personal no se plantea 
como ente pasivo que gestiona los servicios de salud, sino como ente 
activo que contribuye a la toma de decisiones y definición de estrate-
gias en pro de lograr una mayor cobertura en la oferta de servicio. Al-
canzar un sistema sanitario eficiente, no sólo accesible a todos, sino 
también con la participación activa de los entes involucrados, es uno 
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de los mayores desafíos que se plantean en la actualidad. “El acceso 
a la información está limitado a aquéllos que conocen el modo de en-
contrar los datos y analizarlos. Los empleados tratan de responder 
a las preguntas empresariales con datos operativos, pero a menudo 
tienen que depender de su instinto”. Los múltiples extractos y datos 
personales generan confusión y redundancia. Es muy difícil conse-
guir respuesta repetibles (Davis y otros, 2006, p. 68).

Cabe destacar que Cosialls (2000) establece que las tecnologías 
de la información (TI) son la plataforma sobre la cual se desarrolla-
rá la gestión de información, intentando que ambos sean cónsonos, 
tanto en infraestructura y procesos, como en los requerimientos de 
información exigidos por los distintos usuarios (p. 55). Sin embargo, 
todo cambio presenta oportunidades y amenazas que en este caso 
están referidas al uso de la información dentro de una organización 
del sector salud. El uso inteligente de las tecnologías y sistemas de 
información permite a las organizaciones manejar la información de 
forma más oportuna, eficiente y efica

Además la información se ha depurado mediante rutinas de ca-
lidad de datos estándar, para que los usuarios puedan estar seguros 
de los informes consiguientes, los cuales representan la única ver-
sión de la realidad. En otras palabras “ahora que la información resi-
de en los almacenes centrales de datos, está a disposición de todos 
los usuarios autorizados, y no sólo de los “propietarios” originales 
de los datos” (Davis y otros, 2006, p. 79). Esta apertura ha facilitado 
los procesos de dirección y control.

Existen diversos tipos de tecnologías colaborativas y su uso 
contribuye al trabajo en equipos mediante sistemas diseñados para 
compartir la información y su flujo entre las personas. “Uno de los 
ejemplos clave de esta tecnología es el groupware… utilizado para 
las dinámicas del equipo… mediante el desarrollo de aplicaciones en 
conjunto” (Lankenau, 2010, p. 3), facilitando la interacción del traba-
jo y la integración del equipo.

Al respecto según Giner (2004), las empresas durante la ejecu-
ción de actividades se enfrentan a diversas situaciones que exige: a) 
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Configurar equipos de trabajo, dada su complejidad y se requieren al-
ternativas de solución que involucre multiplicidad de conocimientos; 
b) Integrar equipos de trabajo que presentan limitaciones por lejanía 
o dispersión geográfica de las personas; y c) Racionalizar gastos de 
viaje y desplazamientos de los miembros de equipos de trabajo. El 
bajo costo de las computadoras y las redes han creado una infraes-
tructura potencial para el intercambio de conocimiento y ha abierto 
importantes oportunidades para su gestión. El poder de registro de 
las computadoras tiene poca importancia para el trabajo del conoci-
miento, pero su potencial las convierte en posibilitadoras.

Mediante las técnicas de colaboración como el correo electró-
nico, groupware, Internet e intranets, las computadoras y las redes 
pueden señalar a las personas con conocimientos y pueden vincular 
a aquellos que deben compartirlos a larga distancia. Las videoconfe-
rencias desde las computadoras de escritorio y la computación multi-
media que transmite sonido, video y también textos, se hace posible 
comunicar la riqueza del conocimiento de una persona a otra. Sólo es 
necesario recordar que “esta nueva tecnología de información sólo 
es el medio y el sistema de almacenamiento para el intercambio… 
No genera conocimiento y no puede garantizar, ni siquiera promo-
ver, [su] generación… o su intercambio en una cultura institucional 
que no favorezca esas actividades.” (Davenport y Prusak, 2001, p.21). 
La participación determinante del humano no podría descartarse.

Tal como plantea OPS (2007) es posible:

Ahorrar costos y mejorar la calidad con sistemas automatizados 
de manejo de datos clínicos, epidemiológicos y sobre los pacien-
tes; apoyo para servicios diagnósticos y terapéuticos; sistemas 
de imagenología; gestión de recursos; integración de datos…; 
acceso remoto a información médica; acceso a bases de datos 
especializados; apoyo para la adopción de decisiones; comunica-
ción a través de medios interactivos, y administración de recur-
sos físicos y financieros” (p. 87)

Todas estas opciones forman parte de las tecnologías colabora-
tiva (groupware), que según Giner (2004) pretenden crear espacios 
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virtuales de colaboración. En estos espacios virtuales, los miembros 
que confluyen al mismo, sean de una o de diferentes empresas, pue-
den hacerlo sin desplazamiento físico (p. 122). Esto posibilita una 
colaboración, en trabajos simultáneos, a diferentes personas, las 
cuales no tiene por qué estar juntas físicamente en un mismo lugar. 
Las tecnologías colaborativas de las que actualmente se dispone son 
muy variadas, van desde correo electrónico hasta aquellas que per-
miten instrumentalizar reuniones virtuales. Estas últimas además de 
elementos de mensajería y transmisión de ficheros, permiten con-
versación en tiempo real, visualización de todos los miembros concu-
rrentes y realizar y compartir documentos en forma conjunta.

Según Giner (2004), el desarrollo de sistemas de información com-
prende diversos propósitos, entre aquellos dirigidos a la gestión de in-
formación destacan: a) los sistemas colaborativos, “conjunto de tecno-
logías… que dan respaldo al trabajo en grupo entre personas de una 
misma organización o entre personas ubicadas en diferentes organiza-
ciones”; b) sistemas para la gestión de conocimiento, “que posibilitan 
almacenar y distribuir información susceptible de ser convertida en co-
nocimiento por parte de los miembros de la organización” (p. 13). Cabe 
destacar que estos dos tipos de sistemas no son excluyentes entre sí; 
particularmente el autor muestra entre las tecnologías de colaboración: 
comunicación, conferencia y gestión del trabajo, todas ellas actividades 
interrelacionadas que permiten la gestión de conocimiento.

Para Arboníes (2006), “las herramientas de colaboración son 
específicas para el trabajo de equipos virtuales, que en principio de-
ben compartir información y colaborar en proyectos” (p. 258-259). 
En resumen, las tecnologías groupware sin el desplazamiento de los 
miembros que van a concurrir a un acto, facilitan: a) comunicación; 
b) coordinación y c) colaboración en directo y el trabajo en tiempo 
real. El vínculo de unión del groupware no es la presencia física, sino 
que son las tareas o actividades en las que están participando las per-
sonas que asistan a la misma desde la distancia.

Estas tecnologías, para Giner (2004, p.123), comprenden: a) Co-
municación: correo electrónico, correo de voz, envío de faxes y publi-
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cación de Web; b) Conferencia: Conferencia de datos. Conferencia de 
voz, videoconferencia, Web conference o web class, foros de discu-
sión, sistemas de chat de conversación y sistemas de reuniones elec-
trónicas; y c) Gestión del trabajo: Programación de tareas, agendas, 
administración de tareas, sistemas de flujos de trabajo y gestión del 
conocimiento.

En este sentido, la aplicación de tecnologías y sistemas de infor-
mación en la gestión hospitalaria, entra en un campo interdisciplinar, 
que requiere una perspectiva de los fenómenos sociales desde su 
complejidad. La inclusión de la informática en la salud entra como 
tecnologías de soporte organizacional que pretenden facilitar el des-
empeño de los servicios de salud, pero junto a ello se exige la parti-
cipación integral del equipo de salud con miras a defender aquellos 
aspectos clave pudiesen afectar el desempeño de sus actividades.

2.2.3. Control y dirección como funciones administrativas

En el ámbito de la gestión, la planificación se encarga de iden-
tificar las oportunidades de mejora a futuro de la organización, y la 
dirección activa a la organización y sus procesos hacia dichas mejo-
ras; también se hace necesario el control mediante un sistema que 
permita “saber si se avanza en la consecución de los objetivos o, si 
el avance es insuficiente, determinar sus causas” (Repullo, 1998, p. 
889). Éstas comprenden tres de las funciones de la administración, 
que no pueden verse desligadas entre sí; sería incorrecto pensar que 
su desempeño se realiza de manera independiente. Luego, la apro-
ximación a la realidad de estas funciones requiere reconocer que no 
puede obtenerse una representación exacta de las mismas sin el es-
tudio de sus conexiones, en todo caso, el abordaje debe ser realiza-
do desde diversas perspectivas.

Por su parte, Fajardo y García (2008) señalan que el proceso 
administrativo está constituido por dos etapas (p. 32): a) mecánica, 
como su parte estructural que comprende las fases de planeación y 
organización, ajustándose al deber ser, hacia lo que debe hacerse; 
y b) dinámica, se refiere a su parte operacional, constituida por la 
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dirección y control. Esta última se corresponde con el hacer, con los 
actos propios de los individuos. Por ello el análisis de esta investiga-
ción se centra en las funciones administrativas de control y dirección, 
tomando en cuenta que las TSI resultan ser un mecanismo de control 
y la información resulta ser el elemento clave para dirección.

Según Fajardo y García (2008), el hospital existe para producir 
servicios de salud que la sociedad necesita y demanda y para ello “la 
sociedad entrega recursos y espera recibir utilidad, lo que ha moti-
vado al hospital a reconocer…. que está obligado a responder con 
eficiencia y efectividad a las necesidades y demandas que se generan 
en su entorno” (p. 31). Este quehacer humano parte de un proceso 
de reconocimiento y de hominización, lo cual involucra principios éti-
cos básicos de vida. Tal como establece Morín (2000) “la antropolo-
gía prehistórica nos muestra cómo la hominización es una aventura 
de millones de años [la cual] desemboca en un nuevo comienzo: El 
homínido se humaniza”, mostrando una necesidad del hombre hacia 
la humanización (p. 55). Una de las característica de lo humano ra-
dica en que el hombre es un ser consciente de sus actos, y en tanto 
éstos son razonados, el hombre se hace responsable de sus actos y 
puede dar cuenta de los mismos.

En la gestión hospitalaria se entrecruzan factores que van des-
de una inadecuada utilización de recursos hasta el riesgo de negli-
gencia, pasando por una inadecuada atención incumpliendo con las 
expectativas de los usuarios. La calidad podría percibirse sólo desde 
lo aparente, pero necesariamente hay una exigencia de lo cientí� -
co que complementa esa realidad. Para Asenjo (2002), “la calidad 
asistencial hospitalaria ha sido definida como la satisfacción de las 
necesidades y aspiraciones de los enfermos, tanto reales como per-
cibidas, con el menor consumo de recursos. Tiene dos componen-
tes, uno es científico, que consiste en diagnosticar correctamente y 
aplicar la terapéutica conveniente; el otro es aparente y se concreta 
en la sensación que tiene el enfermo y sus familiares de ser tratado 
con interés, deferencia y educación” (p. 70). Esta última, parte del 
reconocimiento en el otro. Luego, la gestión hospitalaria debe estar 
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dirigida al bienestar de los pacientes; refutar este enfoque implica 
vulnerar, primariamente, principios de vida y secundariamente, prin-
cipios de eficacia y calidad

De esta forma, los principios éticos en la gestión hospitalaria son 
entendidos como un eje transversal de esta actividad, que pueden 
manifestarse a través de la libertad de acción y desde la dignidad. 
Esto coincide con lo planteado por Desiato y Guevara (1998): “obra 
de manera tal que, a la hora de producir bienes y servicios, tengas 
presente a la clase de hombres que generas, su conformidad con las 
disposiciones y fines ideales previamente diseñados” (p. 66). Es pro-
picio destacar que el imperativo categórico de Kant (2005) respecto 
a la voluntad humana: “obra de tal modo que uses a la humanidad 
tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al 
mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio” (p. 116). 
La referencia de este lineamiento a fines ideales previamente diseña-
dos pudiese comprenderse desde fines institucionales, más no desde 
fines personales, dado que no tendría correspondencia con el hom-
bre kantiano, porque lo humano se crea en libertad y autonomía; el 
hombre es fin en sí mismo, no un medio

Se trata “más bien producir lo humano dentro del mismo ejerci-
cio técnico, hacer que los individuos dedicados a lo técnico compren-
dan su actividad desde una dimensión más amplia… es hacer que 
lo técnico discrimine el campo de su aplicación, responsabilizándose 
por su proceder” (Desiato y Guevara, 1998, p. 9); lo humano debe 
ser recreado en el ejercicio técnico, en tanto que todo conocimiento 
científico o tecnológico es producto de un actor humano y por tanto 
está cargado de valoraciones, intereses y creencias.

Obtener calidad en un centro hospitalario, va más allá de lo cien-
tífico o tecnológico, parte de la comprensión del médico sobre su ob-
jeto de intervención. Para Casas e Illa (2006), “la medida de la calidad 
asistencial es por su evidente vínculo con la efectividad de la atención 
una de las dimensiones clave de la información para la gestión en el 
entorno hospitalario” (p. 418). Debe comprenderse que ese objeto 
“no es un quid, un algo indeterminado, sino aliquis, alguien que tiene 
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un nombre, una historia, una experiencia, relaciones, una vivencia 
singular como enfermo, en resumen, que es una persona”. La regla 
de oro «No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti» parte 
del respeto a la persona como centro de una vida ética (Lagrée, 2005, 
p. 25). Se trata del respeto a la dignidad humana, y de la compresión 
de esa persona que asiste al hospital en busca de salud. Esto forma 
parte de “Una concepción integradora… de lo propiamente humano 
es rebasada en la práctica por intereses diferentes al bienestar del 
paciente, y agravada por su desintegración con la franca tendencia 
de la sub-especialización en la formación profesional. El paciente deja 
de ser un todo y se convierte en un número de cama, un número de 
historia, una fuente de ingreso o un órgano inconexo con el resto de 
la realidad” (Arellano, Matos y Oberto, 2010, p. 22). No todo lo que se 
puede hacer se debe hacer; no todo lo científico puede establecerse 
como valorativamente neutro ni como éticamente bueno sólo por 
ser producto de la naturaleza racional humana, olvidando que el ser 
humano se encuentra cargado de intencionalidades.

Es preciso destacar que las funciones administrativas, en tanto 
humanas, muestran determinadas intencionalidades en el quehacer 
de la gestión hospitalaria. Considerando la etapa dinámica del pro-
ceso administrativo, el uso de de las tecnologías y sistemas de infor-
mación en el sector salud está vinculado a una adecuada gestión de 
información a los efectos de disponer de información pertinente y 
suficiente para las funciones de control (basado en sistemas de infor-
mación para su desempeño) y de dirección (acorde a la disposición 
de información como medio de coordinación y motivación de perso-
nas en el logro de los fines establecidos)

Control: Establecimiento de estándares y medición de desem-
peño

La definición de control dada por Fajardo y García (2008) com-
prende “un proceso para prevenir, monitorear e intervenir a tiem-
po… acciones administrativas, con el fin de garantizar que los 
objetivos… sean alcanzados” (p. 38). Al detallar sus elementos cons-
titutivos, se reconoce su importancia para cualquier organización, 
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especialmente si se trata de una institución hospitalaria donde ha de 
prevalecer principios éticos básicos como la vida y dado que el ob-
jeto de intervención son seres humanos. En este sentido, el control 
gerencial desde una perspectiva ética, normalmente se asocia como 
una ética aplicada, que partiendo de Cortina (2000) implica aplicar 
desde la fundamentación teórica, desde donde se obtienen los prin-
cipios éticos rectores, a los distintos ámbitos de la vida social (p. 32). 
La tarea en la gestión hospitalaria consistirá en reconocer el espacio 
de aplicación de esos principios que deben orientar el control de di-
versas actividades humanas para la consecución de los objetivos que 
demandan los usuarios de los servicios de salud.

El avance cientí� co ha comenzado a exigir integración de saberes 
para el abordaje de una realidad; la aprehensión cognitiva y su represen-
tación pretenden ser analizadas desde una visión interdisciplinar, lo cual 
trasciende algunos paradigmas de investigación para una aproximación 
al quehacer humano. De esta forma resalta la pretensión de ser e� caces 
en la gestión y en la aplicación de estos saberes por el impacto de sus re-
sultados hacia la sociedad y la vida humana. En los hospitales la de� nición 
de comité de ética comienza a tomar espacio con el propósito de analizar 
situaciones que sobrepasan el saber técnico del médico.

En términos generales, el control gerencial en las organizacio-
nes se encuentra asociado a sistemas confiables y eficaces con cier-
tas características comunes, cuya importancia relativa varía según 
determinadas circunstancias de la gestión. Para Münch (2005) estas 
características están asociadas a (p. 23-24): a) Adecuación, porque el 
sistema de control deberá reflejar la naturaleza de la estructura or-
ganizacional y ajustarse tanto a las necesidades de la empresa como 
al tipo de actividad que se desee controlar. Cualquier tipo de evalua-
ción se ajusta al tamaño de la empresa y a su actividad específica de 
los departamentos, promoviendo la eficiencia; b) Accesibilidad, por-
que el control debe ser de fácil manejo y amigable16 para las perso-

16 Una similitud a la característica relacionada con los espacios comunicativos 
del ciberespacio considerando que “deben configurarse de tal manera que 
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nas que van a utilizarlo, siendo preferible el uso de técnicas simples 
para evitar confusiones; y c) Ubicación estratégica, debido a la im-
posibilidad y el costo de implantar controles en todas las actividades 
de la empresa. El control se establece en determinadas áreas acorde 
a criterios de valor estratégico, para que cualquier acción correctiva 
sea oportuna y disminuir los costos asociados.

Por otra parte, la adecuación para Koontz, Weihrich y Cannice 
(2008) implica que el sistema de control se ajuste a la cultura de la 
organización y sea adaptado a los puestos individuales refleja do la 
estructura de la organización en términos de responsables de la eje-
cución de planes y sus desviaciones (p. 543-545). Fonseca (2008) en-
fatiza que la adecuación incluye la actualización periódica de acuerdo 
con las circunstancias y según los avances de la modernización de la 
administración gubernamental (p. 89). Para la adquisición y desarrollo 
de tecnologías y sistemas de información en cualquier organización, 
la característica de adecuación resulta determinante para el control 
gerencial, porque normalmente este se encuentra basado en sistemas 
que son utilizados para una mayor efectividad de esta acción.

Con respecto a la accesibilidad, Koontz y otros (2008) expresan 
que los controles han de permanecer efectivos aun con cambios de 
planes inesperados, asociándola a una forma de flexibilidad y de un 
acceso continuo para usuarios específicos (p. 544-545). Por ello el 
control sólo se justifica si las desviaciones pueden ser corregidas, lo 
cual implica toma de decisiones concretas para una acción que pre-
cisa en este caso corregir una desviación y mejorar la gestión. Con-
trasta la opinión de Estupiñán (2006) al vincular el éxito del control 
interno a la calidad y cantidad de información disponible relacionán-
dolo con un activo (p. 36). En este sentido, la información representa 
un medio y se traduce en una ventaja para todas las organizaciones, 
resaltando los hospitales como instituciones dedicadas al servicio de 
la salud, de la vida.

sean fáciles de ser comprendidos, aprendidos, usados por las personas” 
(Mogollón y Ramírez, 2006, p.3).
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Koontz y otros (2008, p. 544) relacionan el valor estratégico 
del control con la búsqueda de excepciones en puntos críticos para 
hacer más eficiente el control, resaltando el componente de evalua-
ción del significado y las implicaciones de las desviaciones para su 
corrección (p. 544). Especialmente si se trata de salud donde un solo 
caso podría representar la totalidad de las posibilidades de vida para 
ese único ser, posiblemente desconocido y secundario para unos, 
pero insustituible para otros. Desde su perspectiva, Romero (2005) 
muestra una íntima integración entre el pensamiento científico y los 
principios éticos, puesto que ambos influyen en la percepción de 
la atención recibida por el paciente (p. 55). En el ámbito específico
de la salud, la calidad asistencial hospitalaria tiene diversas aristas 
que convergen en una misma dirección: satisfacción de necesidades 
y aspiraciones de los enfermos como elemento base del control de 
la atención prestada, aunque no se trata sólo de lo percibido por el 
paciente y sus familiares sino se trata de los aspectos técnicos y éti-
cos que repercuten en esa relación. Por ello resulta preponderante la 
formación de los profesionales de salud e investigadores en campos 
relacionados con el ser humano.

En caso contrario, estos profesionales serán regidos por otros 
determinantes como la fama por el descubrimiento, el dominio del 
conocimiento, la ganancia por el lucro y la discriminación, consciente 
o inconsciente de grupos de la población. La integración de saberes 
que incluya a lo ético, trata de asumir una responsabilidad por la cali-
dad del servicio, más allá de la eliminación de signos y síntomas. Una 
responsabilidad que esté, verdaderamente, ligada a la línea ejecutiva 
para garantizar su operatividad, reconociendo que las actividades re-
lacionadas con su gestión y control no pueden cederse a comisiones, 
sino deben ser asumidas por los responsables directos de cada de-
partamento o servicio.

El control como fase administrativa para el establecimiento de 
estándares permite evaluar los resultados obtenidos a � n de � jar co-
rrectivos, prevenir desviaciones y mejorar continuamente las opera-
ciones establecidas según los planes (Münch, 2005, p.11). De forma 
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complementaria para Koontz y otros (2008), controlar implica medir 
y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que 
los procesos se conformen de acuerdo a lo planeado (p. 4-5). En todo 
caso desde ambas opiniones, el control parte de expectativas propor-
cionadas por los estándares, a � n de asegurar que el desempeño real 
se ajuste a ese desempeño esperado; cualquier decisión se realiza a 
partir de la información generada por los sistemas de control.

A partir de estas concepciones se puede deducir que los siste-
mas de información se conforman como mecanismos de control en 
toda la organización, puesto que mediante esta información se iden-
tifican los errores y se corrigen mediante la orientación de determi-
nadas decisiones. Partir de los sistemas para tomar decisiones o de� -
nir estrategias operativas, exige estar en pleno conocimiento de los 
objetivos que se persiguen en la organización porque el análisis de la 
información es una función preponderante, debido a que el control 
representa un método para evaluar los resultados y redefinir acti-
vidades en relación con las metas esperadas, procurando lograr un 
máximo de cooperación y no de temor por aquellos que finalmente
son controlados. Además la aplicación del control en una institución 
hospitalaria depende de la precisión de los objetivos, con la finalidad
de realizar un control gerencial adecuado, particularmente, porque 
los sucesos tienen implicaciones sobre vidas humanas y se exige que 
la organización logre lo que planificado para el beneficio colectiv

Por consiguiente, el uso de tecnologías y sistemas de informa-
ción se involucra en el control gerencial como mecanismos que per-
miten la recopilación, procesamiento y difusión de la información, 
indicando qué hay que hacer (plan), realizar la acción (decisión tácti-
ca o estratégica), finalme te se observa lo hecho (evaluar). Las expe-
riencias de estas acciones se acumularán en nuestra memoria y servi-
rán como factores correctivos para la acción futura. Lo cual explica la 
existencia de la tendencia actual de protocolizar los procedimientos 
y no abandonarlos a la memoria, el acopio de esta información al-
gunos lo designan como gestión del conocimiento. Este aprendizaje 
exige a los gerentes disponer como eje central de un sistema de con-
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trol que le indique oportunamente las acciones correctivas respecto 
a los problemas presentes en su organización. Cabe señalar que la 
definición de las etapas o pasos correspondientes a la ejecución del 
control, tiene cierta coincidencia entre diversos autores.

Particularmente, Münch (2005) plantea que las etapas del con-
trol comprende (p. 18-22): a) Establecimiento de estándares, lo cual 
implica defi ir criterios para la ejecución de actividades, es decir, es-
tablecer los puntos críticos del plan para definir estándares e indicar 
el avance de actividades evaluando sólo estos puntos; b) Medición 
del desempeño, requiere la construcción previa de indicadores de 
desempeño17 expresados como unidades de medida y defin dos 
acorde con base en los estándares preestablecidos para comparar 
los resultados18; c) Corrección de desviaciones, consiste en aplicar 
medidas para disminuir o eliminar las desviaciones con relación a los 
estándares; y d) Retroalimentación del proceso, la cual consiste en 
sistematizar la información de control disponible con la finalidad de 
establecer mejoras en las actividades sujetas a dicho control.

Contrasta esta clasificaci n de las etapas del control con la pre-
sentada por Fajardo y García (2008), quienes plantean: a) estableci-
miento de estándares, enfatizando que el control será mejor cuanto 
más precisos y cuantitativos sean los estándares; b) medición de re-
sultados, que requiere una cuantificación correcta apoyada en unida-
des adecuadas de medición; c) comparación de resultados, precisan-
do el análisis de los resultados y la determinación de las desviaciones; 
d) corrección, como la aplicación de medidas para eliminar los facto-
res de riesgo que produjeron las anomalías; y e) retroalimentación, 
cuyo propósito es regular el comportamiento futuro del sistema 
de control. En esta clasi� cación resalta una diferenciación sobre la 

17 Su construcción permite disponer de información para la gestión, contribu-
yendo a una ágil toma de decisiones.

18 En esta sección, se hace primordial el uso de las tecnologías y sistemas de in-
formación que integrados con los indicadores permiten disponer de informa-
ción de manera oportuna y con características de pertinencia y suficiencia
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comparación de resultados como una etapa adicional, cuando para 
Münch resulta ser una acción complementaria propia de la medición 
de desempeño.

Por su parte, Koontz y otros (2008) plantean que el estableci-
miento de estándares está sujeto a la definición de puntos críticos 
dentro de un programa de planeación con la finali ad de recibir se-
ñales y no monitorear todo el proceso. Las metas u objetivos verific -
bles comprenden algunos de estos estándares (p.528). Además Van 
den Berghe (2005), enfatiza que los puntos establecidos para con-
trol suelen ser factores limitantes para la operación y contribuirían a 
incrementar el tramo de control (p.72). Desde una perspectiva teó-
rica, sería posible manejar mayor cantidad de subordinados con un 
ahorro signi� cativo en los costos y mejoras en la comunicación, sin 
embargo, el establecimiento de estándares no siempre se traduce 
en un mayor control. Parece obvio que su definición contribuya a de-
terminar desviaciones y corregirlas, pero la dirección de un sistema 
de control pudiese modificar las intenciones de su establecimiento y 
por ende sus resultados.

Evidentemente, la medición del desempeño no siempre garan-
tiza un control efectivo sobre el rendimiento de la organización, su 
efectividad depende de quién ejerza la función administrativa de di-
rección, por lo tanto, la gerencia organizacional debe procurar que 
la totalidad o la mayoría de las actividades clave de la organización 
puedan ser incluidas en el sistema de control. Para Koontz y otros 
(2008), en ocasiones, el gerente predice posibles desviaciones de los 
estándares (p. 528). De allí que, el factor humano, representado por 
el gerente, resulta determinante para alertar, en ocasiones, de ma-
nera proyectiva posibles desviaciones de los estándares. Por su par-
te, el Banco Interamericano de Desarrollo (2006) destaca que esta 
medición de desempeño logra ser efectiva cuando está integrada 
con el sistema de gestión; de esta manera, se puede medir, evaluar 
e identificar las alteraciones y conexiones de todas las actividades 
organizacionales (p. 258) y actuar oportunamente, dado que las des-
viaciones deben ser descubiertas tan pronto sea posible.
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Con respecto a la corrección de desviaciones, Koontz y otros 
(2008) plantean que los estándares se establecen para reflejar la es-
tructura de una organización, de esta manera el control se concibe 
como parte de todo el sistema de administración y se relaciona con 
otras funciones gerenciales (p. 528). En este sentido Fonseca (2008), 
considera esta etapa como una actividad del control gerencial, rela-
cionada con las responsabilidades asignadas para la consecución de 
las políticas y procedimientos de control (p. 90), de esta manera la 
gerencia contribuye al cumplimiento de los objetivos de la organi-
zación. Los gerentes normalmente pueden corregir las desviaciones 
redefiniendo planes, modificando metas, reasignando responsabili-
dades; pero en ocasiones, estas correcciones tienen como finalidad
promover un rendimiento laboral acorde al estándar establecido y se 
concretan en eliminar errores cometidos por los trabajadores en sus 
funciones particulares, siendo un mecanismo de control de acciones 
humanas.

Aunque para otros normalmente los sistemas se controlan a sí 
mismos mediante la retroalimentación de la información sobre las 
desviaciones con referencia a los estándares, favoreciendo la defin -
ción de acciones correctivas. Sin embargo, Medina (2005) considera 
que no se requiere una ingente inversión para la automatización de 
los sistemas de medición, sino compensar los sistemas con un desa-
rrollo gradual de indicadores como mecanismo de retroalimentación 
para la gerencia (p. 375). En este sentido, los ajustes pueden ser pro-
gresivos y el grado y rapidez de la retroalimentación dependerá de 
la calidad de la información, permitiendo mejorar la efectividad del 
control y el éxito en la organización.

Dirección: Toma de decisiones y autoridad
La gestión hospitalaria ha sido un laberinto para el encuentro 

de saberes, donde puede encontrarse al médico que cumple funcio-
nes de gerente, sin conocimientos específicos sobre administración, 
pero con el requerimiento expreso de este tipo de conocimiento para 
ejercer jefaturas de servicio, departamento, programa o institución 
de salud. Entonces es pertinente precisar la función de dirigir una or-
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ganización, en este caso, hospital público, considerando el ambiente 
que se percibe para el cuidado de un colectivo integrado por nume-
rosas personas pero que en el contacto individual la persona pasa a 
ser número (de ingreso, de solicitud de examen, de historia clínica, 
etc. Ofrecer un servicio de salud implica apego al cumplimento de la 
responsabilidad desde una racionalidad funcional, donde desligarse 
de los trabajos meramente operacionales en ocasiones, contraviene 
el principio ético fundamental de vida.

Por su parte Fajardo y García (2008), plantean que “la dirección 
implica la existencia de seguidores para poner en práctica, las decisio-
nes, los planes y programas que han sido elaborados con antelación 
para alcanzar los objetivos de un organismo social” (p. 35). Dirigir 
actividades administrativas en un hospital se centra en el campo de 
la autoridad y la decisión, lo cual generalmente requiere habilidades 
conceptuales que le permitan orientar y delimitar su conducta para 
proyectar los efectos de determinadas acciones, que influenciarán
poderosamente la ejecución de su trabajo administrativamente ópti-
mo y éticamente valioso.

La gerencia hospitalaria involucra aspectos relacionados con lo 
teórico y lo práctico, disímiles conceptualmente pero con un propósito 
común en el quehacer del complejo servicio de salud. En este recorri-
do discurren los conceptos de dirección y ética. Entender el quehacer 
gerencial a partir de la ética “demanda la puesta en escena de nues-
tros verdaderos intereses y prospectivas… que contribuya a aplicar el 
conocimiento al conocimiento y posibilite el umbral de una civilización 
más humanizada” (Rodríguez y Bustamante, 2008, p.226).

Por su parte Díaz (2000), concibe la gerencia como el lugar de 
decisión e igualmente de la responsabilidad, “cada decisión implica 
una deliberación, una preferencia, una valoración, para poder llegar 
a la decisión y posteriormente envuelve una acción coherente con 
la decisión” (p.54). La posibilidad de elegir al establecer un hito en-
tre la especie humana y otras especies, se traduce en el derecho de 
ser libres. Libertad vinculada a la siguiente afirmaci n: “La condición 
humana es parte de una espontaneidad natural pero también delibe-
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ración artific al; llegar a ser humano del todo –sea humano bueno o 
humano malo- es siempre un arte” (Savater, 1998, p.22). Quiere decir 
que se produce un crudo enfrentamiento entre la libertad y el deter-
minismo. En términos generales, se tiene la responsabilidad de elegir 
y esa capacidad compromete al ser humano a elegir lo mejor para la 
humanidad, para el hospital y para sí mismo.

Otra perspectiva es aportada por Koontz y otros (2008), al plan-
tear que en el acto de administrar la función de dirigir implica “influe -
ciar a las personas para que contribuyan a las metas organizacionales 
y de grupo… incluye motivación, estilos y enfoques de liderazgo y co-
municación”. Dado que involucra el aspecto interpersonal de adminis-
trar, los problemas de esta función se relacionan directamente con las 
personas con deseos, actitudes y conducta (p. 31). La exigencia involu-
cra la dirección puesto que gestión hospitalaria indica la necesidad de 
ser e� caces, especialmente, porque sus competencias están dirigidas 
a producir un impacto favorable hacia la sociedad.

Desde una visión detallada, Fajardo y García (2008) establecen 
que la función de dirección comprende las siguientes etapas (p. 36-
38): a) Toma de decisiones, curso de acción elegido entre las posibles 
alternativas para lograr los resultados deseables; b) Integración, como 
la obtención del personal idóneo para desempeñar cargos en la orga-
nización; c) Motivación, para persuadir e impulsar al personal para lo-
grar su mejor desempeño; d) Comunicación, como el intercambio de 
información; e) Autoridad, facultad de dar órdenes y exigir su cumpli-
miento para el logro de los objetivos; y f) Supervisión, revisando la eje-
cución de actividades de manera adecuada. Asumiendo estas etapas, 
la presente investigación centra su atención en la toma de decisiones 
y autoridad, considerándolos clave por el dinamismo que ellos repre-
sentan para la ejecución de actividades en un centro hospitalario.

Particularmente Fajardo y García (2008), consideran que la toma 
de decisiones tiene dos vertientes: una como proceso de investiga-
ción y análisis racional y otra como proceso humano, interactivo y 
de juicios constantes tomando en cuenta su contexto. Además es-
tablecen que el ejercicio de la autoridad es un elemento indispen-
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sable para dirigir, siendo sus elementos el mando y la delegación. 
Para ellos se entiende mando como el ejercicio en sí de la autoridad o 
facultad de mandar, que asume dos formas: a) Orden,… un superior 
jerárquico transmite a su subordinado la indicación de realizar una 
determinada acción; y b) Instrucción, norma o política de operación 
[planteada para] casos idénticos que se presentan de forma repeti-
tiva”. Y se comprende delegación como la acción mediante la cual, 
el superior concede al subordinado autoridad para actuar (Fajardo y 
García, 2008, p. 36-37).

Por otra parte, para Koontz y otros (2008), “la autoridad en la or-
ganización es el derecho propio de una posición y por ende de la per-
sona que la ocupa de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones 
que afectan a otros” (p. 254-255). En este sentido la autoridad re� ere 
el poder legítimo que con� ere un puesto de trabajo dentro de la orga-
nización. En el ámbito privado la autoridad se relaciona con el poder 
proveniente de la posesión (propiedad privada de los propietarios). En 
el ámbito público como en el caso de los hospitales, la autoridad surge 
de la delegación de niveles superiores, en ocasiones, con carácter po-
lítico que le con� eren poder a sus representantes. Para Repullo (1998, 
p. 881), la administración sanitaria entendida como autoridad, re� ere 
al Estado o a los poderes públicos, como instancia política donde se 
concentra la legitimidad del poder para la toma de decisiones colecti-
va. Especí� camente, el concepto de autoridad se vincula con dos es-
feras de intervención pública: a) orientación salubrista clásica, ensam-
blada con la función regulatoria y normativa convencional de Estado, 
respondiendo a la provisión de infraestructuras de sanidad acorde; y 
b) orientación de derecho a la salud de los individuos que se materia-
liza en la introducción de una nueva responsabilidad del Estado en la 
garantía de acceso a los servicios sanitarios a los ciudadanos.

La vinculación entre la práctica médica y la autoridad responde, 
según Alonso y Rodríguez (1999), a “la capacidad de autocontrol y 
el poder del médico al asignar recursos [como principio básico de la 
práctica clínica, los cuales] han de tener una correspondencia orga-
nizativa formal” (p. 295). No se justificaría que gerentes sin poder se 
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presenten revestidos de autoridad y los verdaderos decisores carez-
can de autoridad y responsabilidad desde la estructura formal.

Al respecto Koontz y otros (2008), enfatizan en dos tipos de au-
toridad: a) autoridad en línea, relativa a un superior que ejerce super-
visión directa sobre un subordinado y se representa como una serie 
de pasos acorde al principio escalar de la organización; y b) la auto-
ridad funcional, es el derecho delegado de un individuo o de un de-
partamento para controlar procesos, prácticas y políticas específicas
u otros asuntos relacionados con actividades realizadas por personal 
de otros departamentos (p. 254-55). De cualquier manera específic -
mente en la gestión hospitalaria se sigue la unidad de mando respe-
tándose los niveles directivos, dado que en la práctica clínica asumir 
una autoridad funcional involucra un proceso de mayor complejidad, 
dado que refiere la atención de pacientes

Considerando que la presente investigación presenta elemen-
tos asociados a la gestión hospitalaria, las decisiones resultan ser 
preponderantes por su relación con la vida humana. A pesar de esto 
autores como Asenjo (2002), afirman que la teoría de la objetividad 
y el conocimiento para conseguir objetivos operativos previamen-
te calculados, en una fecha determinada y bajo la responsabilidad 
de actores, pueden ser aplicados en la gerencia hospitalaria y en las 
ciencias médicas (p. 32); posiciones que confrontan una visión deter-
minista con una visión humanista y a su vez se engarzan en la exigen-
cia de una perspectiva interdisciplinar.

Particularmente Uvalle (2004), considera que la e� cacia trascien-
de la relación de � nes y medios, aspectos ampliamente discutidos en 
la teoría de la administración; desde su perspectiva, la eficacia “es un 
valor relacionado con los bene� cios y costos públicos que impactan la 
vida de los ciudadanos… [Y se sitúa] en la red de capacidades aplica-
das para conseguir el cumplimiento de los valores, los objetivos y las 
metas…” (p. 684). En este sentido, es posible alcanzar aquello que lo-
gra cuanti� carse mediante objetivos y metas, desde una posición que 
asume el reconocimiento de valores para su cumplimiento.
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Sin embargo, según Mouzelis (1975), la organización de los 
hombres para alcanzar objetivos “les obliga a coordinar sus activi-
dades de manera consciente… esta intencionalidad… distingue la 
organización formal de otros tipos de agrupación social… [Coordi-
nar actividades para obtener � nes requiere], continua y consciente-
mente tomar decisiones, elegir entre alternativas de acción”. Ahora 
bien, la toma de decisiones racionales está supeditada a la cantidad 
de conocimiento o de información disponible (p. 134-135). De forma 
complementaria Henrique y Viseli (2006), enfatizan que la diferen-
ciación entre propósitos y medios de los sistemas de información 
“radica en el hecho de que la organización debe dar prioridad a la 
asignación de recursos, siempre escasos (incluida la organización 
e informática), respondiendo a los propósitos de organización,… 
[Como] principales generadores de recursos � nancieros… (p. 50) 
dado que los sistemas terminan siendo medios para el cumplimien-
to de dichos propósitos.

Respecto al análisis de decisiones, Terán (2005), apoyado en 
March y Simon, resalta los procesos vinculantes en una organiza-
ción estableciendo dos tipos de decisiones: a) decisiones para pro-
ducir, producto de la interacción entre actitudes de los individuos y 
demandas de la organización (relacionadas con la motivación); y b) 
decisiones para participar en el sistema, vista como el ����de la in-
teracción entre estímulos y demandas organizacionales (relacionadas 
con la adaptabilidad de los sistemas). Cabe destacar que desde la 
perspectiva de la teoría organizacional de Scott, relacionando la ca-
pacidad de un sistema de información con su capacidad para generar 
salidas, almacenar, procesar y transmitir información y a su vez, des-
echar información (p.67). Sin embargo, el requerimiento sobre las 
tecnologías y sistemas de información se plasma en que ellos en tan-
to generadores de información permitan tomar decisiones acordes 
a los objetivos organizacionales. No obstante, se hace determinante 
que para su adquisición y diseño se hayan establecido claramente 
dichos objetivos.



Gestión de información en hospitales públicos

 
96

Desde su perspectiva Fajardo y García (2008), plantean que el 
directivo para tomar decisiones debe hacerse consciente de todos 
los factores determinantes posibles para optimizar sus decisiones 
entre ellos: utilizar toda la información disponible, aplicar técnicas 
convenientes y asumir una secuencia lógica que comprende (p. 36): 
a) De� nir problema, determinando la � nalidad; b) Analizar el pro-
blema, detallando los factores que afectan; c) Evaluar alternativas, 
estudiando la factibilidad con soluciones y consecuencias; y d) Ele-
gir la opción, más adaptable a necesidades e intereses que se per-
siguen. Sin embargo, en la cotidianidad del quehacer gerencial no 
siempre es posible realizar establecer esta secuencia para la toma 
de decisiones.

Cabe considerar que la tendencia de algunos sistemas a auto-
matizar los tipos de decisiones, soslaya la finalidad de control intrín-
seca a los mecanismos establecidos dentro de las organizaciones 
que pretenden limitar la libertad de decisión de sus miembros. No 
debe olvidarse que cualquier decisión no deja de ser un acto humano 
en sí misma, cargada de intencionalidades, juicios y perjuicios que 
pudiese contribuir u obstaculizar el logro de una adecuada gestión. 
Finalmente, esta investigación pretende integrar las concepciones 
analizadas con la aplicación de TSI enfocada en la arquitectura tecno-
lógica existente en hospitales públicos y su gestión desde una pers-
pectiva ética, tomando como factores determinantes los elementos 
de la información y las funciones administrativas.

2.3. Sistema de variables
Objetivo general
Analizar la aplicación de tecnologías y sistemas de información 

en los modelos de gestión de hospitales públicos en Maracaibo.



Gestión de información en hospitales públicos

 
97

Cu
ad

ro
 1.

 O
pe

ra
ci

on
al

iz
ac

ió
n 

de
 v

ar
ia

bl
es

.

Va
ri

ab
le

D
im

en
si

on
es

Su
bd

im
en

si
on

es
In

di
ca

do
re

s
Ít

em
s

Te
cn

ol
og

ía
s 

y 
si

st
em

as
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n

Ar
qu

ite
ct

ur
a 

te
cn

ol
óg

ic
a

Ar
qu

ite
ct

ur
a 

de
 h

ar
dw

ar
e

•
 C

ap
ac

id
ad

 d
e 

co
m

po
ne

nt
es

•
 C

on
ec

tiv
id

ad
•

 In
ve

rs
ió

n 
en

 h
ar

dw
ar

e

A,
 B

, C
D

, E
, F

G
, H

, I

Ar
qu

ite
ct

ur
a 

de
 s

of
tw

ar
e

•
 S

of
tw

ar
e 

ap
lic

at
iv

o
•

 In
te

gr
ac

ió
n

•
 A

dq
ui

si
ci

ón

J,
 K

, L
M

, N
, O

P,
 Q

, R

G
es

tió
n

El
em

en
to

s 
de

 la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

In
fo

rm
at

iv
id

ad
•

 C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 ta
re

as
•

 R
eg

is
tr

o 
de

 ta
re

as
S,

 T
, U

V,
 W

, X

U
til

id
ad

•
 A

cc
es

o 
a 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
•

 C
ol

ab
or

ac
ió

n
Y,

 Z
, A

A
BB

, C
C,

 D
D

Fu
nc

io
ne

s 
ad

m
in

is
tr

at
iv

as
Co

nt
ro

l
•

 E
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 e
st

án
da

re
s

•
 M

ed
ic

ió
n 

de
 re

su
lta

do
s

1, 
2,

 3
4,

 5
, 6

D
ire

cc
ió

n
•

 T
om

a 
de

 d
ec

is
io

ne
s

•
 A

ut
or

id
ad

7,
 8

, 9
10

, 1
1, 

12
,13

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
(2

01
1)

.



99

Capítulo III

Aspectos metodológicos: 
acerca de la gestión hospitalaria

1. Tipo y diseño de investigación

A partir de la concepción de Ander-Egg (2000), la investigación 
social “es el proceso que utilizando el método cientí� co, permite obte-
ner nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien es-
tudia una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efec-
tos de aplicar conocimientos con � nes prácticos” (p. 26). De acuerdo a 
la problemática planteada la presente investigación pretende analizar 
la aplicación de las tecnologías y sistemas de información en los mo-
delos de gestión de hospitales públicos en Maracaibo, a los efectos de 
establecer en términos de e� ciencia dicha aplicación, relacionando los 
elementos de la información y las funciones administrativas.

Tomando como criterio el nivel de profundidad, este trabajo se 
ubica en el nivel clasi� catorio, pues las características resultantes (da-
tos) se ordenan por cada hospital disponiendo las propiedades comu-
nes y divergentes con � nes de descripción y contrastación de las ex-
periencias. Además, según el alcance temporal esta investigación es 
sincrónica porque los fenómenos se registran en un mismo momento 
en los hospitales analizados (Ander-Egg, 2000, p. 2s6). La descripción 
de los fenómenos mediante el establecimiento de conceptos y la me-
dición de variables permiten elaborar un marco referencial y estable-
cer un análisis sobre el uso de las TSI en la gestión hospitalaria.

Considerando como criterio el tipo fuente de información, según 
Sabino (2006) esta investigación es catalogada como bibliográfica y 
de campo (p. 72), dado que comprende: a) una recopilación y análi-
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sis de información bibliográfica partiendo de componentes teóricos 
que fue contrastada para la generación de nuevos conocimientos y 
la actualización de la temática, utilizando datos de tipo secundario 
para abarcar fenómenos relacionados con tecnologías, sistemas de 
información y gestión hospitalaria; y b) de campo porque se obtu-
vieron datos primarios mediante la técnica de la encuesta, aplicando 
dos cuestionarios estructurados.

Ahora bien, tomando en cuenta las posturas adoptadas al rea-
lizar una investigación, Corbetta (2007) destaca una distinción entre 
la perspectiva cuantitativa y la cualitativa, como formas diferentes de 
conocer una realidad social y resalta las particularidades de un investi-
gador al enfrentarse a dichas perspectivas: a) el investigador se ubica 
en una perspectiva, rechaza rotundamente la perspectiva contraria, 
alegando carencia de carácter cientí� co o cosi� cación de la natura-
leza; b) otra postura asumida por los positivistas quienes aceptan el 
aporte de algunas técnicas cualitativas, en tanto forman parte de la 
aproximación inicial, precientí� ca o no cientí� ca al conocimiento; y c) 
una postura asumida por aquellos investigadores que reconocen la 
utilidad de ambos métodos (p. 59-60). Aunque algunos aseguran que 
las diferencias entre ambos métodos son sólo técnicas, otros a� rman 
que las diferencias epistemológicas son irreconciliables puesto que al 
pertenecer a paradigmas diferentes, resultan inconmensurables.

Sin embargo, a partir de la complejidad de la interacción huma-
na que implica un estudio de este tipo sobre gestión en salud, donde 
dicha interacción se establece entre seres humanos (sujeto interven-
tor –médico– y objeto de intervención –paciente–), se asume la terce-
ra postura, pero se realiza una investigación netamente cuantitativa, 
acoplada al reconocimiento de componentes cualitativos, como eje 
transversal que afectan la relación médico-paciente, asumiendo una 
perspectiva ética hacia la gestión hospitalaria. En este sentido, esta 
perspectiva se contrapone a asumir una supuesta neutralidad axiológi-
ca de la ciencia, dado que para el hombre resulta imposible deshacerse 
de la intencionalidad humana y la contribución de la voluntad al cono-
cimiento; intenciones que llevan su respectiva carga valorativa.
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Para el desarrollo de esta investigación cuantitativa: a) la rela-
ción teoría-investigación se establece de forma estructurada con una 
específica secuencia lógica, donde la teoría precede a la observación 
y se alude al método deductivo; b) la interacción física entre sujeto 
investigador y objeto investigado se mantiene de forma distante y 
separada; c) la posición del sujeto investigador es pasiva; d) el diseño 
de la investigación se formula anterior a la investigación de manera 
estructurada y cerrada; e) la representatividad se apega a una mues-
tra estadísticamente representativa, que se selecciona después de 
definir la población a partir de determinados criterios acorde a los 
objetivos y alcance de la investigación; f) los instrumentos se apli-
can de manera uniforme a todos los sujetos, teniendo como objeti-
vo una matriz de datos; g) el análisis de los datos se realiza acorde 
a las variables definidas junto a sus dimensiones y subdimensiones, 
de manera impersonal, pretendiendo explicar la variación entre las 
variables haciendo uso de técnicas netamente matemáticas y esta-
dísticas; h) los resultados se presentan en tablas con un enfoque re-
lacional buscando establecer generalizaciones.

Finalmente, cualquier investigación en el área de la salud no debe 
perder el horizonte, el objeto de intervención de las organizaciones 
destinadas a prestar servicios de salud porque quien investiga direc-
ta o indirectamente, “se dirige al objeto lo capta, lo digiere como 
alimento, lo disuelve y lo transforma en su laboratorio y lo aprovecha 
en las complicadas relaciones de la vida material, social, moral.” (Vas-
concelos, 2009, p.49). Por ello, es imposible obviar que ese objeto no 
deja de ser un ser humano a pesar de estar bajo la lupa de un análisis.

2. Población

Una vez establecido el tipo y diseño de la investigación con base 
en los objetivos definidos se precisa como unidad de análisis: los 
hospitales públicos tipo III ubicados en el municipio Maracaibo, que 
acorde a la información de la Secretaría de Salud del Estado Zulia 
se corresponden con el Hospital Dr. Urquinaona –Central– (HDU) y 
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el Hospital Nuestra Señora de Chiquinquirá (HCH) y específicamente
los departamentos clínico y de consulta externa.

Con respecto a la población, Méndez (2008) destaca que “la po-
blación y el número de personas a las cuales se les puede solicitar 
información dependen tanto de los objetivos y alcance del estudio 
como de las características de las personas que la pueden suminis-
trar” (p. 281). En esta investigación la población de estudio está con-
formada por el personal médico en cargos gerenciales (jefe de ser-
vicio) con disposición de, al menos un computador. A partir de estas 
características y acorde a los datos de campo obtenidos la población 
es de 17 personas.

Dada las características de la investigación se realizó un censo 
incluyendo a todos los sujetos de la población, los cuales se carac-
terizan por tener incidencia directa en los fenómenos estudiados; 
además según Seijas (2006), un censo “consiste en examinar todos 
los elementos del universo” (p.79), acorde a lo planteado para esta 
investigación.

3. Técnicas de recolección y procesamiento de datos

En este trabajo se utilizó la técnica de observación ya que se inicia 
el proceso acudiendo a experiencias y conocimiento inicial del proble-
ma lo que según Méndez (2008) nos permite percibir “deliberadamen-
te ciertos rasgos existentes en la realidad, por medio de un esquema 
conceptual previo y con base en ciertos propósitos de� nidos, general-
mente por una conjetura que se quiere investigar” (p. 238).

Para el trabajo de campo la recolección de datos se realizó a tra-
vés de fuentes primarias utilizando la técnica de encuesta mediante 
la aplicación de dos cuestionarios a los sujetos de investigación, lo 
cual permite recopilar información por medio de preguntas a fin de 
conocer una determinada opinión. El primer cuestionario consta de 
treinta (30) preguntas categorizadas, incluyendo tres preguntas por 
indicador con sus respectivas opciones de respuesta ajustadas según 
el siguiente baremo: (1) Muy deficiente; (2) Defic ente, (3) Ni de� -
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ciente, ni efi iente; (4) E� ciente y (5) Muy eficient ; comprende las 
cinco opciones válidas con una calificación creciente. Además, cada 
pregunta incluye la opción (99) No sabe/No opina, dada la temática 
analizada, la cual fue procesada estadísticamente como un valor per-
dido. Destaca que las preguntas categorizadas de estimación según 
Ander-Egg (2003), introducen diversos grados de intensidad para un 
mismo ítem (p. 329).

El segundo cuestionario comprende trece (13) afirmaciones que 
se ajustan a una de las cinco alternativas de respuestas presentadas 
cuya escala es igual al primer cuestionario para los efectos compara-
tivos. En ambos casos las posibles respuestas se encuentran estruc-
turadas junto con las preguntas, el entrevistado sólo eligió una de 
las cinco alternativas. Dadas las condiciones del proceso intrínseco a 
los hospitales se consideró propicio no elaborar un cuestionario muy 
extenso.

Los instrumentos se elaboraron a partir de la búsqueda de infor-
mación bibliográfica relacionada a los componentes teóricos sobre 
tecnologías, sistemas de información y gestión para establecer sus 
respectivas dimensiones, subdimensiones e indicadores con la pers-
pectiva de evaluar las variables de estudio. Los datos obtenidos per-
mitieron describir los fenómenos relacionados con dichas variables.

La validez del instrumento, según Palella y Martins (2004), re-
presenta “la relación entre lo que se mide y aquello que realmente 
se quiere medir” (p. 146). Además para Hernández y otros (2006) se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir (p. 277). Para ello, los instrumentos fueron eva-
luados utilizando la técnica de juicio de expertos aplicado por cinco 
(5) investigadores en el área de estudio y metodología, a fin de de-
terminar si su elaboración se ajusta de manera correcta respecto a 
la información que se pretendía lograr, observando a su juicio si las 
preguntas del cuestionario presentan o no pertinencia con los obje-
tivos, dimensiones e indicadores, así como redacción y comprensión.

La confiabili ad “se refiere al grado en el que un instrumento 
produce resultados coherentes y consistentes” (Hernández y otros, 
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2003, p. 277). Con respecto a la confiabilidad, se realizó una única 
administración (prueba piloto) y por ser instrumentos ajustado a una 
escala tipo Lickert, se tomó como base el coeficiente de correlación 
de Pearson para calcular el estadístico Alfa de Cronbach, cuyo resul-
tado fue de 0,7583, el cual se considera aceptable.

Con respecto al procesamiento de los datos y dado el tipo de 
investigación descriptiva, las variables nominales tomaron valor nu-
mérico que describen atributos ajustados al baremo, así estas varia-
bles pudieron ser tratadas de forma cuantitativa y con la escala de 
medición previamente establecida. Luego, los datos obtenidos de 
la aplicación de los instrumentos fueron procesados en el paquete 
estadístico computarizado (SPSS V.10) para el análisis estadístico de 
los datos.
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Capítulo IV

Resultados: Gestión hospitalaria 
con soporte tecnológico

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de las 
variables analizadas: tecnologías y sistemas de información y ges-
tión. Inicialmente se presenta la caracterización de la población es-
tudiada. Posteriormente se presentan los resultados acorde a los ob-
jetivos planteados para esta investigación de la siguiente manera: a) 
arquitectura tecnológica, b) elementos de la información, c) funcio-
nes administrativas y d) contrastación de los hospitales analizados.

1. Caracterización de los hospitales

Los hospitales tipo III analizados presentan una estructura jerár-
quica formal compuesta por una gerencia administrativa y una geren-
cia médica. Tomando en cuenta esta distinción de la gestión hospita-
laria y acorde a la perspectiva ética de la relación médico-paciente, 
esta investigación fue orientada hacia la gerencia médica, la cual 
comprende siete departamentos: a) Medicina crítica y emergencia; 
b) Clínico;  c) Hospitalización;  d) Consulta externa;  e) Enfermería; f) 
Servicios auxiliares, apoyo y diagnóstico; y g) Procesos estratégicos.

El análisis se enfoca en el departamento clínico y de consulta 
externa en atención al funcionamiento de los hospitales evitando la 
duplicidad de información obtenida ya que prácticamente el mismo 
equipo de médicos atiende las áreas de emergencia y hospitalización. 
Además en los servicios auxiliares, apoyo y diagnóstico no siempre 
se presenta la relación directa del médico con el paciente, como en 
el caso de anatomía patológica donde hay poco o ningún contacto 
directo con pacientes; y el departamento de procesos estratégicos 



Gestión de información en hospitales públicos

 
106

responde a relaciones externas del hospital, como es el caso de los 
centros del área de influencia (ambulatorios)

Las características básicas de la población estudiada fueron de-
finidas tomando en cuenta a los jefes de servicios médicos de los de-
partamentos: clínico y consulta externa que tuviesen al menos un 
computador disponible para su gestión, considerando la posibilidad 
de aplicación de TSI. Cabe destacar que al momento de realizar este 
estudio, se presentaron limitaciones en cuanto a la presencia del 
jefe del servicio, siendo aplicada la encuesta al personal adjunto en-
cargado. Para efectos de la delimitación espacial, a continuación se 
presenta: a) ubicación en la estructura formal del personal entrevis-
tado (Gráfico 2); b) cantidad de servicios médicos con disponibilidad 
tecnológica (Tabla 1) que resultan ser equiparables en ambos hospi-
tales; y c) cantidad de computadores disponibles en los servicios ana-
lizados por cada hospital (Tabla 2), la cual difiere significativament

Gráfico 2. Organigrama parcial de hospitales.  
Fuente: Organigramas de hospitales públicos tipo III analizados.

Tabla 1. Servicios con disponibilidad tecnológica
Hospital Clínico Consulta externa
“Dr. Urquinaona” (HDU) 4 4
“Nuestra Señora de Chiquinquirá” (HCH) 5 4
Total por departamento 9 8

Fuente: Contraste de organigramas con lista de servicios suministrada por cada 
hospital.
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Tabla 2. Cantidad de computadores

Hospital Computadores
HDU 16
HCH 9

Fuente: Inventario de equipos en cada servicio.

La presentación de los resultados se realiza a partir de cada uno de 
los objetivos, mostrando los datos obtenidos en tablas para cada una de 
las subdimensiones con sus respectivos indicadores. Para el cumplimien-
to del último objetivo pautado en esta investigación referente a: Contras-
tar las experiencias en la aplicación de tecnologías y sistemas de infor-
mación en los modelos de gestión de hospitales públicos en Maracaibo, 
se detalla en cada tabla los valores de frecuencia más representativos 
(mayores porcentajes) para cada indicador y se contrastan los resultados 
obtenidos por cada hospital y acorde a la evidencia empírica del trabajo 
de campo. Finalmente se presentan consideraciones generales sobre la 
gestión hospitalaria con base en los resultados globales.

2. Arquitectura tecnológica

Este apartado incluye las dimensiones, subdimensiones e indica-
dores defini os para identificar la arquitectura tecnológica de hard-
ware y software existente en los hospitales públicos en Maracaibo.

Con respecto a la arquitectura de hardware, en los hospitales 
estudiados tanto en el hospital Central Dr. Urquinaona como en el 
Hospital Chiquinquirá de Maracaibo, las respuestas del personal 
gerencial se ajustaron a la última opción (No sabe / No opina) del 
cuestionario, la cual fue manejada estadísticamente como valor per-
dido. Luego estos resultados muestran desconocimiento por parte 
del personal gerencial sobre las características de sus equipos, re-
lacionadas con la capacidad de los componentes (unidad central de 
procesamiento, memoria RAM y disco duro). Este indicador reviste 
importancia en cuanto a la posibilidad de desconocimiento del po-
tencial uso de TSI como soporte organizacional.
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Se evidenció que no existe conexión de tipo intranet en los ser-
vicios médicos de los hospitales, lo cual representa una calificación
muy �����e para la arquitectura de hardware. En el HDU no se 
evidencian datos representativos que señalen la posesión de clave 
para crear un papel interactivo o diseñar consultas personales por-
que seleccionaron la última opción (NS/NO); en cambio en el HCH 
estas actividades de conectividad se encuentran designadas a direc-
tivos y personal gerencial19. La creación de un papel interactivo junto 
al diseño de consultas personales como mecanismo de interacción 
califica como muy ����te y �����, respectivamente, para la ar-
quitectura de hardware (Tabla 3).

Tabla 3. Conectividad

Ítem HDU HCH

Acceso de usuarios
(sin conexión mediante intranet) 83,3% 71,4% 

Acceso por clave
(crear papel interactivo) NS/NO

Directivos (11,1%)
Personal gerencial (22,2%)

NS/NO (66,7%)

Acceso por clave
(elaborar diseño de consulta) NS/NO Personal gerencial (22,2%)

NS/NO (77,8%)

Fuente: Autor.

Dada la inexistencia completa de intranet en los servicios médi-
cos de ambos hospitales, puede observarse que lo estudiado se co-
rresponde con lo planteado, a continuación por Cohen y Asín (2005, 
p. 109-112): se limitan acciones relacionadas con el procesamiento de 
información (en forma selectiva y controlada) y el soporte de aplica-
ciones informáticas con la posibilidad de compartir información para 
el desarrollo de actividades organizacionales. Esto se ajusta al plan-

19 Esto podría relacionarse a la parcial existencia de una intranet que abarca 
algunas dependencias del piso 2, en el cual se encuentran ubicadas depen-
dencias administrativas, incluyendo la dirección del hospital.
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teamiento de Davis y otros (2006), porque cuando la infraestructura 
no se encuentra conectada en red, responde al nivel operativo del 
modelo de evolución de información, “caracterizado por la propie-
dad y control de datos individuales” para resolver problemas funcio-
nales relacionados con la cotidianidad (p. 48).

Los jefes de servicios médicos de ambos hospitales señalan 
que los directivos de� nen los criterios para establecer la priori-
dad en la adquisición de tecnologías de hardware lo cual se cali� ca 
como �����. En ambos hospitales se considera que la innovación 
tecnológica se realiza a largo plazo; cada cinco años los equipos 
son actualizados, lo cual se cali� ca como muy �����. Con respec-
to a la relación entre tecnología y estrategia en ambos hospitales, 
consideran que se de� ne según los objetivos, cali� cado como ��-
ciente, o según la misión y visión de la organización como muy e� -
ciente (Tabla 4).

Tabla 4. Inversión en Hardware

Ítem HDU HCH

Prioridad en la organización
(Según directivos)

57,1% 60%

Temporalidad de innovación
(Cinco años)

75% 88,9%

Relación tecnología y 
estrategia (Criterio)

Según objetivos (40%)
Según misión y 

visión (40%)

Según objetivos (40%)
Según misión y 

visión (40%)

Fuente: Autor.

Específicamente, Andreu y otros (2003, p. 133-136) plantean que 
la prioridad para invertir debería ser definida por los altos niveles 
gerenciales y resaltan la importancia de la vigencia en la tecnología 
para aprovechar al máximo las innovaciones tecnológicas. Así mismo 
la relación entre tecnología y estrategias debe ser enfocada a partir 
de la misión, la visión y los objetivos, tal como se evidenció en los 
resultados obtenidos.
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Con respecto a la arquitectura de software en ambos hospi-
tales, el software aplicativo instalado en los equipos es Microsoft 
Office lo cual evidencia que aún no se ha hecho la migración a soft-
ware libre establecida en el decreto 3390 sobre el empleo priorita-
rio de software libre en la administración pública, especí� camente 
en el área de servicios médicos lo cual se cali� ca como �����. 
El personal de estos servicios optó por la designación No sabe/No 
opina respecto a la existencia de algún software aplicativo, en las 
áreas de mantenimiento, inventario, presupuesto, información clí-
nica o asistencial del servicio, que permita hacer seguimientos a las 
funciones de gestión. Por otra parte según los resultados el perso-
nal para el desarrollo de software aplicativo no posee cali� cación, 
lo cual se cali� ca como muy ����� o se encuentra capacitado 
como técnico ����� (Tabla 5).

Tabla 5. Software aplicativo

Ítem HDU HCH

Software aplicativo Microsoft office (66,7%)
Software libre (33,3%)

Microsoft office  
(100%)

Software aplicativo
(Determinadas funciones)

NS/NO NS/NO

Personal capacitado
(Desarrollo de software)

Técnico (71,4%)
No posee calificación (28,6%)

Técnico (50%)
No posee 

calificación (50%)

Fuente: Autor.

Resalta la existencia de equipos con software libre disponibles 
en algunos servicios del HDU, los cuales tienen instalado el software 
aplicativo Ubuntu, pero se encuentran sin operatividad ya que el per-
sonal desconoce el manejo de este sistema ni se realizaron esfuerzos 
exitosos para colocarlos operativos mediante una instalación dual. 
Sin embargo aun cuando las áreas de servicio médico analizadas no 
cuentan con equipos de computación con este sistema, existen nue-
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ve computadores en el área de Registros médicos, atendidos por 
personal auxiliar, no médico, las cuales son utilizados mediante la 
instalación dual de sistemas operativos20 (Tabla 6).

Tabla 6. Sistema operativo disponible en computadoras

Hospital Windows XP Software libre 
(Ubuntu)

HCH 9 0
HDU 10 6

Fuente: Autor.

Destaca la inexistencia de sistemas funcionales que apoyen la ges-
tión de los servicios médicos, limitando su interrelación y el desarrollo 
de actividades en pro de la gestión del hospital. Sólo se presenta el uso 
de aplicaciones informáticas estándar (Microsoft office para apoyar 
algunas actividades de tipo o� cinista, dado que en muchas ocasiones 
el personal no se encuentra capacitado para hacer un aprovechamien-
to de este tipo de herramientas. En este caso la realidad estudiada se 
muestra acorde al planteamiento de Carr (2005, p. 65-66) respecto a la 
masi� cación de este tipo de software propietario, porque las innova-
ciones no cambiarán la tendencia natural hacia la estandarización. La 
distinción hacia una migración con software libre estaría representada 
en no pagar el costo asociado al pago de licencia de uso.

Por otra parte, las respuestas con mayor porcentaje del HDU y 
HCH evidencian que no existe integración de las aplicaciones infor-
máticas, lo cual se califica como muy deficiente. De hecho en el HDU 
no existen bases de datos estructuradas (muy �����) y algunos 
las calificaron como independiente (�����), considerando que 
cada departamento lleva un registro de datos independientes de los 

20 En ambos casos, la disponibilidad de estos computadores se relaciona con un 
proyecto de FUNDASALUD para el registro electrónico de la historia médica, el 
cual se encuentra paralizado y su culminación ha presentado limitaciones. Este 
proyecto está sujeto al decreto 3390 sobre el empleo de software libre en los 
sistemas, proyectos y servicios informáticos de la administración pública.
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otros servicios médicos. Con respecto a la integración para los usua-
rios en términos de transmisión de información, los resultados mues-
tran que tanto en el HDU como en el HCH se define como individual 
(�������) y departamental (�����) (Tabla 7).

La diferenciación presentada en el HDU con respecto a estacio-
nes de trabajo local, corresponde a dos casos específicos donde cada 
servicio posee una impresora que es compartida entre los equipos 
disponibles, lo cual no corresponde con mecanismos de integración 
de software.

Tabla 7. Integración

Ítem HDU HCH

Mecanismo de integración Sin integración (66,7%)
Estaciones de tbjo. 

Local (33,3%)

Sin integración 
(100%)

Estructura de las 
bases de datos

Inexistentes (50%)
Independientes (50%)

Inexistentes 
(100%)

Transmisión de información 
para los usuarios

Individual (33,3%)
Departamental (66,7%)

Individual (50%)
Departamental (50%)

Fuente: Autor.

Resalta que la no posesión de equipos que permitan conectividad 
desde los dispositivos de hardware limita a su vez la posibilidad de inte-
gración entre los servicios médicos. En este sentido contrasta lo plantea-
do por Cohen y Asín (2005, p. 148-149), sobre integración dado que no 
existe la interacción entre los departamentos, a los efectos de establecer 
conexiones internas de datos y por ende apoyar el desarrollo de las ac-
tividades hospitalarias. La posibilidad de compartir información con una 
estructura de base de datos contribuye a la disponibilidad de la informa-
ción con independencia de datos y con perspectiva de disminuir los ries-
gos asociados a información redundante e incongruente.

En el HDU el mecanismo para adquisición de software es me-
diante paquete para ser instalado o desarrollo externo; en el HCH 
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plantearon la opción No sabe/No opina sobre esta acción, y algunos 
plantearon la adquisición por paquete (muy �����). En cuanto al 
tipo de decisión, los valores significativos muestran que en ambas 
instituciones hospitalarias resulta ser una decisión no programada 
producto de la inmediatez (muy �����); sólo una parte de la po-
blación la consideró como una decisión programada en un lapso de-
terminado (��������������).

Particularmente, en el HDU la adquisición de software es una 
decisión tomada entre los gestores de cada departamento (����-
te) o un equipo integrado-multidisciplinario (muy �����); en tanto 
que, en el HCH deciden los gestores del hospital (ni ������ni ��-
ciente) y los gestores de departamento (�����) (Tabla 8).

Tabla 8. Adquisición

Ítem HDU HCH
Modalidad Paquete para ser instalado (50%)

Desarrollo externo (50%)
Sin respuesta (77,8)

Paquete para ser 
instalado (22,2%) 

Tipo de decisión No programada (62,5%)
Programada (37,5%)

No programada (100%)

Responsable 
de decisión

Gestores de departamento (42,9%)
Equipo integrado-

multidisciplinario (57,1%)

Gestores del hospital (40%)
Gestores de 

departamento (60%)

Fuente: Autor.

Aun cuando en el mercado existen numerosos paquetes para 
apoyar la gestión hospitalaria y existe disposición hacia su adquisi-
ción, ésta no es programada por los gestores del hospital o departa-
mento. Aunque no se trata de resolver particularidades, Carr (2005, 
p. 51-52) plantea que estos programas estándar resultan ser adecua-
dos porque se pueden programar mediante el software, son flex -
bles y permiten amplitud en su aplicación. Se trata de analizar las 
posibilidades en busca de lograr una adecuada integración entre la 
información registrada por cada servicio médico.
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3. Elementos de la información

En esta sección a partir de las dimensiones, subdimensiones e 
indicadores, se describen los elementos de la información relaciona-
dos con su utilidad e informatividad en hospitales públicos de Mara-
caibo.

La informatividad fue relacionada con el conocimiento y regis-
tro de tareas. Sobre el conocimiento, en el HDU y en el HCH, los 
mayores porcentajes se relacionan con formatos plenamente es-
tandarizados en el departamento, para efectos del conocimiento 
de las tareas (�����). El resto de los datos muestran que ambos 
hospitales poseen algunos formatos parcialmente estandarizados 
(ni ������ni ������e informales (muy �����). La consulta 
a estos procedimientos en ambos hospitales se realiza, principal-
mente, mediante manuales impresos (�����) y en el resto de 
los servicios no existen manuales (muy �����). Con respecto al 
mantenimiento de los manuales, en ambos hospitales, los mayores 
porcentajes muestran que cada departamento (muy �����) es 
responsable de la revisión de los manuales. Resalta que en el HDU 
en algunos servicios la asignación de esta responsabilidad se realiza 
a personal operativo (��������������) (Tabla 9).

La naturaleza de los hospitales exige la existencia de protocolos 
para las acciones médicas, por ello en ambos hospitales, destacan la 
existencia de formatos plenamente estandarizados; sin embargo en 
la contrastación no existen formatos estándar para la mayoría de las 
actividades administrativas o suelen no estar estructurados. En este 
sentido con los protocolos médicos, se facilita y esquematiza el co-
nocimiento de tareas, pero comprenden procesos de conocimientos 
a nivel personal, lo cual Davis y otros (2006, p. 51), ubican en un nivel 
operativo del modelo de evolución de información. Este tipo de pro-
cesos dista de consolidar la multiplicidad de conocimiento requerida 
en las acciones médicas y gerenciales.
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Tabla 9. Conocimiento de tareas

Ítem HDU HCH
Existencia  
de formatos

Plenamente estandarizados (66,7%)
Algunos informales (33,3%)

Plenamente 
estandarizados (42,9%)

Parcialmente 
estandarizados (28,6%)

Algunos informales (28,6%)
Medio de difusión Manuales impresos (71,4%)

Inexistencia de manuales (28,65%)
Manuales impresos (66,7%)

Inexistencia de 
manuales (33,3%)

Mantenimiento 
de manuales

Cada departamento (66,7%)
Personal operativo (33,3%)

Cada departamento 
(100%)

Fuente: Autor.

En ambos hospitales se considera que el registro de tareas permite 
tomar decisiones acertadas (�����). A partir del registro de tareas, las 
decisiones se realizan, principalmente, de manera departamental (ni de-
����e, ni ����e). Sin embargo, en otros servicios las decisiones son 
tomadas de manera integrada en equipo, lo cual se cali� ca como muy ��-
ciente. Con respecto a las ventajas del registro de tareas, en ambos hos-
pitales consideran que el flujo de trabajo permite: a) Control del estado 
de realización de cada tarea (De� ciente); b) Coordinación e información 
del estado de ejecución de la tarea (ni ������ni �����) y c) Multipli-
cidad de conocimientos (������e) (Tabla 10).

Las acciones destinadas al registro de tareas pareciesen estar 
ajustadas a la modalidad de decisión departamental e integrada en 
equipo. En coincidencia para Davis y otros (2006, p. 73), la informa-
ción debe ser evaluada en el nivel departamental, lo cual resulta con-
veniente como elemento inicial para la arquitectura de información. 
Sin embargo, el uso de los flujos de trabajo se ajusta más al cum-
plimiento de las acciones operativas que a una perspectiva de mul-
tiplicidad de conocimientos, acción fundamental para este tipo de 
organizaciones en función de la vida humana.
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Tabla 10. Registro de tareas

Ítem HDU HCH

Aporte a las 
actividades

Tomar decisiones acertadas (75%)
Programar actividades (25%)

Tomar decisiones 
acertadas (87,5%)

Mejorar procedimientos (12,5%)
Modalidad 
de decisión

Departamental (62,5%)
Integrada en equipo (37,5%)

Departamental (55,6%)
Integrada en equipo (44,5%)

Aporte al flujo 
de trabajo

Control de realización 
de tarea (37,5%)

Coordinar ejecución 
de tarea (37,5%)
Multiplicidad de 

conocimientos (25%)

 Control de realización 
de tarea (25%)

Coordinar ejecución 
de tarea (37,5%)
Multiplicidad de 

conocimientos (37,5%)

Fuente: Autor.

El elemento de la información sobre utilidad comprende el ac-
ceso a la información y el conocimiento sobre tecnologías de cola-
boración. Específicamente en atención al tipo de consulta de la in-
formación por parte de los integrantes del hospital, se evidencian: 
a) ningún tipo de acceso (muy �����); b) restricciones de acceso 
por departamento (�����); y c) acceso ilimitado a personal de 
la organización (�����); estos tres aspectos resultan ser contra-
dictorios dentro de una misma organización, dado que no debería 
existir ningún tipo de restricción al suministro de información, propi-
ciando la transparencia en la gestión hospitalaria.

Con respecto al uso de reportes digitalizados, la mayor propor-
ción de datos reportan que no existen; aunque en algunos servicios 
del HCH consideran que éstos se utilizan algunas veces para la toma 
de decisiones. Con respecto a los reportes impresos, se visualizan 
marcadas divergencias: a) No existen (muy �����e)); b) Se utilizan 
algunas veces para la toma de decisiones (ni ����te, ni �����) y 
c) Siempre se utilizan para la toma de decisiones (muy �����). Es-
tos aspectos no demarcan independientemente una calificación ge-
neral para estos hospitales, sólo refiere las particularidades de cada 
servicio médico (Tabla 11).
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En este apartado aun cuando se registran formatos plenamente 
estandarizados para el conocimiento de tareas, la información pre-
senta ciertas restricciones que limitan su uso adecuado, preponde-
rantemente para la toma de decisiones. Aunque desde el punto de 
vista de Davenport y Prusak (2001) “el conocimiento y las decisiones 
residen en la mente de las personas, [lo cual] hace difícil trazar el 
camino entre el conocimiento y la acción” (p. 7). Resulta que las ac-
ciones médicas y gerenciales responden al quehacer humano, el cual 
siempre está cargado de intencionalidades, propias de cada persona.

Tabla 11. Acceso a la información

Ítem HDU HCH

Tipo de consulta Restricciones por 
departamento (42,9%)

Ningún tipo de acceso (28,6%)
Acceso ilimitado al 

personal (28,6%)

Restricciones por 
departamento (44,5%)

Ningún tipo de acceso (33,3%)
Acceso ilimitado al personal (22,2%) 

Reportes 
digitales (Uso)

No existen (100%) No existen (66,7%)
Algunas veces para decisiones (33,3%)

Reportes 
impresos (Uso)

No existen (62,5%)
Siempre para las 

decisiones (37,5%)

No existen (22,2%)
Algunas veces para decisiones (55,6%)

Siempre para las decisiones (22,2%)

Fuente: Autor.

El personal gerencial de los servicios médicos presenta signific -
tivas divergencias en cuanto al conocimiento de técnicas de colabo-
ración; de esta manera los resultados muestran que en ambos hos-
pitales no existen técnicas colaborativas (muy �����). Contrasta 
este resultado con la opinión del resto del personal que se comuni-
can mediante fax (�����); y algunos apuntan a la gestión de tra-
bajo, evidenciándose desconocimiento de las técnicas colaborativas 
en cuanto a su integración. Resaltan los mayores porcentajes sobre 
las técnicas colaborativas, referentes a la aplicación de conocimien-
tos para tomar decisiones en todos los niveles de la organización 
(�������) (Tabla 12).
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Por otra parte, los datos relacionados con el aporte de las técni-
cas de colaboración a la organización muestran resultados divergen-
tes, donde los mayores porcentajes se encuentran relacionados con: 
a) incrementar la productividad en la oferta de servicios (�����); 
y b) configurar equipos de trabajo dada la complejidad del servicio 
de salud (�����) (Tabla 12).

En este caso, la realidad se observa de forma opuesta a la opi-
nión planteada por Lankenau (2010, p. 3), sobre la contribución para 
el trabajo en equipos mediante sistemas diseñados para compar-
tir la información y su flujo entre las personas, puesto que resulta 
inexistente en este tipo de hospitales públicos pero que resultaría 
altamente bene� cioso para la e� cacia de su gestión. Aun cuando el 
personal expresa conocer algunos de los bene� cios que se pueden 
obtener con el uso de técnicas de colaboración, en algunos casos, 
la relación se realiza con la gestión de trabajo, lo cual limita las ac-
ciones integrales y de trabajo en equipo de estas técnicas.

Tabla 12. Colaboración

Ítem HDU HCH

Conocimientos 
de técnicas
(Colaborativas)

No existen (62,5%)
Comunicación por fax (12,5%)

Gestión de trabajo (25%)

No existen (50%)
Comunicación por fax (12,5%)

Gestión de trabajo (37,5%)

Aplicación del 
conocimiento

En todos los niveles (75%) En todos los niveles (71,4%)

Aporte a la 
organización

Integrar equipos-Disp. 
Geográfica (12,5%)

Configurar equipos-
Complejidad (62,5%)

Multiplicidad de 
conocimientos (25%)

Incrementar 
productividad (37,5%)
Integrar equipos-Disp. 

Geográfica (25%)
Configurar equipos-
Complejidad (37,5%)

Fuente: Autor.



Gestión de información en hospitales públicos

 
119

4. Funciones administrativas

Este apartado pretende caracterizar las funciones administrati-
vas relacionadas al uso de tecnologías y sistemas de información de 
hospitales públicos en Maracaibo.

Con respecto al establecimiento de estándares como prime-
ra fase del control en ambos hospitales, los resultados con mayo-
res porcentajes indican que mantienen criterios de rendimiento en 
los servicios (�����y muy �����). Sin embargo, con respecto 
al uso de TSI para el establecimiento de estándares, la mayor pro-
porción corresponde a una calificación de muy ����� y ������ 
En cuanto al conocimiento del personal sobre los estándares para el 
funcionamiento del servicio, el HDU mostró calificaciones de ����-
te y muy �����, a diferencia del HCH cuyas calificaciones varían 
entre ��������������; y �����(Tabla 13).

Aun cuando los resultados se ajustan al establecimiento de es-
tándares para la gestión de servicio, la contrastación empírica evi-
dencia su inexistencia; además, no se considera el apoyo de las TSI 
para este tipo de actividades. La realidad se ve contrapuesta a los 
planteamientos de Koontz y otros (2008, p. 546), quienes resaltan el 
establecimiento de estándares para la toma de decisiones concretas; 
específicamente, para este tipo de organizaciones, estos elementos 
resultan ser cruciales.

Tabla 13. Establecimiento de estándares

Ítem HDU HCH

Definición de  
estándares

Eficiente (50%)
Muy eficiente (25 %)

Eficiente (88,9%)

Apoyo de TSI Muy deficiente (25%)
Deficiente (37,5%)

Muy deficiente (22,2%)
Deficiente (44,4%)

Conocimiento  
de estándares

Eficiente (62,5%)
Muy eficiente (37,5%)

Ni deficiente, ni eficiente (33,3%)
Eficiente (66,7%)

Fuente: Autor.
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Para el establecimiento de la medición de desempeño acorde 
a los requerimientos de gestión, los mayores porcentajes se corres-
ponden con la calificación ����� en ambos hospitales. Con respec-
to al apoyo de TSI para la medición de desempeño, los resultados 
más representativos responden a una calificación deficiente; otras 
calificaciones varían entre ni deficiente, ni eficiente y eficiente. La 
participación del personal en la evaluación de desempeño fue cali� -
cada mostró resultados significativos para la calificación de Eficiente
(Tabla 14).

Se distingue una adecuada medición del desempeño con la par-
ticipación del personal, sin embargo, resulta deficiente el apoyo de 
las TSI. A este respecto, Fonseca (2008) asume que esta actividad del 
control gerencial, se relaciona con las responsabilidades asignadas al 
personal para el logro de los objetivos organizacionales (p. 90), no 
obstante, la consecución de lineamientos y procedimientos de con-
trol se encuentran limitados por falta de soporte tecnológico.

Tabla 14. Medición de desempeño

Ítem HDU HCH

Establecimiento 
de la medición

Eficiente (87,5%) Eficiente (66,7%) 

Apoyo de TSI Deficiente (50%)
Ni deficiente, ni eficiente (25%)

Eficiente (25%)

Deficiente (55,6%)
Ni deficiente, ni eficiente (22,2%)

Eficiente (22,2%)
Participación 
del personal

Eficiente (62,5%) Eficiente (66,7%) 

Fuente: Autor.

Con respecto a la toma de decisiones, relacionadas al principio 
de dirección, los mayores porcentajes de ambos hospitales se corres-
ponden con la evaluación de otras alternativas antes de tomar una 
decisión, obteniendo una calificación que varía entre ����� y muy 
�����. Con respecto al uso de TSI para la toma de decisiones, los 
resultados mayor proporción responden a calificaciones de ����-
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te y ni �����, ni �����. La utilización de toda la información 
disponible antes de tomar una decisión resultó ser calificada como 
������������� (Tabla 15).

Tabla 15. Toma de decisión

Ítem HDU HCH

Evaluación de 
alternativas

Eficiente (62,5%)
Muy eficiente (37,5%)

Eficiente (55,6%)
Muy eficiente (22,2%)

Apoyo de TSI
Deficiente (50%)

Ni deficiente, ni eficiente (25%)
Deficiente (33,3%)

Ni deficiente, ni eficiente (44,4%)
Uso de la  
información

Eficiente (62,5%)
Muy eficiente (37,5%)

Eficiente (66,7%)
Muy eficiente (33,3%)

Fuente: Autor.

Este indicador demarca el inadecuado soporte tecnológico para 
esta acción, sin embargo, se afirma una adecuada evaluación de las 
alternativas y el uso efici nte de la información. A partir de Koontz 
y otros (2008, p. 31), se explica porque la función de dirigir involucra 
el aspecto interpersonal de administrar y se relaciona directamente 
con las personas con deseos, actitudes y conducta. La toma de deci-
sión de los jefes de servicios médicos se muestra �����, dado que 
su campo de acción excluye subjetivamente cualquier equivocación.

Con respecto a la autoridad, que implica transmitir con claridad al 
subordinado las indicaciones para realizar una actividad, los resultados 
se asocian con cali� caciones de �����y muy e����. Por su parte, la 
utilización de instructivos para transmitir información a subordinados re-
sulto ser cali� cada, principalmente como ni �����e, ni ����� y ��-
ciente. Con respecto a la posibilidad que algún subordinado lo represente 
en determinadas tareas, los mayores porcentajes registran ser cali� cada 
como �����; aunque en el HCH se observa una cali� cación relacionada 
con ����� para algunos servicios. Con respecto a tomar en cuenta el 
conocimiento de las TSI para delegar determinadas tareas, los mayores 
porcentajes se corresponde con cali� caciones relacionadas a muy ��-
ciente, ����� y �������������e (Tabla 16).
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Tabla 16. Autoridad
Ítem HDU HCH

Transmisión de 
información

Eficiente (25%)
Muy eficiente (75%)

Eficiente (77,8%)
Muy eficiente (22,2%)

Uso de instructivos Ni deficiente, ni eficiente (25%)
Eficiente (37,5%)

Muy eficiente (37,5%)

Ni deficiente, ni 
eficiente (22,2%)
Eficiente (77,8%)

Delegación de 
actividades

Eficiente (62,5%)
Muy eficiente (37,5%)

Deficiente (33,3%)
Eficiente (66,7%)

Delegación 
apoyada en TSI

Muy deficiente (37,5%)
Ni deficiente, ni eficiente (25%)

Eficiente (37,5%)

Deficiente (33,3%)
Ni deficiente, ni 
eficiente (33,3%)
Eficiente (33,3%)

Fuente: Autor.

Con respecto a la autoridad, permanece ����� la considera-
ción del las TSI para este tipo de acción. Acorde a la vinculación entre 
la práctica médica y la autoridad propuesta por Alonso y Rodríguez 
(1999), donde “la capacidad de autocontrol y el poder del médico al 
asignar recursos [como principio básico de la práctica clínica] han de 
tener una correspondencia organizativa formal” (p. 295). En este sen-
tido, los jefes de servicios médicos disponen de la autoridad su� cien-
te y a� rman cumplir los principios de mando y delegación necesarios 
para la gestión hospitalaria. Sin embargo, la aplicación de TSI no es 
considerada para el cumplimiento de esta función administrativa.

5. Medida dinámica de gestión
En esta sección se incluye una matriz como resultante global de 

las medias obtenidas en cada indicador por cada sub-dimensión, la 
cual que tiene como propósito representar una medida dinámica de 
la gestión21 de los hospitales públicos acorde a las variables estable-
cidas en esta investigación (Tabla 17).

21 Adaptación como técnica cuantitativa que permite mostrar la eficiencia de 
la gestión (Blanco, 1997, p. 171) según los indicadores establecidos para el 
análisis y acorde al baremo establecido para cada instrumento.
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En la matriz se observa que no existe una diferenciación marcada 
entre los hospitales según el indicador global por hospital (HDU=3,16 
y HCH=3,02). Por otra parte las diferencias entre las medias de los 
ítems estudiados para cada indicador no resultan ser mayores de 
0,63 entre los hospitales, lo cual pudiese explicar que las condiciones 
sobre la arquitectura tecnológica, los elementos de información y las 
funciones administrativas no distan de manera significativa

Tomando en cuenta las sub-dimensiones estudiadas, los indica-
dores más bajos se encuentran asociados a una deficiente arquitectu-
ra de software (1,88) que limita el desarrollo de sistemas de informa-
ción integrados; y a la utilidad de información (2,69) que responde a 
un deficient  acceso a la información (2,1) y al reconocimiento de los 
aportes de las técnicas colaborativas, más no a su materialidad para 
apoyar la gestión hospitalaria (3,32).

En cuanto a la inversión en hardware correspondiente a la ar-
quitectura tecnológica resulto ser eficiente (4,17), porque existe una 
percepción de un cumplimiento normativo para este tipo de accio-
nes, sin embargo en la realidad este proceso resulta ser más comple-
jo por la diversidad de intereses que deben atenderse al realizar este 
tipo de inversiones. Tal como muestra Guido (2009), se hace necesa-
rio profundizar en el análisis sobre las tecnologías y sus procesos de 
desarrollo e incorporación en las diferentes instituciones públicas, 
debido a los diversos factores involucrados y a la búsqueda de con-
sensos en este sector.

Por otra parte, las subdimensiones de control y dirección obtu-
vieron los indicadores más altos (3,5 y 3,76, respectivamente) cali� -
cados como eficiente. Cabe acotar que el instrumento utilizado para 
la dimensión de funciones administrativas, se construyó a partir de 
afirmaciones, donde el elemento de subjetividad pudo tener mayor 
preponderancia para las respuestas dadas, porque se asocian direc-
tamente a las acciones administrativas realizadas por el jefe para la 
gestión de su servicio médico; mientras que el otro instrumento in-
cluía aspectos sobre la arquitectura tecnológica y de información. Al 
contrastar estos resultados con lo planteado por Feenberg (2008), 
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que esta efi iencia puede ajustarse a una administración tecnocráti-
ca, vista desde los aspectos instrumentales de la gestión, desligándo-
se de la acción humana, propia del quehacer médico.

En cuanto a la arquitectura de la información, el mayor valor se 
obtuvo en el registro de tareas (3,69), lo cual plantea que se com-
prenden los beneficios del registro de tareas hacia la toma de deci-
siones acertadas y por ende a la gestión. Sin embargo, estas decisio-
nes distan aun de ser colaborativas para producir multiplicidad de 
conocimientos que contribuyan al óptimo desempeño de este tipo 
de instituciones, lo cual podría adjudicarse al predominio de las es-
pecialidades médicas. Según Campillo (2008) se hace necesario or-
ganizar la información a partir de la estructura y significado de datos, 
con miras a lograr la integralidad de los sistemas de información hos-
pitalarios. Por otra parte acorde a lo planteado por Chimeno (2001), 
se hace evidente que la arquitectura informativa no presenta un uso 
adecuado de los recursos acorde a las necesidades de gestión de los 
servicios de salud. A pesar de disponer de un deficiente soporte tec-
nológico, su uso no se ajusta a la potencialidad que las tecnologías 
disponibles en los hospitales públicos tipo III en Maracaibo pueden 
otorgar como soporte al desempeño organizacional.

Finalmente, el indicador global de los hospitales públicos (3,08) 
se encuentra en una posición neutra que no permite calificar la ges-
tión hospitalaria como eficiente o deficiente. Sin embargo, resaltan 
los elementos particulares mencionados con anterioridad, que in-
ciden directamente en la aplicación de las TSI y que pudiese adjeti-
varse como una situación precaria para este tipo de organizaciones 
que ofrecen salud y que afectan el desarrollo de las actividades de 
gestión. Para futuras investigaciones estos aspectos deben ser anali-
zados de manera exhaustiva para evitar las limitaciones observadas 
en este trabajo.
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Conclusiones

A continuación se presentan los elementos conclusivos según 
las dimensiones y subdimensiones definidas para este estudio

Con respecto a la arquitectura tecnológica en términos gene-
rales, la aplicación de TSI en la gestión hospitalaria presenta ciertas 
deficiencias que pueden evidenciarse por aspectos tales como: a) 
desconocimiento de las capacidades de sus equipos con perspecti-
vas de su uso potencial; b) inexistencia de conexión mediante redes 
(intranet) de los servicios médicos; c) inexistencia de aplicaciones in-
formáticas que apoyen la gestión de funciones propias de cada servi-
cio; d) falta de personal capacitado para el desarrollo de software; e) 
inexistencia de bases de datos estructuradas y por ende sin integra-
ción de la información.

El desconocimiento sobre las capacidades de los componentes 
de la arquitectura de hardware, aun cuando resulta ser una informa-
ción básica, pudiese tener implícito desinterés hacia las posibilidades 
de aplicación de tecnologías para la gestión de servicios médicos. De 
igual manera dada la inexistencia de una intranet, las modalidades de 
interacción con los equipos son desconocidas o asociadas sólo al ám-
bito de procesos administrativos. Por otra parte los criterios para esta-
blecer la prioridad en la inversión son de� nidos, principalmente por los 
directivos y se percibe poca participación de los gestores de departa-
mento. Con respecto a la inversión de hardware, la relación tecnología 
y estrategia se de� ne según los objetivos, misión y visión de la organi-
zación, estableciendo cinco años como temporalidad de la innovación; 
parámetros que se consideran adecuados para esta acción.
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La arquitectura de software presenta ciertas de� ciencias. A pesar 
de la política sobre el uso de software libre en la administración pública, 
los equipos operativos en los hospitales tienen instalado software pro-
pietario, tanto como sistema operativo como software aplicativo, pero 
ninguno utiliza aplicaciones informáticas para funciones de gestión rela-
cionadas con las áreas de mantenimiento, inventario, presupuesto, infor-
mación clínica o asistencial del servicio. Ahora bien, la disponibilidad de 
personal capacitado para desarrollo de software se encuentra limitada 
a técnicos que no dependen del hospital sino que son asignados por la 
Secretaría de Salud, aspectos que afecta la continuidad de acciones des-
tinadas al desarrollo de la arquitectura tecnológica.

Las aspiraciones sobre la gestión de un hospital se relacionan 
con ser un centro de referencia del sistema de salud, en donde la 
aplicación de TSI no implica sólo mejorar la asistencia médica a sus 
pacientes, sino que está orientada hacia una gestión integral de este 
tipo de organizaciones donde la información, que incluye datos alta-
mente sensibles, resulta ser vital para ambos propósitos.

La sociedad enfrentan expectativas crecientes sobre el acceso a 
los servicios de salud con adecuados grados de calidad, esto requiere 
tanto de la información clínica para mejorar el servicio asistencial, 
como de la información administrativa que conlleve a la eficiencia
del sistema. Se hacen indispensables sistemas de información que 
permitan un estudio trasparente y objetivo de los resultados de la 
práctica gerencial y asistencial de los servicios médicos, favorecien-
do su toma de decisiones como gestores y como médicos.

En términos generales, aunque se percibe la existencia de una 
arquitectura de información adecuada para la gestión con sus res-
pectivos elementos, la misma no es percibida como apoyo para la 
gestión de los servicios, además que adolece de soporte tecnológico 
que permita un manejo adecuado de la información.

El componente de informatividad relacionado con el conteni-
do de los mensajes se presenta de manera adecuada, considerando 
que en los hospitales estudiados se plantea la existencia de manua-
les para cada procedimiento y resulta conveniente que cada servicio 
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sea responsable de su mantenimiento; sin embargo se adolece de 
medios digitalizados que permitirían la consulta e intercambio de 
opiniones para garantizar su actualización pertinente y oportuna. 
El registro de tareas fue percibido como conveniente para la toma 
de decisiones acertadas, sin embargo, esto no ha contribuido a la 
toma de decisiones colaborativas y se observa que el flujo de trabajo 
permita la multiplicidad de conocimiento, lo cual pudiese tener una 
repercusión directa en el componente asistencial hacia los pacientes.

La utilidad de la información generada por los servicios médicos 
se encuentra restringida al personal del departamento y se plantea 
que no existen reportes digitalizados e impresos. Sin embargo, en al-
gunos de los servicios donde se emiten reportes impresos se presen-
tan divergencias en cuanto a su frecuencia de uso (siempre y algunas 
veces) que pudiesen estar relacionadas a la naturaleza y acciones 
propias de cada servicio. Los resultados muestran que aunque hay 
desconocimiento sobre las técnicas colaborativas si se percibe que 
éstas contribuirían a una adecuada gestión y que debe ser aplicada 
en todos los niveles de la organización.

Con respecto a las funciones administrativas, existe un cierto 
consenso sobre las ventajas de en la aplicación de las TSI en la ges-
tión, pero también se ha asistido en el pasado a numerosos fraca-
sos y dificultades en su introducción, bien por disponer de recursos 
insuficientes, por inadecuación de los sistemas organizativos o por 
resistencia al cambio del personal. El gerente debe dirigir su acción 
a impulsar su implantación para evitar este tipo de inconvenientes.

El establecimiento de estándares y la medición de desempeño, 
como fases del control, se perciben como procesos realizados a ca-
balidad como parte de esta función administrativa. Sin embargo no 
se percibe la aplicación de las TSI como aporte a la gestión, lo cual re-
sulta en detrimento del desarrollo de una estructura de información 
que permita la evaluación y retroalimentación de desviaciones para 
la ejecución de acciones correctivas.

De manera similar, según los resultados se cumplen adecuada-
mente los principios básicos de dirección relacionados con la toma 
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de decisión y autoridad. Sin embargo, se observan deficiencias en 
cuanto a considerar el apoyo que pueden brindar las TSI para la ges-
tión de los servicios médicos. Asimismo, no se le otorga valor al cono-
cimiento que pueda poseer el personal en TSI para ejercer funciones 
de delegación, lo cual puede deberse al requerimiento de una espe-
cialidad médica o la falta de disponibilidad de soporte tecnológico, 
de cualquier manera, no contribuye a una gestión del conocimiento 
necesaria para este tipo de instituciones.

En sentido general, las evidencias muestran que los servicios 
médicos disponen de elementos de gestión adecuados, en cuanto al 
conocimiento y registro de tareas, aun cuando adolecen de soporte 
tecnológico para su desempeño organizacional, lo cual podría limi-
tar el desarrollo de una gestión eficiente, tomando como base un 
manejo pertinente y oportuno de la información para la toma de de-
cisiones gerenciales y médicas. El aporte de las TSI y el manejo de la 
información en salud pueden contribuir a un mayor acceso y calidad 
de los servicios, pero se hace indispensable la intervención y volun-
tad de actores políticos hacia la concreción de planes y programas. 
Sólo a partir de relaciones recíprocas, con miras a un consenso, entre 
los entes involucrados se puede esperar una mayor convivencia y el 
desarrollo de una vida más humana.

En especial esta actividad humana de brindar salud compren-
de numerosos aspectos complementarios y contradictorios. Resulta 
paradójica la existencia de seres humanos aislados, desinformados, 
incomunicados padeciendo los rigores de prácticas culturales que 
violentan los más elementales derechos, entre los cuales se encuen-
tran el derecho a la vida y el derecho a la información. En el ámbito 
gerencial se presentan propósitos generales para reflexionar sobre 
el impulso de acciones que conlleven al deber ser de las organiza-
ciones de salud. Algunos aportes relevantes están vinculados con el 
resurgimiento de un pensamiento centrado en el paciente como ser 
humano, no un simple usuario anónimo sin antecesores, sin descen-
dencia, sin ciudadanía, en riesgo de exclusión de los beneficios del 
avance científico-técnico y expuesto, públicamente, a los riesgos in-
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volucrados en la relación médico-paciente. Estos aspectos sólo pue-
den pensarse desde un dominio ético de la situación.

El acento en las instituciones de salud está destinado a un com-
promiso ético con la vida y con la sociedad, puesto que se han de 
asumir responsabilidades para satisfacer parámetros de calidad y 
posibilitar la optimización gerencial mediante el uso de tecnologías 
y sistemas de información inherentes a lo humano propiamente di-
cho e intrínsecamente ligado a la salud. El abordaje de la ética en el 
campo de la medicina implica enrolarse en una compleja temática, 
de plena vigencia que amerita una oportuna, adecuada y coherente 
discusión por parte de los integrantes del gremio médico y otras dis-
ciplinas, para lograr una atención más humana del paciente.
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Recomendaciones

A partir del discurso sobre las facilidades que pudiesen obtener-
se con la aplicación de las TSI, tanto para el equipo de salud como 
para los pacientes y con base en los resultados obtenidos se consi-
dera:

Hacer requerimientos de inversión (adquisición, actualización y 
mantenimiento de equipos y programas) para una conexión intranet 
de los servicios médicos, dado que estos recursos de comunicación 
pueden contribuir a la integración de información entre los servicios 
con miras a mejorar la atención de pacientes.

Los jefes de servicios médicos deben exigir la disposición de sis-
temas de información (software aplicativo) que permita mejorar la 
gestión de los servicios, incluyendo el establecimiento de estándares 
y medición de desempeño. Se requiere poner énfasis a la sensibili-
zación de todas las partes involucradas sobre las posibilidades que 
ofrecen los distintos modelos de software con el propósito de am-
pliar competencia, libertad de elección, accesibilidad, desarrollo de 
aplicaciones seguras que faciliten las transacciones en línea con la 
participación de todos.

Evaluar el desarrollo de portales de los hospitales, con apoyo 
de los diferentes ministerios e instituciones involucradas, rompiendo 
con la resistencia al suministro de información y facilitando el cono-
cimiento de los servicios de salud disponibles que conlleve al uso del 
hospital como centro referencial de los ambulatorios. La posibilidad 
de disponer de información oportunamente (equipo de salud y pa-
cientes), en estas instituciones pudiesen contribuir a la transparencia 
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de la información, debido a la carga ética de datos altamente sensi-
bles e inseparables de la condición humana.

Posibilidad de investigaciones futuras que incluya el análisis ex-
haustivo sobre el registro de tareas, dada la distinción existente en-
tre los protocolos médicos y los procedimientos administrativos. El 
registro adecuado de los datos en todos los subsistemas de salud 
ofrecería una mayor confiabilidad de la información y promovería la 
investigación clínica y no clínica entre los diversos profesionales. Se 
trata de reforzar la necesidad de promover la investigación y su desa-
rrollo para facilitar consolidar la aplicación de TSI, a fin de entrelazar 
tecnología, ciencia y humanidad, disminuyendo efectos colaterales.

Crear y desarrollar con el apoyo de los ministerios involucrados 
una biblioteca pública digital y servicios de archivos médicos, con el 
acceso gratuito a las publicaciones periódicas, libros científicos y a 
bases de datos con información científica. Se trata de estimular la 
conexión a internet, fiabl  y de alta velocidad en todas las institucio-
nes de salud que incluyan el componente docente, para apoyar su 
función de producción de información y de conocimientos, y apoyar 
la cooperación e intercambio entre estas instituciones.

Orientar el desarrollo de sistemas de información hacia un enfo-
que preventivo del sistema de salud, requiere incluir estadísticas so-
bre inequidades que permita evaluar de manera cuantitativa y cuali-
tativa las condiciones de salud de la población, considerándolo como 
un factor clave hacia una mejor calidad de vida, aunque los sistemas 
actuales continúan respondiendo a una perspectiva curativa. Este 
desarrollo debe entender la multicausalidad de factores que afectan 
la salud, propiciando acciones en distintos ámbitos. Realmente los 
sistemas de información en salud deben contribuir a promover la sa-
lud y los servicios de atención integral, con el fin de crear las condi-
ciones necesarias para el bienestar biopsicosocial de las personas.
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