
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

ORTIZ CHASING JESSICA ALEXANDRA

LA SIMULACION DE NEGOCIOS EN LA CLINICA AGUILAR DEL
CANTON MACHALA PARA MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

ORTIZ CHASING JESSICA ALEXANDRA

LA SIMULACION DE NEGOCIOS EN LA CLINICA AGUILAR DEL
CANTON MACHALA PARA MEJORAR LA ATENCION AL

CLIENTE



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ORTIZ CHASING JESSICA ALEXANDRA.docx (D25073797)
Submitted: 2017-01-18 05:03:00 
Submitted By: jessicaortiz878@hotmail.com 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

MACHUCA OLVERA, Esther Elizabeth UTE-LVT 2016.pdf (D17496518) 
TESIS PARA URKUND DR.HIDALGO.docx (D13228301) 
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/wrtj/CONCLUSIONES%20GENERALES%20SOBRE%20LOS
%20MODELOS%20DE%20SIMULACION.htm 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU



 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres que han sido los propulsores para lograr mis metas en todo momento y en 

especial de ser profesional en administración de empresas. 

 

A mis hermanos que me han brindado todo lo que estuvo a su alcance con el fin de que 

fuese una profesional. 

 

Y expresar mi más sincero agradecimiento al Ing. Oscar Mauricio Romero Hidalgo, por 

el tiempo dedicado y la contribución de sus enseñanzas que hizo posible la elaboración 

del presente trabajo de investigación. 

 

Finalmente, gracias al personal que labora en la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales por su acogida brindada en los que he tenido el privilegio de encontrarme 

estudiando en tan prestigiosa Universidad como es la Universidad Técnica de Machala. 

 

Jessica Ortiz Chasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

DEDICATORIAS 

 

Sobre todas a mi Dios a las cosas porque sin su voluntad nada es posible. 

 

A mi padre y mi madre quienes han hecho de mí una persona de bien, a valorar todas 

aquellas oportunidades que se me presentan en la vida y me enseñaron que el estudio es 

la mejor herencia que me podrían dar. 

 

A  mis hermanos  que  siempre  buscan  mi  por  venir. 

 

Jessica Ortiz Chasing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

INDICE GENERAL 

Portada………………………………………………………………….  1 

Agradecimiento…………………………………………………………  2 

Dedicatorias…………………………………………………………….  3 

Índice General…………………………………………………………..  4 

Resumen…...............................................................................................  5 

Abstract…………………………………………………………………  6 

Introducción…………………………………………………………….  7 

Contextualización……………………………………………………….  7 

Indicadores del problema……………………………………………….  9 

Objetivo General del Reporte…………………………………………..  9 

Ventaja Competitiva del trabajo…………………………………………  9 

Desarrollo………………………………………………………………..  10 

Argumentación de la Respuesta…………………………………………  10 

Soporte de citas.………..……………………………………………….  12 

Cierre……………………………………………………………………  14 

Síntesis argumentativa…………………………………………………..  14 

Evidencia de haber cumplido el objetivo……………………………….  14 

Conclusiones y Recomendaciones………………………………………  16 

Conclusiones…………………………………………………………….  16 

Recomendaciones………………………………………………….……  17 

Referencias bibliográficas……………………………………………….  18 

 



- 4 - 
 

RESUMEN 

En la actualidad la simulación de negocios es aceptada dentro de los procesos 

administrativos de empresas de servicios o productos para predecir, explicar y ayudar a 

identificar soluciones óptimas. Así mismo, los usuarios son cada vez más conscientes 

del valor del tiempo, por lo que molesta verse obligados a esperar para obtener un 

producto o un servicio, más aún cuando se trata de un servicio de salud en donde la vida 

corre peligro a cada minuto. La problemática hace referencia al incumplimiento o 

exceso en los tiempos que los pacientes deben esperar para ser atendidos. Entonces 

¿Sería posible diseñar un modelo de simulación clínica que aporte a mejorar la atención 

al cliente en el tiempo de espera en una clínica? Con la finalidad de disponer de una 

herramienta que ayude en la toma de decisiones y que permita mejorar la eficiencia y 

calidad de los procesos de atención en la Clínica Aguilar de la ciudad de Machala, se 

estudiaron modelos de simuladores para los procesos  de  atención  de  usuarios en el 

área de la salud. El objetivo es desarrollar un modelo de simulación de negocio para la 

optimización de la atención del usuario. La metodología bibliográfica cualitativa brindó 

evidencias de la pertinencia de utilización adecuada de los simuladores en el campo de 

la Salud. La aplicabilidad de la propuesta se basó a través de simulaciones basadas en el 

Software Arena de Rockwell Automation que aportará con un sistema de dirección 

orientado al usuario y ayudará a identificar procesos  de espera. 

 

Palabras Clave: Simulación de negocios, simulación clínica,  tiempo de espera, calidad 

de servicio, Procesos. 
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ABSTRACT 

At present, business simulation is accepted within the administrative processes of 

service companies or products to predict, explain and help identify optimal solutions. 

Also, users are increasingly aware of the value of time, so it is annoying to be forced to 

wait to get a product or service, even more so when it is a health service where life is in 

danger every minute . The problem refers to the non-compliance or excess in the times 

that patients must wait to be cared for. Then would it be possible to design a clinical 

simulation model that will improve customer care in the waiting time in a clinic? With 

the purpose of having a tool that helps in decision making and to improve the efficiency 

and quality of care processes in the Aguilar Clinic in the city of Machala, we studied 

models of simulators for the care processes of users In the health area. The objective is 

to develop a business simulation model for the optimization of user attention. The 

qualitative bibliographic methodology provided evidence of the pertinence of adequate 

use of the simulators in the field of Health. The applicability of the proposal was based 

on simulations based on the Rockwell Automation Arena Software that will provide a 

user-oriented management system and help identify waiting processes. 

Keywords: Business simulation, clinical simulation, waiting time, quality of service, 

Processes. 
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INTRODUCCIÓN 

La simulación podría ayudar a la gerencia de la Clínica Aguilar, centro médico que ha 

estado al servicio de la comunidad orenses desde 1995 prestando un servicio de salud 

profesional y de calidad a través de especialistas y personal de planta altamente 

calificado que con  innovación tecnológica ofrecen un ambiente cálido y seguro para el 

cuidado de salud de sus pacientes. La clínica cuenta con las áreas de emergencia, 

laboratorios, imagenología, consulta externa, hospitalización, quirófano, neonatología, 

obstetricia, ginecología y cuidados intensivos.  

La simulación sería un aliciente para el centro médico en los proceso de toma de 

decisiones. Por ejemplo si a un coordinador de servicios de consulta externa de este 

centro médico se le pide que se ocupe de una expectativa especial de contratación de 

servicios de salud, se representará mentalmente la capacidad instalada y el volumen de 

producción actual de servicios.  

Ya que la “simulación permite a los participantes experimentar el rol de un alto 

directivo, al asumir virtualmente las responsabilidades que ese cargo otorga al 

encargado de dirigir a una empresa en un entorno competitivo. Entre esas 

responsabilidades, se encuentra la de reaccionar de manera lo más altamente efectiva 

ante las impredecibles y sorprendentes decisiones que se puedan tomar” (Campuzano & 

Poler, 2012) 

De esta manera, se plantea la formulación del problema de la siguiente manera: ¿Cómo 

la simulación de negocios pueden ayudar a directivos y empleados de la Clínica Aguilar 

del cantón Machala a gestionar políticas para turnos y lista de espera? Para lo que se 

tendrá que plantear el siguiente objetivo principal: Desarrollar un modelo de simulación 

de negocio para la optimización de la atención del cliente de la Clínica Aguilar de la 

ciudad de Machala.  

Contextualización.- 

A nivel mundial, desde el 2002 se conoce que en el campo de la salud, según el Foro de 

Calidad Nacional realizado en Estados Unidos de América, existen graves problemas 

que aquejan a este sector y uno de ellos es la falta de capacidad del personal que atiende 
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los hospitales y centro de salud en el ofrecimiento oportuno de turnos y tiempo de 

espera entre un paciente y otro.  

A nivel nacional, la simulación de negocio también se ha venido implementando en el 

campo universitario casi que en exclusividad, es así que en la Universidad de Guayaquil 

ya existe un Departamento de Simulación de Negocios, pues se requiere que los 

estudiantes desarrollen formas no tradicionales de gestionar e implementar la 

administración, ya que “una de las grandes ventajas que ofrece la simulación clínica es 

el hecho de poder hacer evidente el desarrollo de ciertos elementos que componen las 

competencias profesionales” (Amaya, 2012) puesto que en campo educativo implica 

que los estudiantes puedan desarrollar destrezas enfocados a la toma de decisiones ya 

que estos instrumentos le proporciona una serie de eventos o supuestos entornos que se 

presentan dentro del medio empresarial. 

A nivel local, es poca la aportación que existe a través de los campos universitarios 

machaleños frente al avance tecnológico e implementación de simuladores de negocios, 

más aún en las clínicas y hospitales pues en estos lugares aún se conserva los modelos 

tradicionales de administración. Los centros médicos experimentan día a día problemas 

de saturación, ineficiencia y falta de planeación en el diseño adecuado de su modelo de 

atención y cobertura. El aumento significativo de la demanda de servicios médicos crea 

al interior de los hospitales y clínicas existentes en la provincia de El Oro han visto un 

crecimiento y mejoramiento como parte dinámica de su evolución corporativa; así 

mismo, el aumento en sus utilidades ofrece la posibilidad de invertir en ellas mismas 

con el ánimo de ampliar y expandir su oferta en el mercado provincial.   

Así en este marco se encuentra la clínica Aguilar, objeto de este estudio, en donde hace 

falta implementar un modelo de simulación que ayude a reducir tiempos de espera de 

pacientes en el área de emergencias, con ello mejorar la atención al usuario, situación 

que no solo adolece esta institución, sino la mayoría de entidades de salud de la ciudad 

de Machala. A pesar de esto, los problemas por la inadecuada planeación de los 

recursos en pro de satisfacer las necesidades sus usuarios continúan y de hecho se 

intensifican conforme va creciendo la organización.  

De esto parte, para proponer la simulación de negocios, basados en la simulación para 

aportar solución a los tiempos de espera, como es el caso de los autores como 
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Akkerman y Lapierre quienes propusieron la simulación para asignar camas a las salas 

de cirugía cardiaca y el uso de la simulación para dirigir actividades de logística de 

compra de producto, entrega y la cantidad de empleados respectivamente. 

La presente investigación basa su propuesta en lo descrito por  Medina, Medina y 

González (2010) sobre la implementación de un software en el sistema de la clínica en 

cuestión que genere la reducción de los tiempos de espera de pacientes del área de 

obstetricia-ginecología, comprendiendo desde la llegada hasta la salida del área de 

emergencias. Este software denominado Arena de Rockwell Automation fue financiado 

por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California el mismo 

que orientado a eventos discretos y procesos el cual a través de un diagrama de flujo 

indica el procesamiento que siguen las entidades del modelo.  

Indicadores del problema.- 

- Deficiencia en el Talento Humano 

- Trámites burocráticos para la atención del personal médico 

- Tiempo de espera de los pacientes 

Objetivo General del Reporte.- 

El objetivo General será: Desarrollar un modelo de simulación de negocio para la 

optimización de la atención del cliente de la Clínica Aguilar de la ciudad de Machala. 

Ventaja Competitiva del trabajo.- 

El proceso de implementación de un simulador para el mejorar los tiempos de espera en 

la atención al usuario de la Clínica Aguilar será una ventaja exponencial sobre 

cualquiera de sus competidores dentro del campo de la salud orense. Aunque sea un 

cambio pequeño, año con año se ganará un poco de ventaja competitiva, con el tiempo 

la clínica crecerá hasta que sus competidores no le podrán alcanzar. Los simuladores 

traen consigo la ventaja competitiva de poder evaluar el impacto de las decisiones que 

se toman dentro de un proceso de calidad “para tener un acercamiento a la realidad que 

permita evaluar las decisiones con vista a tomar la m as asertiva. La simulación permite 

tener un enfoque holístico de las situaciones teniendo en cuenta factores determinísticos 

y estocásticos” (Giraldo, Castrillón, & Sarache, 2013) 
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DESARROLLO 

 

Argumentación de la Respuesta.- 

 

Es por ello que se ha considera que “la  simulación es una manera muy exitosa de 

mejorar los resultados en salud” (Figueredo, 2016). La calidad en los servicios en el 

área de la salud debe tener como principal objetivo brindar de calidez en el trato al 

paciente y a su familia. Este pilar es fundamental en el servicio hospitalario. Este 

mejoramiento en el tiempo de espera en la atención al usuario o paciente,  será  además  

reflexión para quienes están involucrados en el ejercicio de brindar servicio de salud a 

la ciudadanía. Por lo que a través de la investigación bibliográfica se ha podido 

determinar que el software preciso para generar dicha diferenciación en el servicio 

hospitalario de la Clínica Aguilar es el Arena de Rockwell Automation. Dicho software 

es preciso por contar con un potente modelado y simulación que brindará soporte en las 

diferentes áreas de la Clínica Aguilar. 

 

La Clínica Aguilar utiliza actualmente la gestión de pacientes a través del “Servicio de 

Admisiones”, este integra y desarrolla las clásicas funciones de admisión y archivos, 

limitando la gestión y organización de los procesos asistenciales que se los realiza de 

manera tradicional y manual. A través de investigaciones de campo preliminares, han 

podido constatar que existe una calificación  de  tipo “Bueno” de satisfacción al ser 

atendido el paciente. Por lo que el modelo utilizado dentro de la Clínica Aguilar de 

contar con dos servidores en ventanilla no supera la  calificación  en  satisfacción, por lo 

que se considera que la implementación de un Software ayude en la atención en el 

tiempo de espera. Definitivamente el espacio físico es reducido, funciona en una sola 

planta con  una sala de espera pequeña y poca ventilada para la cantidad de usuarios que 

diariamente acuden a esta institución médica durante las 8 horas de jomada de trabajo.  

 

También, se pudo observar que la climatización que cuenta la Clínica Aguilar es 

insuficiente, mayor razón que Machala cuenta con un clima tropical, lo que afecta y 

causa molestias a los usuarios. El resto de equipamiento  es adecuado para una unidad 

de primer nivel. En  cuanto  al  criterio  del  usuario  obtenido  a  través  de  la 

observación  realizada  sobre infraestructura, equipamiento, calidad técnica y calidez de 

atención mencionan quejas especialmente en la comodidad de los asientos, de la sala de 
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espera de la ventilación, de la asignación de los tumos, del tiempo de espera para la 

atención, del trato del personal. 

 

De allí que la Clínica Aguilar debe como lo declaran  Medina, Medina y González 

(2010) “reducir los tiempos de espera de los pacientes al menos en 30% durante su 

estancia en el área de obstetricia-ginecología del departamento de emergencias”  pues 

los constantes atrasos en los turnos, la falta de un espacio físico adecuado y con 

comodidades para la espera de los usuarios, constituyen entre otros las deficiencias  que 

la institución debe soportar, razones suficientes para que quienes concurren a dicha 

clínica se quejen de la incorrecta atención que reciben. 

 

Este software a aplicarse en la Clínica Aguilar fue desarrollado por Rockwell “es muy 

utilizado en la investigación académica que busca escenarios en los más diversos 

campos. Cuenta con una gran sensibilidad de análisis que ayuda a desarrollar 

parámetros de eficiencia y calidad” (Abuhab, Cecone, Paoliellom, & Alves, 2015).  

Según sus creadores Allen- Bradley (2007) este software se ha diseñado “para analizar 

el impacto de los cambios que suponen los complejos y significativos rediseños 

asociados a la cadena de suministros, procesos, logística, distribución y almacenaje y 

sistemas de servicio”. 

 

Por tanto el software ayudará a la Clínica Aguilar a recrear un escenario que incluirá  

análisis de servicio al cliente y sistemas de dirección orientados al cliente y sobre todo 

ayudará a identificar los   procesos  de cuello   de   botella   como   colas   construidas   

con sobreutilización de recursos (tiempo de espera). Además, el sistema será distribuido 

en algunas áreas físicas  como es: recepción, revisión, quirófano y recuperación. La 

descripción general del proceso de llegada de usuarios o pacientes será de la siguiente 

manera:  

- Llegada del paciente 

- Contar pacientes 

- Estación de llegadas 

- Registrar tiempo de llegada 

- Transferir a información  
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Al implementarse el simulación sobre la atención de pacientes en el área de obstetricia y 

ginecología de la Clínica Aguilar se podrá identificar el mayor cuello de botella del 

flujo de pacientes.  

 

Soporte de citas.- 

 

Los Simuladores ayudan a desenvolverse en diversas modalidades de participación, 

pues se pueden seleccionar alternativas que se adapten a cada necesidad tanto individual 

o colectiva. Según Alberto Velásquez (2012) el término simulación proviene de la raíz 

latina: "Simul" y "actio"; lo que significa concierto o la inteligencia de dos o más 

personas para dar a una cosa la apariencia de otra.  En otras palabras simular significa 

hacer aparecer lo que no es, o lo que es lo mismo: mostrar una cosa que realmente no 

es, para tratarlo como si fuera.   

 

En medio de esta necesidad administrativa, aparecen los procesos a través de la 

modelación. Para Bolaños y López (2014), el “modelado de procesos organiza la 

información correspondiente a la estructura y funcionamiento de un sistema, tal como 

sus entradas, los procesamientos/controles que se realizan y las salidas, y permite 

visualizar los flujos de trabajo dentro de los procesos, así como la interacción entre 

todos los entes que intervienen en él”. Así mismo la simulación como medio de 

modelación permite representar una realidad específica mediante un modelo lógico-

matemático.  

 

Tal es el caso de SimVenture o Businessglobal, simuladores desarrollados en el Reino 

Unido que permite simular la puesta en marcha de un negocio desde cero, este 

simulador ayuda a los futuros profesionales en administración a crear y poner en marcha 

su propio negocio virtual de forma desafiante y auténtica. Diseñado especialmente para 

el entrenamiento en la toma de decisiones gerenciales y desarrollo del pensamiento 

estratégico. De tal manera que “para modelar y simular un sistema real es necesario 

implementar un modelo matemático aplicado a la simulación, pueden ser utilizados 

lenguajes de programación como C++, Visual Basic, Pascal; o programas de simulación 

como por ejemplo, ProModel, Arena, Extend y SLAM” (Guerrero & Henriques, 2014) 
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En nuestro país existen en el área pedagógica el Centro de Simulación Clínica de la 

Universidad de las Américas de Quito, el cual forma a los futuros profesionales de la 

salud y los prepara para vivir situaciones extremas en el marco de este trabajo, por lo 

que esta unidad tiene  equipos de alta tecnología, para que los estudiantes tengan una 

experiencia real de lo que significa salvar una vida. También,  la simulación  clínica 

permite “potencial de recrear escenarios que raramente pueden ser experimentados y 

permite probar a los profesionales en situaciones complicadas, para posteriormente 

revisar sus acciones.  

 

Es una fuerte herramienta de aprendizaje para los profesionales modernos a lograr altos 

niveles de competencia y cuidado” (Carriel & Ramírez, 2013). De esta manera un caso 

particular en la simulación es el aporte que se le da a los fenómenos de espera que se 

dan en las instituciones. “Son abundantes los documentos que muestran la aplicación de 

la simulación como apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con 

carreras de negocios.” (Giraldo, Toro, & Jaramillo, 2013). Toda empresa debe tener 

especial cuidado con el tiempo de espera, pues es primordial en la atención que se 

brinda y puede marcar la diferencia en elegir los servicios que presta una y otra 

institución.  

 

Es necesario aclarar que cuando se habla de la simulación clínica no solo se trata de una 

estrategia destinada al desarrollo de habilidades y destrezas ya que ciertamente éste ha 

sido uno de los principales propósitos a nivel mundial; sino que también puede ayudar 

como en el caso de estudio de la presente investigación, a brindar utilidad práctica 

administrativa y de gestión dentro del campo médico. Así de esta manera se “desarrolla 

un modelo de simulación que relaciona la utilidad con las distintas entradas 

probabilísticas” (Azofeifa, 2012) como es el caso del tiempo de espera dentro de una 

institución de salud.  

 

El usuario toma en cuenta aspectos como la amabilidad y disponibilidad de tiempo del 

prestador, las características físicas de la clínica en donde recibe la atención, el tiempo 

que transcurre entre la solicitud de servicio y su consecución, las complicaciones del 

proceso por lo que “la simulación se ha aplicado a problemas tan diversos como los 

análisis financieros, las líneas de espera, los sistemas de producción, inventarios, 

comunicación y transporte. (León & Caña, 2014) para efectivizar un servicio de calidad. 
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CIERRE 

 

Síntesis argumentativa.- 

El modelo de simulador clínico propuesto para la Clínica Aguilar a diferencias modelos 

netamente teóricos que plantean que se puede obtener un menor tiempo de permanencia 

en espera y un menor porcentaje de utilización de los servidores pues se creería que 

estos modelos consideran que los tiempos entre llegada y tiempo de servicio siguen una 

distribución exponencial y  que las tasas de llegadas a lo largo del día son constantes. 

De tal manera que el Simulador Clínico Arena de Rockwell Automation es el que mejor 

representa el sistema actual analizado.  

En estudios realizados por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2009)
1
 se plantea 

que el mejoramiento en la atención a los usuarios en el tiempo de espera  se reduciría 

“en el área de admisión y pago hasta un 87% en el escenario optimista y 45% en el 

escenario conservador mediante la implementación de una central telefónica y un 

sistema de prioridades”. De esta manera la razón esencial de todo hospital es la 

preservación de las condiciones físicas ideales del individuo y la meta fundamental es 

salvaguardar la vida. 

Evidencia de haber cumplido el objetivo.- 

 

El objetivo planteado sobre desarrollar un modelo de simulación de negocio para la 

optimización de la atención del cliente de la Clínica Aguilar de la ciudad de Machala se 

cumple en la medida de encontrar evidencia sustantiva y bibliográfica sobre casos de 

hospitales que han implementado el software Simulador Clínico Arena de Rockwell 

Automation para mejorar  la institución dedicada al cuidado de la salud de la población, 

con sus propios objetivos y modalidades de atención.  

 

Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso.- 

 

El presente trabajo enfoca la necesidad de la Clínica Aguilar de la ciudad de Machala de 

poner en práctica la utilidad de la simulación clínica como parte de la gestión 

                                                             
1 Estudio de Walter Silva Sotillo  publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú ubicado en: 
tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/319 
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administrativa y plan estratégico  para  mejorar  la calidad y calidez  de atención. Este 

software desarrollado por Rockwell “cuenta con una gran sensibilidad de análisis que 

ayuda a desarrollar parámetros de eficiencia y calidad” (Abuhab, Cecone, Paoliellom, & 

Alves, 2015).  Según sus creadores Allen- Bradley (2007) este software se ha diseñado 

“para analizar el impacto de los cambios que suponen los complejos y significativos 

rediseños asociados a la cadena de suministros, procesos, logística, distribución y 

almacenaje y sistemas de servicio”. 

 

Por tanto el software ayudará a la Clínica Aguilar a recrear un escenario que incluirá  

análisis de servicio al cliente y sistemas de dirección. Además, planificación del 

personal por turnos, equipos y requerimientos de material para cada área de la clínica. 

Se diferenciarán tres zonas específicas dentro del simulador:  

 

1. Ventana del diagrama de flujo del modelo, que ayudará a construir un diagrama de 

bloques que conforman el modelo de simulación del proceso de la atención al usuario 

en el tiempo de espera. 

 

2. Ventana de hoja de cálculo, aquí se podrá comprobar y modificar los parámetros  

correspondientes a los procesos de la atención al usuario en el tiempo de espera en 

sus turnos en el área de obstetricia y ginecología que es donde más demanda de 

servicio tiene la clínica. 

 

3. Barra de Proyectos, aquí se podrá diseñar los módulos necesarios para construir el 

modelo, así como otros elementos como los informes estadísticos de las simulaciones 

o un panel de navegación.  

 

La descripción general del proceso de llegada de usuarios o pacientes será de la 

siguiente manera:  

 

- Llegada del paciente 

- Contar pacientes 

- Estación de llegadas 

- Registrar tiempo de llegada 

- Transferir a información  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.- 

 Se ha evidenciado que la Clínica Aguilar no dispone de una estructura funcional  

para la atención al usuario en salud sobre todo en el área de ginecología y 

obstetricia poseyendo una estructura física inadecuada para la demanda de 

usuarios además de una deficiente y obsoleto sistema de información y manejo 

de datos de historias clínicas por lo que genera retrasos en el tiempo de espera.    

 También se observa que existe aglomeración  de usuarios debido a lentitud en el 

manejo de los datos para  la asignación de consulta médica fruto de no poseer 

implementación tecnológica que agilite este proceso dando como resultado que 

exista insatisfacción de los usuarios en la calidad de atención. 

 El modelo de simulación clínica propuesta sobre la atención de pacientes en el 

área de ginecología y obstetricia de la Clínica Aguilar de la ciudad de Machala, 

el mismo que permite identificar el mayor cuello de botella del flujo de 

pacientes resultando ser la espera por cama en observación. 
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Recomendaciones.- 

 Para realizar el mejoramiento de la atención al usuario de la Clínica Aguilar se 

necesita realizar una redistribución del área para optimizar los espacios y 

permitir la incorporación de camas adicionales.   

 Se recomienda que se explote el potencial del modelo de simulación clínica para 

realizar más análisis con otras variables como es el caso del número de personal 

de enfermeras y profesionales de la salud.  

 Como trabajo futuro, también se recomienda establecer un mecanismo  que 

facilite el desarrollo de  los procesos técnicos-científicos y administrativos, con 

la finalidad de mejorar la calidad de atención por lo que es necesario determinar 

y definir las políticas, modelos de atención y recursos necesarios para desarrollar 

los procesos de atención a través del software  Simulador Clínico Arena de 

Rockwell Automation, el mismo que se podría beneficiar a través del 

departamento de estadística para poder identificar porcentualmente la demanda y 

de esta manera mejorar el sistema de referencia y que ayudará  a optimizar con 

tecnología el sistema de información y base de datos de historias clínicas. 
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