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RESUMEN 

 

Los simuladores de negocios son herramientas importantes desarrolladas para la 

formación y educación de las personas que ejecutan alguna actividad comercial, debido 

que les permite desarrollar nuevos conocimientos y conocer los distintos escenarios que 

se podrían generar como consecuencia de una decisión administrativa. En éste caso, 

determinaremos las ventajas y las múltiples posibilidades competitivas que podría adquirir 

una empresa que trabaja en el sector de la salud utilizando en beneficio de sus objetivos y 

para adecuado accionar de sus empleados el uso del Simulador Clínico Médico Mediteca 

“Software Application for Clinical Simulation”. Todo esto, con respecto a la problemática 

planteada “En una empresa del sector de la salud de la Provincia de El Oro, se identifica 

que no existe un sistema de simulación de negocios. Los empleados de la empresa 

desconocen cómo desarrollar de forma óptima sus actividades. En base a la revisión 

teórica de artículos científicos de simulación de negocios, y de modelos de simulación 

exitosos de otras empresas del mismo sector ¿Cuál sería el modelo de simulación de 

negocios ideal que puede ser aplicado en una empresa del sector de la salud?”, con 

fundamentos de artículos científicos, se expondrá la necesidad de la existencia de un 

simulador en empresas que trabajen en el sector de la salud y el porqué del uso de 

Mediteca. 

 

Palabras claves: simulador; herramienta; aprendizaje; empresa; salud; profesional; 

Software; negocios: ficticio; desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

Business simulators are important tools developed for training and education of people 

running a business, because, allowing them to develop new knowledge and know the 

different scenarios that could be generated as a result of an administrative decision. In this 

case, we determine the advantages and multiple competitive possibilities could acquire a 

company working in the health sector using the benefit of its objectives and appropriate 

actions of their employees use the Clinical Simulator Medical Mediteca "Software 

Application for Clinical Simulation ". All this, with regard to the issues raised "In a company 

of the health of the Province of El Oro sector is identified that there is a system of business 

simulation. Company employees know how to develop optimally their activities. Based on 

the theoretical review of scientific papers business simulation, and successful models of 

other companies in the same sector simulation What would be the simulation model ideal 

business that can be applied in a company in the health sector?" with fundamentals of 

scientific articles, the need for the existence of a simulator in companies working in the 

health sector and why the use of Mediteca be exposed. 

 

KEY WORDS: simulator, tool, learning, business, Health, professional, software, business, 

fictional, development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

RESUMEN……………………………………………………………………………………….... III 

 

ABSTRACT ………………………………………………………………………………………..IV 

 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………7 

 

        VENTAJAS…………………………………………………………………………………….8 

        DESVENTAJAS………………………………………………………...…………………….8 

        PROBLEMA…………….………………….………………………………………………….8 

        OBJETIVO GENERAL…….…………….………….………………………………….…….8 

 

DESARROLLO….………………….………….………….………………………………….…….9 

 

CONCLUSIONES………………….………….………….………………………………….…...16 

 

REFERENCIAS………………….………….………….………………………………….……...17



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad existen muchas personas con ideas innovadoras de negocios que a 

primera instancia, se supondría éxito, por el hecho de su creatividad, por el fondo del tipo 

de actividad que desean realizar y sobre el beneficio que generarían a la comunidad, sin 

embargo, en la actualidad, no resulta tan fácil debido a la serie de características que nos 

presenta el mercado, y que nos exige estar preparados para enfrentarnos a las 

circunstancias o situaciones que se generen. 

 

En la actualidad existen herramientas que nos ayudan a adquirir conocimientos prácticos 

con respecto a un trabajo en particular y desarrollar habilidades para operar su propio 

negocio como los grandes empresarios de la sociedad. En la actualidad éste tipo de 

herramientas existen, como los simuladores de negocios, que nos permiten ejecutar 

actividades en condiciones parecidas a las del mundo real. 

 

Un simulador de negocios, más que una herramienta de actividad comercial debería 

considerar como un instrumento de aprendizaje, incluso es determinando que las 

Instituciones de Educación Superior inviertan en éste tipo de elementos para introducirlos 

en las estrategias metodológicas en la formación de sus estudiantes en cada una de las 

carreras que ofertan. “Separar el aprendizaje de la realidad, o cuando menos de la 

práctica en la que se inserta, limita la experiencia hasta anularla” (Gonzalez, Lara, Magro, 

& Rodríguez, 2011) 

 

 “En la actualidad, las organizaciones son cada vez más complejas, cada día incorporan 

nuevas tecnologías a su forma de trabajar con lo que consiguen competir en el mercado 

globalizado que el mundo actualmente maneja” (Ramirez Moreno & Ramírez Ramírez, 

2011)  

 

El uso de simuladores podríamos considerarlo como un aprendizaje vivencial en el que el 

usuario lleva a la práctica virtual todos los conocimientos que posee en   
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Un tema o actividad en particular a través del desarrollo de habilidades, estrategias y toma 

de decisiones en un ambiente simulado pero con las características idénticas a las de la 

realidad. Gracias a éste tipo de herramientas, los usuarios tiene la posibilidad de 

enfrentarse a situaciones, con respecto a su actividad, profesión o trabajo, que deben 

aprender a resolverlas, de tal manera que, se diera el caso que se generen en la realidad, 

puedan resolverlas considerando los elementos y enseñanzas que le brindo al respecto el 

simulador. “Cada día, los desafíos de la sociedad van aumentando la complejidad de los 

procesos organizacionales, y a medida que estos crecen, las organizaciones se han visto 

enfrentadas a responder con un mayor perfeccionamiento. Es allí en donde la 

administración del capital humano ha tenido grandes avances con el propósito de mejorar 

la eficacia de los colaboradores dentro de la cada organización” (Castillo Vallade & Pino 

Estay, 2012) 

 

VENTAJAS 

 Permite comprender mejor la complejidad del negocio. 

 No interfiere en el mundo real. 

 Permite saber con anticipación las consecuencias de cada decisión. 

 Es comprensible e interactivo con el usuario. 

 

DESVENTAJAS 

 Costos de implementación elevados 

 Puede ser imprecisa y no permite medir el grado de su imprecisión. 

 

PROBLEMA.- En una empresa del sector de la salud de la Provincia de El Oro, se 

identifica que no existe un sistema de simulación de negocios. Los empleados de la 

empresa desconocen cómo desarrollar de forma óptima sus actividades. 

 

OBJETIVO GENERAL.- Motivar a las organizaciones con o sin fines de lucro, en éste 

caso, específicamente a las que laboran en el sector de la salud, introducir en sus 

planificaciones estratégicas el uso de simuladores de negocios que beneficien al 

adecuado desarrollo de sus actividades y evitar pérdidas o errores que le puedan costar el 

fracaso de la organización. 
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DESARROLLO 

 

Los simuladores de negocios son herramientas de aprendizaje que reproducen situaciones 

que se generan a nivel económico, financiero o empresarial y que le permiten al usuario, 

que en éste caso, pueden ser los empresarios, emprendedores o estudiantes 

universitarios acceder a los posibles resultados de una acción o actividad en particular sin 

que éstas realmente ocurran. En la actualidad existen muchas nuevas tecnologías de 

comunicación e información que a través de la creación de interfaces nos permite en base 

a varias opciones y acciones poder evidenciar las realidades que se presentan en la 

sociedad contemporánea; además, dichas aplicaciones se gestionan para que puedan ser 

apropiadas por los colectivos a los cuales van dirigidas (Guzmán Ramírez & Mejía, 2014) 

 

Desde ser parte del apoyo a la toma de decisiones para futuras inversiones o sobre la 

solución de problemas a la interna de la organización como desarrollo del proceso de 

dirección de una empresa, un simulador de negocios nos brindará datos que nos permitan 

visualizar los distintos escenarios consecuentes a una acción o estrategia ejecutada. “El 

actual desafío que presenta la gestión de la sostenibilidad tiene relación con examinar los 

elementos confusos que actúan como barrera para la generación de evidencias de 

desempeño y evolución”(Hurtado Jaramillo, Arimany Serrat, Ferras Hernandez, & Mejide, 

2016) 

 

La complejidad en la operación de un negocio o empresa ha venido creciendo conforme 

se han desarrollado distintos sistemas tecnológicos para su operación, lo que nos exige 

considerar el uso de éste tipo de herramientas para evitar cometer errores en la 

administración de la empresa. “La simulación es una valiosa herramienta que hace posible 

conocer mejor el sistema en estudio, ya que permite evaluar diversos escenarios 

considerando múltiples variables de decisión y visualizar su comportamiento a través del 

tiempo” (Cortés, 2011) 

 

 

La mejora de la calidad del servicio de una organización con o sin fines de lucro, depende 

mucho de la preparación que se tenga al momento de realizar cada una de nuestras 
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operaciones o nuevas operaciones. El emprendimiento diario de negocios nos obliga a 

mantener servicios de calidad, bajo precio, satisfacción en el cliente y tiempo de entrega 

oportuno, por lo cual, los administradores requieren una herramienta que les permita 

visualizar la dinámica del mercado en el que se encuentran trabajando y tomar las 

decisiones correctas. “El enfoque de responsabilidad social empresarial (RSE) ha 

cambiado la forma de hacer negocios. Sin embargo, su efecto no ha sido incorporado aún 

en la teoría económica estándar” (Navarro, 2016) 

 

Existen varios tipos de simuladores de negocios, como juegos a través de equipos que 

pueden comprarse en cualquier centro comercial y software preparados para negocios de 

distintos sectores, éstos últimos, conocidos como simulación computacional, la cual es una 

herramienta usada en la mayoría de las organizaciones puesto que les permite analizar el 

funcionamiento actual de la empresa o también el funcionamiento que se obtendrá a futuro 

luego de la implementación de ciertos cambios. 

 

Los riesgos que podría asumir un administrador al momento de realizar una acción que a 

primera instancia beneficiaría a la empresa, podrían reducirse si existe un programa de 

simulación diseñado y desarrollado conforme al tipo de actividad que realizamos. “Los 

nuevos modelos económicos exigen a las organizaciones a responder de manera rápida a 

los diferentes cambios que generan los actores en los mercados” (Gutierrez Sandí, Vargas 

Vargas, Gracia, Lopez, & Alonso, 2011).La simulación de negocios debe ser considerada 

una de las mejores herramientas para la administración, puesto que permite realizar la 

prueba de cambios estructurales, operativos, financieros o nuevas inversiones sin la 

necesidad de detener la operatividad de la empresa. “Las decisiones financieras en la 

PYME, es un tema limitado a pesar de su importancia y de la necesidad de adecuar las 

estrategias financieras a las características de una organización y a la toma de 

decisiones”(Cano Flores, Olivera Gómez, Balderrabano Briones, & Pérez Cervantes, 2013) 

 

En el sector de la salud, la naturaleza de sus actividades obliga a sus directivos a 

mantener un sistema operativo que les permita constantemente actualizar sus 

conocimientos y desarrollar sus capacidades, puesto que, laboran a favor de la salud de 
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los miembros de la comunidad y cometer algún error podría generar serios problemas 

éticos e incluso hasta legales. 

 

El desarrollo en las empresas que brindan servicios en el sector de la salud es frecuente 

ante las grandes necesidades que tiene la sociedad por servicios de salud de calidad. Los 

directivos de éste tipo de organizaciones asumen un rol importante para el bienestar de 

sus colaboradores y de sus clientes considerando buscar siempre la diferenciación con 

otras empresas del mismo sector. 

 

Todas las empresas que trabajan en el sector de la salud están inmersas en un sistema de 

evaluación permanente que mide la calidad con el cuál brinda sus servicios a la población, 

y éstas regularizaciones de los entes responsables son otro causal para implementar 

sistemas que permitan a los directivos y trabajadores poder reaccionar adecuadamente 

ante alguna situación nueva, pero que con las simulaciones se puede obtener una correcta 

perspectiva del estado de la empresa en cualquier momento. 

 

Los usuarios de un simulador de negocios se convierten en actores directos de un 

escenario virtual con características reales del espacio en el que trabajan que les permite 

interactuar en un modelo de aprendizaje con algún fenómeno o actividad de su interés. El 

objetivo del uso de éste tipo de herramientas es facilitar el aprendizaje las experiencias en 

un modelo basado en cosas reales, así como también, comprender ideas y conceptos, 

establecer estrategias o adquirir una visión general de varias realidades que rodean a 

nuestro tipo de negocio.(Bison, 2013) 

 

La mayoría de simuladores están estructurados para utilizarse de manera grupal, aspecto 

muy importante, ya que favorece a nuestro desarrollo personal en fortalecer nuestra 

capacidad de trabajar en equipo y compartir ideas con el objetivas de encontrar la mejor 

solución para cualquier problema, considerando que, muchas organizaciones, al igual que 

las que trabajan en el sector de salud, cuentan con varias áreas que deben estar 

relacionadas una con la otra. El diálogo y las excelentes relaciones interpersonales entre 

los trabajadores de una empresa son fundamentales para el éxito de una organización, 
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puesto que nos permitirá enfrentar los conflictos o problemas empresariales de manera 

rápida y con soluciones eficaces gracias al apoyo entre todo el personal. 

 

Con respecto al uso de simuladores de negocios que faciliten el desarrollo de las 

empresas del sector de la salud existe un software que ha sido muy exitoso para muchas 

empresas denominado Simulador Clínico Médico Mediteca “Software Application for 

Clinical Simulation”, la cual, entre sus objetivos, nos permite conocer herramientas que 

nos permitan conocer las características de una caso particular para tomar una decisión 

oportuna y además compartir las experiencias adquiridas en los distintos casos que se nos 

presenten. 

 

“La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término 

experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o 

evaluar nuevas estrategias dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un 

conjunto de ellos para el funcionamiento del sistema” (Shannon, 1978) 

 

Los médicos o los profesionales sanitarios, como ya lo habíamos expresado 

anteriormente, por la naturaleza de su actividad se ven obligados a constantemente 

actualizar todos sus conocimientos al área en el que se desempeña, y Metica es una 

herramienta diseñada para la formación y entrenamiento constante de éstos profesionales 

de la salud. 

 

Todos conocemos los distintos procedimientos que se realizan en un consultorio o una 

clínica para poder determinar un diagnóstico o la acción a seguir según el estado de salud 

de un paciente. Éste simulador le permite a sus usuarios determinar la situación con 

respecto al paciente de forma eficaz y siguiendo adecuadamente los protocolos 

establecidos de actuación correcta. 

 

La simulación de negocios entonces puede ser utilizada para apoyar y ayudar a entender 

a los profesionales de la salud, las consecuencias o dinámicas que se encuentran 

inmersas detrás de las elecciones que tome en el momento de expresar su diagnóstico 

con un paciente en particular. El uso constante de éste tipo de sistema les permitirá a sus 
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usuarios entender que las decisiones pueden ser causal de éxito o de fracaso de una 

organización.(Pareja Díaz, 2013) 

 

Hay que recordar que la gestión y dirección de empresas consiste en analizar y 

comprender las distintas ventajas competitivas de un negocio y la formulación de 

estrategias para implementarlas en los procesos importantes de la organización con la 

finalidad de obtener un modelo administrativo y operativo sostenible que nos permita 

evaluar con la información precisa la situación de la empresa y tomar decisiones 

oportunas. 

 

Considerando esto, un administrador de empresas, en éste caso de una que genere 

actividad en el sector de la salud, debe utilizar éste tipo de sistemas para poder cumplir 

satisfactoriamente con los objetivos estratégicos de la organización considerando las 

herramientas de la administración moderna y Mediteca permitirá encontrar la 

consolidación estructural en las actividades en una organización del sector de la salud. 

 

Mediteca es un simulador que, entre sus usuarios puede haber médicos especialistas, 

atención primaria o estudiantes de medicina por ejemplo, que como soporte a sus estudios 

teóricos pueden llegar a comprender con mucha más claridad los sustentos de sus 

formadores o sobre los artículos científicos que puedan revisar. “Los avances 

metodológicos evolucionan de acuerdo al progreso tecnológico. Los simuladores de 

negocios nos dan una perspectiva cada vez más cercana a la realidad y nos ayudan a 

obtener información más completa y real para la correcta dirección de la empresa” (Arias 

Aranda, 2008) 

 

Las organizaciones médicas que pueden ganar muchos beneficios utilizando Mediteca con 

sus colaboradores son los hospitales, clínicas, administraciones públicas, sociedades 

científico médicas, publicaciones médicas e incluso hasta las Universidades en las que se 

prepara jóvenes para ser profesionales en el sector de la salud. Entre otras, las principales 

características de éste modelo de práctica médica real son: 

 

 Establecer los procedimientos óptimos de actuación 
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 Considerar plasmar hábitos en el médico 

 Coordinar la existencia de un equipamiento completo 

 Obtener información completa y necesaria del paciente virtual 

 Trabajar y actuar con casos clínicos reales y debidamente documentos. 

 

La simulación no es otra cosa, que una técnica para realizar experimentos en un programa 

digital y recibir posibles resultados o consecuencias de una acción realizada. Estos 

experimentos o pruebas están estructurados de tal manera que, se relacionan para 

detallar el comportamiento o los posibles escenarios de la decisión de un directivo en los 

sistemas complejos del mundo real en base a experiencias.(Coss Bu, 2003) 

 

El simulador Mediteca además, permitirá a sus usuarios recibir informes de cada uno de 

los pasos realizado por el médico, en el cuál, detalladamente se expresará las razones por 

la que un paso se realizó correctamente, las razones por las que otro paso se realizó 

incorrectamente e incluso nos socializará aquellas acciones que no realizamos pero que 

sin embargo podían haber significado un aporte significativo en la actividad. Las ventajas 

de Mediteca a favor de un servicio de calidad de una empresa del sector de la salud son 

las siguientes: 

 

 Le otorga al profesional de la salud, al pasante o al estudiante, realizar prácticas 

virtuales sobre casos clínicos relevantes. 

 Mejor considerablemente la calidad asistencial a los usuarios de nuestros servicios. 

 Permite considerar la realización de análisis sobre los hábitos médicos en los 

distintos casos clínicos existentes. 

 En la formación de casos completos, sirve de plataforma educativa y entrenamiento 

a los profesionales de la salud 

 El simple hecho de ser virtual, impide que se den molestias a nuestros pacientes. 

 

El profesional de la salud deberá insertar en el sistema la información personal del 

paciente en el cual el simulador realizará un informe del paciente. Entre otras opciones o 

estrategias, se podrá empezar a consultar el historial clínico, realizar una revisión física 

necesaria o solicitar al paciente pruebas clínicas que se haya realizado, y luego de obtener 



15 
 

todas las pruebas necesarias el simulador se encargará de informar un listado de los 

distintos cambios que se han originado en la salud del paciente. Posteriormente se 

realizará un análisis de las pruebas solicitadas luego de lograr la reunión de las 

condiciones necesarias del caso y se determinará un diagnóstico. 
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CONCLUSIONES 

 

Las empresas que trabajan en el sector de la salud deben poner a disposición de sus 

colaboradores todas las herramientas necesarias para poder cumplir a cabalidad cada una 

de sus actividades, caso contrario, podrían llegar a cometer errores que podrían 

determinar la continuidad del negocio en éste sector puesto que no es una actividad 

comercial de compra y venta sino más bien una acción a favor del bienestar de la 

población y que está sujeta a cumplir una serie de exigencias que son evaluadas por un 

ente regulador. 

 

Los simuladores, y en éste caso, Mediteca, permitirá a los profesionales de la salud probar 

con nuevos experimentos la actualización de procedimientos médicos sin la necesidad de 

realizarlos en un paciente real y evitando de ésta manera conflictos que afecten a los 

intereses u objetivos de la organización, además, permitirá al profesional descartar o 

adoptar acciones que en sus pensamientos haya considerado como viable. 

 

En un futuro, un porcentaje considerables de todas las organizaciones con o sin fines de 

lucro aceptarán la necesidad de implementar éste tipo de estrategia operativa como una 

obligación para poder mantener intacta su competitividad en el mercado en el que se 

encuentren trabajando, puesto que, aprovecha al máximo éste tipo de herramientas le 

permitirá establecer metas para poder llegar de mejor manera a cada uno de sus clientes 

o usuarios de su servicio. 
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