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RESUMEN 

 

Los centros de salud públicos y privados en el Perú a pesar de tener una tasa de pacientes alta 

presentan una digitalización mínima esto debido a la poca inversión en sistemas o aplicaciones 

que ayuden a la organización y actualización de la información de los pacientes que desean recibir 

atención médica. Como consecuencia se tiene un proceso de reserva de citas médicas deficiente 

que carece de calidad y tiempos largos para la atención de las personas. En este contexto, se tienen 

diversos casos de estudio sobre aplicaciones y sistemas estandarizados que han logrado optimizar 

y reducir tiempos en el proceso de reserva y atención médica ambulatoria. Por lo que el objetivo 

de este artículo es explicar nuestra investigación que desarrolla una aplicación móvil con 

geolocalización que permite la búsqueda de diferentes policlínicos y reserva de citas médicas 

ambulatorias; y una aplicación web para policlínicos que no cuentan con un sistema de reserva de 

citas online. La solución tecnológica en general fue validada tanto por siete policlínicos como por 

pacientes reales. Como resultado de esta validación se obtuvo que una vez implementada la 

solución tecnológica, se produciría una mejora y satisfacción del 40% en el proceso del sistema de 

reserva de consultas médicas ambulatorias en policlínicos y del 35% en pacientes. 
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Optimization of the medical appointment reservation process through 

geolocation in Polyclinics of Lima  

ABSTRACT 

 

Despite having a high rate of patients, public and private health centers in Peru present minimal 

digitization due to the low investment in systems or applications that help to organize and update 

the information of patients who wish to receive medical care. As a consequence, there is a poor 

medical appointment reservation process that lacks quality and long times for the care of people. 

In this context, there are several case studies on standardized applications and systems that have 

managed to optimize and reduce times in the reservation process and outpatient medical care. 

Therefore, the objective of this article is to explain our research that develops a mobile application 

with geolocation that allows the search for different polyclinics and reservation of outpatient 

medical appointments; and a web application for polyclinics that do not have an online 

appointment reservation system. The technological solution in general was validated both by seven 

polyclinics and by real patients. As a result of this validation, it was obtained that once the 

technological solution was implemented, there would be an improvement and satisfaction of 40% 

in the process of the reservation system for outpatient medical consultations in polyclinics and 

35% in patients. 

Keywords: Polyclinic, Booking, appointments, Medical appointments, Geolocation 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años se ha observado en el sector salud muchas limitantes en cuanto al uso 

de tecnologías como sistemas web y aplicaciones móviles, especialmente en los 

policlínicos de Lima. 

Lolimsa, empresa ligada al desarrollo de software para el sector salud, aseguró que no 

existen medios electrónicos suficientes para la atención y reserva de citas médicas, ya que 

los centros médicos públicos y privados cuentan con una infraestructura tecnológica 

deficiente (El Comercio, 2014). Por otro lado, se halló el caso del Policlínico UDEP, el 

cual brinda atención médica a pacientes externos como también a estudiantes. Se analizó 

el sistema que emplean y se identificó que está desarrollado en Macros, generando 

problemas de capacidad de almacenamiento de registros médicos (Albujar-Sobruno, 2019). 

En cuanto al proceso de reservas de citas médicas ambulatorias, el Gerente General de 

Marketing Médico del Gremio de Salud de la Cámara del Comercio de Lima, Antonio 

Chumbe, informó que las clínicas invierten más en áreas tecnológicas e incluso algunas de 

estas cuentan con aplicaciones de reserva de citas médicas lo cual les ha generado mayor 

ingreso monetario (La Cámara del Comercio de Lima, 2017).  

En base a las fuentes descritas e investigaciones de las causas y problema que se presentan 

en los policlínicos de Lima, el presente proyecto tiene como finalidad mejorar la 

satisfacción de los usuarios en el proceso de reserva de citas médicas ambulatorias; el cual 

con el propósito de cumplirlo se desarrollará un aplicativo móvil que será orientado a los 

pacientes y un sistema web para los policlínicos sincronizados a tiempo real con 

geolocalización. Además, esta solución tecnológica será validada por pacientes reales y 

siete policlínicos de Lima que no cuenten con un sistema de reservas online. 

2. ESTADO DEL ARTE   

 

Se han aplicado diversos estudios orientados al sistema de reservas de citas médicas, el 

cual han sido analizados en este presente proyecto, en donde se determinaron las 



necesidades que los pacientes presentaban en el proceso de reservas de citas médicas. 

Como parte del análisis realizado en diversos papers, se han destacado los siguientes: 

En la ciudad de Masshad, Irán, se reflejó un enfoque orientado a la satisfacción del cliente 

centrados en los servicios de las citas médicas ambulatorias que existen en los sistemas y 

aplicaciones de los centros médicos. Con ello, se logró identificar las necesidades de los 

pacientes y cómo la solución logra satisfacerlos. Es así que el 43.7% de los pacientes 

estaban satisfechos con los servicios que les presentaban debido a lo fácil y rápido que se 

realizaba la reserva mientras que el 50% de los pacientes, se mostraron interesados y 

recomendaron el empleo de recordatorios por mensajes o llamadas, ya que le facilitaría la 

asistencia a la cita ( Fahimeh , y otros, 2018).  

En la ciudad de Los Ángeles, los autores Barnett M. y otros (2017) señalaron en el 2012 

que existía poco acceso a la atención médica especializada debido a la demora en respuesta 

a la solicitud que los usuarios presentaban, siendo el tiempo de espera en meses. Es así que 

los autores en el 2012 implementaron un sistema de citas médicas eConsult donde los 

usuarios podían solicitar una cita médica. Los resultados a través de los años reflejaron que 

el tiempo promedio de reserva de citas disminuyó y permitió que el volumen de citas 

médicas fuera estable, mientras que varios centros médicos o especialistas independientes 

adquirieron la solución y el tiempo de respuesta de las solicitudes de citas fue inferior a 24 

horas. 

Por otro lado, en la ciudad de Londres, Inglaterra, se presentaba una desorganización en el 

proceso de reservas especialmente en la programación de citas médicas en diferentes 

centros médicos de la ciudad, generando pérdidas monetarias. Es así que, con la finalidad 

de optimizar el proceso, presentaron una propuesta de diseño de colas de servicio, que 

consiste en agendar una cantidad determinada de pacientes por intervalos de tiempo en 

base a la capacidad del servicio para la programación y reprogramación de las citas médicas 

(Izady, 2019). Asimismo, en el estado de Tasmania, Australia, se tenía una deficiencia en 

la gestión de aplicaciones para el sector salud, esto relacionado con la capacidad de 

almacenar la información de las reservas de citas médicas, es así que implementaron la 

aplicación mHealth que integra varias funcionalidades generando un impacto positivo tanto 



en el sector salud como en los pacientes (Woods, Duff, Roehrer, Walker, & Cummings, 

2019). 

En Ecuador, se identificó aglomeraciones de personas en los centros médicos en el centro 

de la ciudad, ya que tenían desconocimiento de los centros de salud más cercanos a su 

ubicación, el cual implementaron una aplicación web que permite realizar una búsqueda 

de los centros de salud cercanos al usuario para que así puedan atenderse inmediatamente; 

para ello, emplearon tecnología GPS y la API de Google Maps, ya que facilitaba la 

implementación del aplicativo web debido a los mapas implementados en el aplicativo. 

Con ello, se observó una disminución de las aglomeraciones en el centro de la ciudad 

siendo beneficioso para los usuarios  (Enciso-Quispe, Moreno, Yaguana, Zelaya-Policarpo, 

& Quezada-Sarmiento, 2020) . Es así que, la geolocalización empleada en aplicaciones de 

reserva de citas médicas brinda una ventaja como simplificar y reducir el tiempo de 

búsqueda de los usuarios. Ciavarrini y otros (2017), también señalan que el empleo de la 

técnica de geolocalización por IP permite el posicionamiento más exacto y de menos 

tiempo que las técnicas más comunes como el GPS. Los autores emplearon esta técnica 

demostrando una mayor y mejor precisión del lugar a donde se desea llegar. Actualmente 

esta es la técnica que Google Maps emplea para sus mapas y recorridos en la aplicación y 

se encuentra disponible en su API para ser empleada en distintos desarrollos.  

En Taipei, buscaban mejorar la atención médica ya que existía un aumento de 

enfermedades el cual generaban varios problemas de baja disponibilidad de atención. Es 

así que los autores Kao, H. y otros (2018) presentaron un enfoque de teleasistencia desde 

un dispositivo móvil que brindaba varias funcionalidades, entre ellas hacían énfasis a la 

programación de citas y cómo se podrían adaptar a esta tecnología los usuarios y centros 

médicos, el cual se demostró que el modelo de servicio que desarrollaron pudo ser adoptado 

fácilmente en los centros médicos, declarando la importancia del empleo de tecnologías 

móviles en este sector y la optimización de los tiempos.  

En Estados Unidos, Fiks y otros (2018) evaluaron la usabilidad y aceptabilidad del empleo 

de aplicaciones móviles en los pacientes que asistían a consultas dermatológicas. Dicha 

evaluación permitió verificar si este tipo de tecnología aporta óptimamente a las consultas 

de atención. Es así que los resultados que se obtuvieron reflejan que el 83% demostró una 



facilidad de empleo del aplicativo, un 87% estuvo satisfecho empleando la aplicación, el 

90% declararon que volverían a emplearla y el 95% recomendaría a otras personas emplear 

esta solución. Con ello, se demostró que tuvo una gran y buena aceptación a aplicación 

desarrollada para las consultas de pediatría.   

3. APORTE 

 

Uno de los principales retos para los centros de salud es el consumo de tiempo en el proceso 

de reserva y la insatisfacción de los pacientes con su flujo de negocio actual. Como se ha 

mencionado anteriormente en este documento, los centros médicos privados y en parte 

proyectos del sector público han empezado a invertir en desarrollos tecnológicos y 

encontraron que la reserva de citas médicas por medio de aplicativos resulta rápida y genera 

más ingresos.  Asimismo, los autores Braekkan, Wharrac y Watts (2012); resaltan que los 

teléfonos inteligentes pronto serán empleados por todo el sector médico, ya que mejora la 

eficiencia laboral y optimiza la atención al paciente.  Por tal motivo, una solución 

tecnológica que incluya un aplicativo móvil para el paciente se encuentra más al alcance 

del público y es intuitivo para el usuario sin necesidad de un manual o tutorial. El uso de 

esta tecnología lo constata Fahimeh y otros (2018) en su artículo científico, debido a que 

los pacientes señalaron que querían notificaciones por llamadas o mensajes para sus citas 

y esto se puede lograr de manera más sencilla al incluir notificaciones en una aplicación 

móvil de manera que los recordatorios se vuelven una función automática ahorrando el 

trabajo de realizar llamadas a cada uno de los pacientes desde los centros de salud. En 

Ecuador se determinó que el uso de la geolocalización ayudó a que las urgencias médicas 

se puedan atender ágilmente debido a que había menos aglomeraciones en los centros de 

salud del centro de la cuidad. Se implementó un sistema que permitió realizar búsquedas 

por GPS de los centros médicos más cercanos al paciente (Enciso-Quispe, Moreno, 

Yaguana, Zelaya-Policarpo, & Quezada-Sarmiento, 2020). Junto con otras investigaciones 

realizadas se demuestra que la utilización de la tecnología GPS ayuda a optimizar tiempos 

y evitar acumulación de personas en un mismo lugar, ya que ofrece más alternativas 

cercanas al usuario para asistir y a los centros médicos organización en cuanto a su 

programación de citas.  



 

4. CONCLUSIONES  

 

 Utilizando como base la investigación realizada por medio de la búsqueda de artículos 

científicos y la creación de un customer journey, se validó la existencia de una 

necesidad de una atención médica inmediata por medio de una búsqueda y reserva de 

citas médicas ambulatorias disponibles en policlínicos de Lima cercanos al usuario. 

Además, el análisis de distintas noticias y páginas oficiales del gobierno peruano se 

encontró que, a nivel Nacional, la infraestructura tecnológica de los centros de salud es 

deficiente, por ende, no se tiene un adecuado sistema de reservas. Por lo que a partir de 

los antecedentes investigados se propone una solución tecnológica que consta de un 

aplicativo móvil y una aplicación web para la reserva de citas médicas ambulatorias. 

El cual tuvo una implementación óptima. 

 Para determinar los componentes tecnológicos necesarios para el desarrollo de la 

solución tecnológica planteada, se decidió realizar un análisis de los proveedores de 

dichas tecnologías. Por ello, se construyeron tres benchmarking basados en la 

priorización de criterios en cada uno, en otras palabras, se priorizaron las características 

que se usarían con mayor frecuencia en la solución tecnológica. Aparte se tuvo como 

guía principal los componentes utilizados en las soluciones de los artículos científicos 

investigados. Como resultado del análisis las herramientas a usar fueron Firebase como 

backend as a service por su tiempo de respuesta y disponibilidad, Google Maps como 

API de geolocalización por su cobertura y actualizaciones; y Android como sistema 

operativo para el aplicativo móvil por su compatibilidad en los distintos celulares; al 

mismo tiempo porque es uno de los sistemas operativos más utilizados en el Perú. 

 Para validar que la solución desarrollada resuelva el problema planteado al inicio de la 

investigación, ocho policlínicos distintos y veinte usuarios pacientes probaron la 

solución. Con esto se pudo demostrar que la solución tecnológica agiliza el proceso de 

reserva de citas y el registro de pacientes. Los usuarios expertos de policlínicos tuvieron 

una percepción de mejora del 40% con respecto al proceso actual que manejan en sus 

centros de salud; igualmente, los usuarios pacientes de policlínicos percibieron una 



mejora del 35% con respecto a la reserva actual de citas médicas que realizan en los 

centros de salud a los que asisten. A pesar de que la satisfacción de usuarios también 

fue alta, existen puntos de mejora a tomar en cuenta por la retroalimentación recibida 

por los usuarios tales como la implementación de nuevos campos en los formularios y 

la sugerencia de un módulo de pagos. 
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