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RESUMEN
En el Perú, el tiempo de espera para la consulta en las instituciones de salud está limitado
por el número de recursos médicos y sus franjas horarias disponibles. Investigaciones
recientes han demostrado que los sistemas en línea basados en la programación de citas
médicas ayudan a los centros médicos a reducir el tiempo de espera de los pacientes para
recibir atención médica. La presente investigación tiene como objetivo analizar y comparar
sistemas de reserva de citas médicas, tomando en cuenta sus ventajas, características y
funcionalidades que ayuden en la optimización de tiempo de espera para la atención médica
y mejoren la calidad de la atención a los usuarios. Asimismo, se analizará las plataformas
Cloud y herramientas multiplataforma que ayudarán en el desarrollo de la solución
tecnológica.
Palabras clave: tiempo de espera ambulatorio; cita médica; programación de citas;
programación de citas médicas
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Waiting time optimization for outpatient medical care among multiple private health care
facilities
ABSTRACT
In Peru, waiting time for medical appointments at healthcare facilities is limited by the
number of medical resources and their available time slots. Recent studies have shown that
online systems based on medical appointment scheduling help medical centers to reduce
patients' waiting time for medical healthcare. The present research aims to analyze and
compare medical appointment scheduling systems, considering their advantages, features
and functionalities that help in the optimization of waiting time for medical care and improve
the quality of care to users. Likewise, Cloud platforms and cross-platform development tools
that will help in the development of the technological solution will be analyzed.

Keywords: outpatient waiting time; medical appointment; appointment scheduling;
medical appointment scheduling
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1

INTRODUCCIÓN

El tiempo de espera es un indicador de la calidad de los servicios sanitarios que influye
directamente en la atención primaria del paciente [1]. Según Cao et al. (2011), hay dos tipos
de tiempo de espera en consultas externas: la espera antes de la consulta y la espera después
de la consulta. El tiempo de espera antes de la consulta ha cobrado mayor interés en los
estudios, el cual se divide en tiempo de espera para la programación y tiempo de espera para
la consulta [2].
En el Perú, el tiempo de espera para la consulta en las instituciones de salud está limitado
por el número de recursos médicos y sus franjas horarias disponibles. Según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Perú cuenta con 12,8 médicos por
cada 10.000 habitantes; considerándose muy por debajo del promedio de 33 por 10.000
recomendado por la institución [3]. Debido a la limitación de los recursos médicos y de las
franjas horarias disponibles, SUSALUD informó que los pacientes ambulatorios esperan en
promedio 6 días para recibir atención médica en las instituciones de salud privadas [4]. Los
largos tiempos de espera no sólo provocan la insatisfacción de los pacientes externos, sino
que también hacen que los pacientes que requieren un tratamiento inmediato no puedan
acceder a los servicios médicos a tiempo, lo que provocará un deterioro progresivo de su
salud debido a la demora del servicio [5].
Investigaciones recientes han demostrado las ventajas de los sistemas en línea basados en la
programación de citas médicas. La solución no sólo se centra en proporcionar a los pacientes
la posibilidad de tener información en tiempo real para reservar una cita médica, sino que
también ayuda a los centros médicos a reducir el tiempo de espera de los pacientes para
recibir atención médica [6].
La presente investigación tiene como objetivo analizar y comparar sistemas de reserva de
citas médicas, tomando en cuenta sus plataformas tecnológicas, frameworks de
programación, características y funcionalidades que ayuden en la optimización de tiempo de
espera para la atención médica y mejoren la calidad de la atención a los usuarios.
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ESTADO DEL ARTE

En la fase de estado del arte, se investigaron los sistemas basados en la programación/reserva
de citas, las plataformas tecnológicas y las herramientas de desarrollo de la solución móvil.
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2.1

Sistema de Programación de Citas

Habibi, Mohammad Reza Mazaheri et al. (2019) propusieron un sistema de programación
de citas, que se implementó en hospitales privados que no tenían un sistema en línea. La
solución tenía una versión web y otra móvil del sistema; y se basaba en tres usuarios finales:
secretarias, médicos y pacientes. Los dos primeros utilizaban el sistema para gestionar las
citas médicas y el tercero utilizaba la solución móvil para reservar citas [7]. Por otro lado,
una solución diferente investigada es ZocDoc, que ofrece a los pacientes la posibilidad de
buscar citas de diferentes proveedores de atención médica en función de su seguro médico y
su zona de ubicación. Los resultados de la evaluación del sistema afirmaron que proporciona
un mayor acceso a las citas disponibles ya que, 17 de las 20 ciudades encuestadas en EE.
UU. presentaban citas médicas disponibles en los tres días siguientes [8]. En Turquía
también se implantó un sistema de citas médicas centralizado (CDAS). El sistema pretende
simplificar la programación de citas por parte de los ciudadanos en todos los hospitales que
dependen del Ministerio. Inal evaluó la usabilidad del CDAS, donde se hizo evidente la
necesidad de simplificar la interfaz de la aplicación para los usuarios. Además, debido a la
importancia de la implantación de la administración electrónica, se hizo hincapié en
aumentar el rendimiento y la eficiencia para no disminuir la productividad total de los centros
sanitarios públicos [9].
A partir de las soluciones investigadas se identificaron las funcionalidades y características
de los sistemas de programación de citas médicas, que se presentan en la siguiente tabla

Tabla 1 - Características de la programación de citas médicas
N°
1
2

Funcionalidades de sistemas de reserva de citas médicas
Características
Referencias
Búsqueda por calendario
[1], [8]
Reserva/programación de citas médicas
en línea

[1], [6], [7], [8], [9]

3

Filtro de búsqueda de médicos

[1], [7], [8], [9]

4

Formulario de registro de pacientes

[1], [6], [8]

5

Cancelar/programar citas

[1], [6], [7]

8

6
7

Recordatorios o alarmas
Formularios y recomendaciones según
los síntomas

[1], [6]
[1], [6]

8

Mensajería con los médicos

[6]

9

Calificación de los médicos

[8]

10

Buscar por seguro médico

[8]

11

Buscar por ubicación

[8]

12

Políticas de acceso

[10], [11]

En cuanto al formulario de registro de pacientes, Yang, Po-Chin et al. (2019), en su estudio
sobre las características de los sistemas de programación de citas médicas en Taiwán,
mencionan que el número de identificación era el elemento más requerido en los formularios
(98,5%), seguido del año y la fecha de nacimiento (88,6%) [6].
En cuanto a la política de acceso para concertar citas, Ahmadi Javid, Amir et al. (2017)
presentan tres tipos de políticas: tradicional, acceso abierto (acceso avanzando) y acceso
híbrido. La primera ofrece a los pacientes la posibilidad de programar sus citas médicas con
antelación, mientras que la política de acceso abierto permite programarlas el mismo día.
Por último, el acceso híbrido ofrece a los pacientes la posibilidad de programar sus citas en
el mismo día y con antelación. Asimismo, se considera como una política de acceso cuando
los pacientes reservan una cita para el mismo día o para al día siguiente. El análisis revela
que la política de acceso abierto (y la política del mismo día o del día siguiente) supera la
política tradicional [10]. Según Cho, D. & Kyle, C. (2018), la política de acceso abierto
permite a los médicos atender a más pacientes; sin embargo, la política tradicional ofrece a
los médicos más control sobre su agenda y la posibilidad de limitar las horas extras [11].
Los servicios de citas médicas basados en la web se clasifican en SaaS y patentados. El SaaS
o software como servicio está basado en la nube y es proporcionado y mantenido por
empresas de informática sanitaria, como ZocDoc e InQuicker, mediante una suscripción de
pago. Por otro lado, los sistemas patentados son implantados y gestionados por cada centro
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sanitario. Los dos tipos de sistemas se integran en los sitios web de los proveedores de
servicios sanitarios [1].
Por último, es importante centrarse en las preferencias de los usuarios en el desarrollo de
sistemas de programación de citas médicas. Ahmadi Javid, Amir et al. (2017) mencionan
que las preferencias dependerán de cada paciente según el día de la cita y el médico que le
ofrezcan los proveedores de salud [10]. La Tabla II muestra los beneficios de la
implementación de un sistema de programación de citas en un centro de salud.

Tabla 2 - Ventajas de implementar un sistema de programación de citas médicas
Ventajas de implementar un sistema de programación de citas
médicas

N°
Beneficios
1
2

3
4

2.2

Reducción del tiempo de espera
Disminución de la tasa de no
presentación
Aumento de la satisfacción de los
usuarios
Turnos disponibles

Referencias
[1], [7], [8]
[1], [7], [8]

[1], [7], [8]
[8]

Evaluación de Herramientas de Desarrollo Multiplataforma

Los desarrolladores quieren abarcar más usuarios, y las herramientas de desarrollo
multiplataforma ayudan a desarrollar la aplicación, una sola vez, tanto para el sistema
operativo Android como para el iOS a un menor coste [12]. React Native como herramienta
multiplataforma facilita la creación de interfaces de usuario de manera eficiente y tiene una
de las mayores cantidades de contribuyentes para cualquier repositorio en GitHub [13]; por
lo tanto, el código, el soporte y la documentación [14] ayudarán en el desarrollo de la
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interfaz. El rendimiento de React native es adecuado para el desarrollo de la solución
propuesta [15].
2.3

Evaluación de la Plataforma en la Nube

Cloud Computing proporciona servicios de aplicaciones, plataformas, servidores de red,
entre otros, a través de recursos tecnológicos [16]. Los nuevos startups se centran en
proyectos y servicios en la Nube como PaaS (Plataformas como Servicio). Estos sistemas
son entornos DevOps (desarrollo y operaciones) que proporcionan herramientas eficientes
para la creación y soporte de aplicaciones en la nube [17].
Tabla 3 - Plataformas Cloud
Plataformas Cloud
N°
Plataforma

Descripción
La plataforma se utiliza para crear soluciones a través

Google
1

Cloud
Platform

de la tecnología almacenada en la nube, así como para
utilizar los servicios de integración, que proporcionan
un flujo de control con el fin de realizar el trabajo en
relación con el procesamiento real que ocurre dentro
del flujo de datos [18].
Es un servicio para la implementación y escalado de
servicios, y desarrollo de aplicaciones web con los
lenguajes de programación Java, .NET, PHP, Python,

2

Amazon

Ruby y Docker sobre servidores como Apache,

Web Service Passenger, etc. La plataforma permite subir tu proyecto
y gestionará automáticamente la implementación, el
escalado automático, hasta la monitorización del estado
de la aplicación [19].
Microsoft Azure está diseñado para soportar el ciclo de

3

Microsoft
Azure

vida completo de las soluciones web, como la creación,
prueba, despliegue, gestión y actualización de móviles.
Esta plataforma tiene dos componentes principales:
archivos de aplicación y archivos de configuración.
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Azure se encarga de todo el trabajo de los sistemas
operativos, ya que todo su enfoque es la creación de
una aplicación de calidad para sus usuarios finales [20].

3
3.1

APORTE
Descripción del aporte

La limitación de recursos médicos y la disponibilidad de horarios provocan que pacientes
ambulatorios esperen en promedio 6 días para recibir atención médica en las instituciones
de salud privadas. Para mejorar el acceso y calidad de atención al usuario, se propone una
solución tecnológica que optimice el tiempo de espera de los pacientes externos desde la
programación de la cita hasta que el cumplimiento del servicio médico. Investigaciones
recientes han demostrado que los sistemas en línea basados en la programación de citas
médicas ayudan a los centros médicos a reducir el tiempo de espera de los pacientes para
recibir atención médica [6].
La solución tecnológica se basará en la política de acceso abierto o del día siguiente, el cual
permite a los pacientes reservar su cita para el mismo día en que lo solicitan o para el día
posterior. Esta política es óptima ya que es viable por el tipo de usuario en el que se enfoca
la solución, los cuales son pacientes externos que requieren citas de manera urgente [10]. A
diferencia de los sistemas tradicionales donde se ofrece opciones limitadas de citas, nuestra
solución consumirá servicios web de distintos centros de salud. La solución se basa en el
sistema ZocDoc que, al contar con diferentes proveedores de atención médica, brinda un
mayor acceso a citas disponibles [8]; lo que ayudará a optimizar el tiempo de espera. Como
parte de las funciones de la solución, los usuarios tendrán la capacidad de programar una
cita según la especialidad médica, fecha, ubicación y seguro médico.
En la investigación se descubrió la relevancia en el uso de formularios para la primera visita
al centro médico de acuerdo a la investigación de las características de sistemas de reserva
de citas de Yang et al. (2019), por lo que se implementará un formulario de registro cuando
el paciente reserve su primera cita. Dicho formulario requiere datos como el documento
nacional de identidad (DNI), fecha de nacimiento, nombres y teléfono, con el fin de
proporcionarlo al centro de salud elegido para su atención.
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Para la creación de interfaces de usuario, se emplea React Native como herramienta
multiplataforma ya que, posee una de las mayores cantidades de contribuyentes en Github
[13] y tiene amplia documentación para el aprendizaje que ayuda en solución de problemas
al momento de utilizar la plataforma. Debido a la arquitectura altamente centrada en
componentes de React Native, mejora el desarrollo y la mantenibilidad a largo plazo de la
solución [14].
En cuanto a plataformas Cloud, se resalta que las plataformas como servicio (PaaS) brindan
herramientas eficientes para la creación y soporte de aplicativos en la nube [17]. De las
plataformas analizadas se seleccionó Microsoft Azure debido a los estándares de seguridad
que provee, usabilidad, compatibilidad y a las múltiples herramientas de desarrollo y gestión
como: Azure Resource Manager y Visual Studio Services respectivamente [17]. Dentro del
servidor Azure se almacenará la capa de negocio y de datos de la solución móvil.
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CONCLUSIONES

Durante la realización de la presente investigación, se realizó el análisis de trabajos
relacionados con la evaluación e implementación de sistemas de reserva de citas médicas,
con el fin de obtener las tecnologías que aporten valor a la solución móvil para optimizar el
tiempo de espera para la atención médica de pacientes externos entre múltiples instituciones
de salud privadas. Esto se realiza mediante el uso de políticas de acceso que permitirá a los
usuarios reservar su cita médica para el mismo día o para el día siguiente, lo que disminuye
considerablemente el tiempo de espera. Se obtendrá información en tiempo real sobre turnos
disponibles existentes y el usuario podrá elegir entre múltiples instituciones de salud según
su necesidad. La solución se conectará con múltiples servicios web de distintos centros
médicos privados, lo que promoverá turnos de atención médica disponibles y brindará al
paciente la capacidad de poder elegir dónde y cuándo atenderse sin limitaciones. La
propuesta se basa en el sistema ZocDoc que, al tener diversidad de proveedores de salud,
provee mayor acceso a citas disponibles. Finalmente, se identificaron React Native y Azure
como las herramientas tecnológicas más adecuadas para el desarrollo de nuestro proyecto
debido a su alto performance, usabilidad y compatibilidad que poseen.
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