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RESUMEN 

 
 
     La tecnología ha facilitado el desarrollo de la sociedad, permitiéndole 
vencer innumerables retos; en el campo médico, estos son de mayor 
envergadura puesto que comprometen la vida de las personas. Por tal motivo 
se propuso determinar las brechas tecnológicas en las unidades de sala de 
partos de los Hospitales del Estado Zulia adscritos al Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS). Para la consecución de éste objetivo se realizó 
una investigación aplicada, descriptiva, documental y de campo; con diseño 
no experimental, transeccional, y bibliométrico. La población estuvo 
conformada por cincuenta y tres (53) documentos referentes a las 
tecnologías médicas disponibles para la atención obstétrica, y las tres (3) 
salas de partos de los hospitales del IVSS del Estado Zulia con sus 
respectivos médicos jefes. Las técnicas de recolección de datos empleadas 
fueron la observación directa, observación indirecta y la observación 
documental de presentación resumida, y como instrumentos se utilizaron la 
ficha de trabajo y el cuadro de observación, complementado con una serie de 
preguntas cerradas y categorizadas. La información recopilada en estas 
fichas fue validada a través de una evaluación de los documentos 
encontrados, y los cuadros de observación fueron validados según el juicio 
de tres (3) expertos. Estos datos fueron procesados por medio del análisis de 
contenido y estadísticas descriptivas. Como resultado se obtuvo la existencia 
en el mercado mundial de tecnologías comerciales o maduras, y se constató 
la ausencia de estas tecnologías en la mayoría de los hospitales estudiados, 
los cuales en caso de disponerlas poseían tecnologías muy maduras u 
obsoletas. Como conclusión se determinaron brechas tecnológicas elevadas 
para las tecnologías estudiadas; sin embargo, el dominio sobre las 
tecnologías de punta era alto. Finalmente, se proponen estrategias 
tecnológicas para el cierre de brechas orientadas al crecimiento. 
 
Palabras clave: Brechas tecnológicas, tecnologías médicas, dominio, 
atención obstétrica, salas de partos, estrategias tecnológicas. 
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Urdaneta Machado José Ramón. Technological Gaps at the units of 
labor room of the Hospitals of the Social Securities Venezuelan Institute 
of the Zulia State. Dr. Rafael Belloso Chacin University. Management of 
Research and Development Projects. Maracaibo, 2004. 
 
 

ABSTRACT 

 
 
     Technology has supplied the society development, by allowing it to 
surpass so many challenges on the medical field; so they of a great 
importance, so that these ones engage the life of people, and because of this 
it was proposed to determine the Technological Gaps at the units of labors 
room of the Hospitals of the Zulia State depending on the Social Securities 
Venezuelan Institute (SSVI). For the adquisition of this objective a field, 
descriptive, documental and applied research was made; with a non-
experimental, biometric and transectional design. Population was adjusted by 
fifty-three (53) documents related to the medical technologies available for 
the obstetrical attention, and the three (3) labor rooms of the hospital of the 
SSVI with its respective chief’s doctors. The techniques of the data collection 
used were both the direct and indirect observation, and documental 
observation of abstracted presentation, and a job file and an observation box 
completing of a number of categorized and closed questions were used like 
instruments. The data collected in this job files was valid through an 
evaluation of the documents found it, and the observation boxes were valid 
by the judgment of three (3) experts. So this data was indicted through the 
content analysis and descriptive statics. As a result it was obtained the 
existence on the world market of mature or commercial technologies; and it 
was verified the absence of these technologies on the majority of the studied 
hospitals; and many of these hospitals had very mature and oldest 
technologies. So conclusions high technological gaps for the technologies 
already studied were determined it; however the domain over the point 
technologies was very high. Finally, some technological strategies are 
proposed for the closing of gaps directed to the growth.  

Key Words: Technological gaps, medical technologies, domain, obstetric 
attention, labors room, technological strategies. 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

     El siglo XX fue decisivo para el desarrollo de los diferentes ámbitos de la 

medicina, los grandes adelantos alcanzados han sido consecuencia del 

valiosísimo aporte que el auge de la tecnología ha otorgado a las ciencias 

médicas. El desarrollo de las tecnologías médicas ha permitido mejorar la 

calidad en los servicios de salud, disminuyendo los índices de morbi-

mortalidad, los tiempos de recuperación, y la estancia hospitalaria de los 

pacientes; sobretodo ha ofrecido mejores pronósticos a los enfermos y 

tratamientos oportunos y adecuados. 

     Sin embargo, estos maravillosos beneficios y bondades de las tecnologías 

para la salud, no han cubierto a toda la población de forma equitativa; y al 

igual que en otros campos se observan diferencias abismales entre los 

países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. 

     Estas desigualdades o brechas, son de diversa índole, no sólo en la 

disponibilidad y acceso a las nuevas tecnologías, sino también se suceden 

en términos de los conocimientos necesarios para el uso de las mismas y en 

la obtención de los recursos económicos prescindibles para su adquisición; 

todas estas divergencias se traducen en pérdida de competitividad y 

productividad. 

     Las organizaciones a nivel mundial, independientemente de su 

naturaleza, se enfrentan a un gran desafío representado por la dinámica de 
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cambios producto de la innovación constante que ha caracterizado a la 

sociedad moderna; esta realidad ha sido capaz de modificar los procesos de 

las industrias y los cánones de competitividad en los mercados. De esta 

situación no se escapan las instituciones de salud, por tanto, de la capacidad 

que éstas posean para adaptarse a estos cambios dependerá el 

posicionamiento en el mercado de las mismas. 

     El análisis de brechas surge como una herramienta fundamental para el 

posicionamiento tecnológico de las empresas, permitiéndoles definir una 

estrategia tecnológica apropiada, que paralelamente con la estrategia 

gerencial de la organización favorezcan su productividad, haciéndolas más 

competitivas. 

     A través del desarrollo de esta investigación se determinaron las brechas 

tecnológicas en las unidades de salas de partos de los hospitales del Estado 

Zulia adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Para la 

consecución de este objetivo, se identificaron, mediante el análisis 

bibliométrico, las tecnologías disponibles en el mercado mundial destinadas 

para la atención obstétrica; así mismo se identificaron las tecnologías 

presentes en las salas de partos evaluadas y el dominio sobre las 

tecnologías de punta. 

     Seguidamente, se analizan las divergencias observadas entre las 

tecnologías disponibles en el mercado global y aquellas presentes en los 

hospitales en cuestión; estableciéndose así, las diferentes brechas 
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encontradas en las tecnologías estudiadas. Por último, se proponen 

estrategias para el cierre de brechas tecnológicas en estos hospitales. 

     Esta investigación profundiza en el ámbito de la gestión de tecnologías 

médicas, específicamente en lo referente al análisis de brechas, lo cual 

constituye un campo de estudio novedoso, del cual se pueden extraer 

numerosas investigaciones que permitan el desarrollo de las organizaciones 

hospitalarias, el desarrollo de nuevos productos y procesos, y finalmente el 

mejoramiento de la calidad de vida y la salud de las personas. Por otra parte, 

cabe considerar, que esta investigación representa una guía para la 

ejecución de otros estudios similares, sobretodos aquellos donde se aplique 

la bibliometría o que estén enmarcados en el área de la innovación dentro de 

las ciencias de la salud. 

     El contenido del presente trabajo está dividido en cinco (5) capítulos. El 

Capítulo I, El Problema, abarca el planteamiento y formulación del problema 

de estudio, los objetivos propuestos, así como la justificación y delimitación 

del mismo. 

     El Capítulo II, Marco Teórico, incluye los antecedentes de la investigación, 

así como las bases teóricas que la sustentan, la definición de términos 

básicos, y el sistema de variables e indicadores. En el capítulo III, Marco 

Metodológico, se hace mención al tipo y diseño del estudio, la población del 

mismo, las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos,  

aquellas empleadas para el procesamiento y análisis de los mismos; 
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culminando con la descripción del procedimiento utilizado para concretar los 

objetivos propuestos. 

     El Capítulo IV, Resultados de la Investigación, da a conocer los productos 

del estudio y la discusión de los mismos, básicamente relacionados con la 

determinación de las brechas tecnológicas en las salas de partos evaluadas; 

mientras que en el Capítulo V, se proponen estrategias para el cierre de 

éstas brechas tecnológicas. 

     Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del estudio realizado. 

 


