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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación, consiste en mejorar el sistema de 

atención y entrega de ticket a los asegurados en las ventanil las de la oficina de 

Admisión y Registros médicos del Hospital Nacional "Almanzor Aguinaga 

Asenjo" de la ciudad de Chiclayo, apl icando un modelo de colas, para dicho 

propósito se adoptaran las perspect ivas que comprende el análisis respectivo. 

Capítulo I.- Se hizo la descripción del Hospital Nacional "Almanzor Aguinaga 

Asenjo", mencionando su reseña histórica, visión, misión, análisis valorativo, 

objetivos, funciones generales, análisis y estructura orgánica, servicios que 

brinda; así mismo lo referente a la oficina de Admis ión y Registros médicos. 

Capítulo II.- Se describió la realidad problemática que existe en las ventanil las 

de la Oficina de Admisión, donde se entregan los ticket a los asegurados, 

también se detalla el plan de investigación donde se ven antecedentes, 

justif icación, hipótesis, l imitaciones, y objetivos del proyecto y sus variables. 

Capítulo III.- En el presente capítulo enmarca todo lo referente a los 

conceptos, definiciones que se usaron en la apl icación de un modelo de colas. 

Capítulo IV.- En el presente capítulo se detalló las metodologías de desarrollo 

a utilizar en el informe de tesis, además se hizo un cuadro comparat ivo para la 

elección de la metodología. 

Capítulo V.- Se aplico la metodología elegida en el capítulo IV, siendo esta la 

metodología RUP (Proceso Unif icado de Racional), los capítulos desarrol lados 

de la metodología son: la fase de análisis, diseño y desarrollo. 

Capítulo vi.- En el presente capítulo se detal lan las conclusiones y 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation, consists of improving the attention 

system and gives of ticket to the insured in the Windows of the office of 

Admission and medical Registries of the National Hospital "Almanzor Aguinaga 

Asenjo" of the city of Chiclayo, appiying a model of tails, for this intention were 

adopted the perspective that the respective analysis includes/understands. 

Chapter I.- the descript ion became of the National Hospital "Almanzor 

Aguinaga Asenjo", ment ioning its historical review, visión, mission, valorativo 

analysis, general object ives, funct ions, analysis and organic structure, services 

that offer; aiso referring to the office of Admiss ion and the medical Registries. 

Chapter II. - The problematic reality was descr ibed that exists in the Windows of 

the office of Admiss ion, where they give ticket to the insured, aiso details the 

investigation plan where antecedents, justif ication, hypotheses, limitations, and 

objectives of the project and their variables are seen 

Chapter III.- In the present chapter it f rames all the referring one to the 

concepts, definítions that were used in the application of a model of tails. 

Chapter IV.- In the present chapter one detai led the development 

methodologies to use in the thesis report, in addit ion a comparat ive picture for 

the election of the methodology became. 

Chapter V. - I am appl ied the methodology chosen in I capitúlate IV, being this 

methodology RUP (Unif ied Process of Rational), the developed chapters of the 

methodology are; the phase of analysis, design and development. 

Chapter VI. - In the present chapter detall to the conclusions and 

recommendat ions of the present report of investigation. 
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