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RESUMEN 

En el mundo actual respecto a la tecnología de información han ofrecido 
avances exponenciales en agilitar actividades que se realizan 
cotidianamente, razón por la cual  en organizaciones surgen necesidades 
de brindar, optimizar y mejorar los servicios de soporte técnico. El Centro 
de Rehabilitación Integral Especializado  - Guayaquil # 2 en su última 
directiva y actual, se han realizado cambios notorios empezando por el 
crecimiento del personal y adquisición de nuevos equipos tecnológicos, 
no obstante poseen inconvenientes al enfrentar un gran número de 
pacientes al no poseer un sistema que agilite eficazmente las 
transacciones efectuadas por el usuario adicionalmente no cuentan con 
un aplicativo que permita el registro de nuevo personal que ingrese a esta 
casa de salud. El primordial objetivo de esta labor fue cumplir con la 
implementación de una herramienta Open Source que permita dar 
solución a los conflictos presentados en el CRIE – G2 y que el usuario 
pueda desempeñar sus actividades de manera ágil y oportuna.   
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ABSTRACT 
In today's world concerning information technology they have offered 
exponential advances in expedite activities performed daily, which is why 
organizations need to provide, optimize and improve support services 
arise. Comprehensive Rehabilitation Center Specialized - Guayaquil # 2 in 
its last policy and current, there have been noticeable changes starting 
with the growth of staff and acquisition of new technological equipment, 
however have drawbacks when faced with a large number of patients to 
not have a agilité system that effectively transactions by the user 
additionally do not have an application that allows the recording of a new 
staff entering the nursing home. The primary objective of this work was to 
comply with the implementation of an Open Source tool to solve conflicts 
presented in the CRIE - G2 and the user can carry out their activities in a 
quick and timely manner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil # 2, fue 

creado el 24 de Julio de 1979, en el Instituto de la Niñez y la Familia 

INNFA (Institución Privada).  

 

En el 2009, pasa a ser Institución Pública, anexo al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). Desde el 2013 forma parte del Ministerio de 

Salud Pública (MSP). 

 

En el desarrollo de este proyecto de titulación está encaminado al área de 

la salud, específicamente para la admisión de pacientes y registro de 

personal que labora dentro de las instalaciones del Centro de 

Rehabilitación Integral Guayaquil # 2. Es imprescindible que en la 

actualidad se obtenga de las tecnologías de información el aporte 

necesario para el desarrollo de una sociedad que acceda a la salud en 

todas sus formas. 

 

El proyecto surge en base a las necesidades presentadas en la actualidad 

bajo los diferentes requerimientos solicitados por los usuarios del Centro 

de Rehabilitación Integral Guayaquil # 2, mismos que permitirán el 

impulso de los aplicativos para mejorar los procesos operativos dentro de 

la institución. 
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Este trabajo está desarrollado bajo los estándares del software libre el 

cual fue decretado por el Gobierno Nacional en el Decreto Ejecutivo 1014, 

al mismo que se  acogerán las instituciones del estado para el ejercicio 

diario de su trabajo y que involucre el uso de aplicaciones, programas o 

software en cuanto a tecnología se refiere. 

 

Alcanzando la sistematización de la información procesada por los 

usuarios se conseguirá un mejor rendimiento en sus funciones para 

beneficio de los pacientes en el Centro de Rehabilitación Integral 

Guayaquil # 2,  

 

CAPÍTULO I: En este capítulo se expresan temas que son de 

trascendental importancia en el ámbito de la salud, los mismos que son el 

desarrollo de esta investigación, vamos a ir dando solución a los 

problemas encontrados. 

 

CAPÍTULO II: Se puntualiza el marco teórico que describe  los 

antecedentes del estudio que investigan se consideran válidos para el 

entendimiento previo construido sobre este tema, la fundamentación 

teórica que se basa en las herramientas y medios utilizados  para 

responder y sostener las teóricas encontradas en este trabajo, la 

fundamentación en que se desarrolla, hipótesis, preguntas a encontrarse 

y se determinan las variables en esta investigación, las cuales describen 
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que se va a valorar y para finalizar podemos observar todos los conceptos 

con sus respectivas definiciones. 

 

CAPÍTULO III: En este capítulo vamos a encontrar toda la metodología 

utilizada en esta investigación, se inicia con el planteamiento de la 

investigación obteniendo como resultado la información para plantear 

solución a los problemas encontrados, es decir los mecanismos 

empleados para obtener la población y muestra, técnicas para recopilar 

información, los procesos y análisis para el procesamiento de la 

información empleada para este proyecto de titulación; de esta forma 

obtenemos los criterios para la elaboración y validación de la propuesta. 

 

CAPÍTULO IV: Esta sección contiene el marco administrativo en que se 

ha desarrollado la tesis; es decir la construcción del esquema de 

actividades que define tiempos para realizar y concluir actividades, el 

presupuesto, los recursos económicos que se han utilizado. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El centro de Rehabilitación Especializado Guayaquil 2, es una institución 

de servicio público que ofrece Rehabilitación Médica Integral a personas 

con discapacidad para mejorar su calidad de vida y la de su familia, el 

CRIE-G2 fue creado el 24 de julio de 1979 por el Instituto de la Niñez y la 

Adolescencia INNFA(institución privada), en el 2009 el CRIE-G2 paso a 

formar parte del sector público siendo parte del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y finalmente desde el 2013 forma parte del 

Ministerio de Salud Pública. 

 

En la actualidad en el Centro de Rehabilitación Integral Especializado 

Guayaquil # 2 (CRIE-G2), cuenta con 3 aplicaciones informáticas 

desarrolladas bajo diferentes plataformas, dos en ambiente escritorio, 

tercera bajo web (Intranet), una aplicación de escritorio es el RDACCA 

(Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias ); 

la misma que fue entregada por la Dirección Nacional de Información, 

Seguimiento y Control de  Gestión, el mismo que permite registrar 

información referente a la atención médica del paciente según la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud CIE10, la otras dos aplicaciones pertenecen a 
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la institución que permiten el registro de las atenciones médicas en 

diferentes especialidades, registrando información necesaria para la 

institución  las mismas que no están operativas en su totalidad. 

 

La mayoría de sus procesos se llevan manualmente y están dados de 

carácter inadecuado lo que ocasiona dificultad tanto en el sentido de 

llevar una continuidad de los documentos como en la molestia y pérdida 

de tiempo irradiada en el paciente, personal médico y administrativo. 

 

En base a este inconveniente, parte de la información de los pacientes se 

procesa de forma manual, esto genera un retraso en la atención por parte 

del personal médico y administrativo, entre la información que se procesa 

de forma manual, se encuentra la creación de la Historia Clínica Única o 

Provincial, la misma no se registra en los sistemas que actualmente 

funcionan en sus instalaciones, el registro de nuevo personal médico, el 

sistema no cuenta con las opciones para ingresar esta información, en 

ciertos casos manipulan datos  ya almacenados en la base 

correspondientes a otros médicos que no prestan sus servicios en la 

institución o utilizan un registro general  llamado Médico Externo. 

 

Al utilizar los usuarios de médicos que ya no laboran en la institución, o 

usuarios generales, le dificulta a la institución y al personal encargado, la 

obtención de reportes de atenciones realizadas por un profesional de la 
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salud dentro del Centro de Rehabilitación Integral Especializado 

Guayaquil # 2 (CRIE-G2), este inconveniente provoca que no realicen  la 

entrega de reportes solicitados a tiempo, por la Coordinación Zonal 8 – 

Salud, recibiendo en varias ocasiones llamados de atención por la demora 

de la información solicitada. 

 

No poseen turno digital impreso para los pacientes, lo que provoca 

incertidumbre por parte de ellos a la hora de saber que médico y que 

turno tienen para la atención médica respectiva, sin olvidar el desorden 

que se genera fuera de los consultorios. 

 

El agendamiento de citas médicas es generado por el departamento de 

estadística del CRIE-G2, mismas que no pueden ser visualizadas por los 

médicos ya que no poseen una herramienta que les permita obtener este 

beneficio, adicionalmente no tienen la opción de realizar anulaciones de 

turnos. 

  

Los médicos profesionales dentro del CRIE-G2, después de realizar la 

atención respectiva al paciente, en el caso de que este requiera una 

consulta con otro especialista, no cuentan con el formato de interconsulta 

digitalizado para una mejor administración de este documento y seguridad 

del paciente. 
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Se evidenció el proceso de referencias y contrareferencias, es llevado de 

forma manual, provocando una tarea de mucho tiempo a la hora de 

entregar indicadores solicitados por el Director del CRIE-G2. 

En la actualidad las aplicaciones desarrolladas por el Centro de 

Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil # 2 (CRIE-G2), no 

cuentan con las opciones necesarias para el registro de la información de 

la Historia Clínica Única, según los estándares definidos por el Ministerio 

de Salud Pública (MSP). 

 

En una proyección futura y de acuerdo a la gran demanda de atención de 

pacientes dentro del Centro de Rehabilitación Integral Especializado 

Guayaquil # 2, la cuantía de información y datos incrementará de un 

modo elevado y a la vez aumentarán los errores sufriendo pérdida de 

información trascendental e inequívoca para el paciente en proceso.  

 

El siguiente proyecto plantea como solución factible  la sistematización y 

optimización de los procesos implementándolos a un sistema flexible a las 

necesidades laborables que surgen dentro de la institución. 
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1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

En la actualidad dentro del Centro de Rehabilitación Integral 

Especializado Guayaquil # 2 (CRIE-G2), se procesa información de forma 

manual por los usuarios; como reportes de producción del personal 

médico, consolidados del mes por especialidad, registro de referencias y 

contrareferencias, interconsultas, entre otros; el motivo de este 

inconveniente se da ya que la información no se encuentra registrada en 

los sistemas del CRIE-G2, es decir, no les ofrece las bondades 

tecnológicas necesarias para ingresar la información. 

1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Las causas y consecuencias del Centro de Rehabilitación Integral 

Especializado Guayaquil # 2 (CRIE-G2), se debe a una gran variedad de 

razones como: 

Cuadro N°  1 - CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL  PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La institución cuenta con dos 

plataformas diferentes de 

desarrollo. 

Genera confusión a los usuarios 

al momento de extraer la 

información. 

No tiene los códigos fuentes ni 

instaladores de la aplicación en 

ambiente de escritorio. 

No se puede realizar 

actualizaciones a la aplicación de 

escritorio. 
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El tiempo de respuesta en las 

consultas es muy lento. 

Genera una fila de pacientes que 

necesitan una atención médica. 

No poseen aplicación confiable  Los datos ingresados por los 

usuarios no son confiables. 

Se procesa la información de 

forma manual. 

No existen reportes que faciliten 

la extracción de información. 

    Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
   Fuente: Datos de la Investigación 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuadro N°  2 - Delimitación del problema campo 
administrativo 

Campo Administrativo 

Área Admisiones y Talento Humano 

Aspecto 

Registro de los datos del paciente, creación del 

algoritmo para generar la Historia Clínica Única, 

Creación de Usuarios, turnos impresos, referencias y 

contrareferencia, interconsultas, registro de 

empleados y administración de citas médicas. 

Tema 

Sistematización y Optimización de los procesos de 

Admisión y Talento Humano del Centro de 

Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil #2. 

Geografía 
Centro de Rehabilitación Integral Especializado 

Guayaquil #2 

Espacio 2014 – 2015 

    Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
   Fuente: Datos de la Investigación 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El personal de TIC ’s ha gestionado diversas opciones para 

solucionar los inconvenientes presentados, pero los mismos no han 

podido ser resueltos: 

 

¿Cómo se refleja el problema actual en la atención brindada a 

los pacientes? 

 

¿Qué incidencia tiene el implementar una nueva solución web 

para el registro nuevo personal del CRIE-G2?  

 

¿Cuál es la incidencia de implementar una solución web que 

registre la información de la Historia Clínica Única? 

 

Al no realizarse la implementación del nuevo sistema, los procesos 

continuarán colapsando y no conseguirán resultados eficientes y 

eficaces por el personal que labora dentro del Centro de 

Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil # 2, seguirán 

existiendo cuellos de botella al momento de realizar la admisión del 

paciente y no contarán con un repositorio de información de sus 

empleados.  
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1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

 

Claro: La aplicación de Admisión no contiene las opciones 

necesarias para el registro de información y como lo estipula el 

Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 

 Evidente: Se evidencia en el Centro de Rehabilitación Integral 

Especializado Guayaquil # 2 (CRIE-G2), no  pueden realizar 

actualizaciones en la aplicación actual. 

 

Concreto: El problema se presenta porque  no cuenta con un 

aplicativo que permita el registro del Talento Humano. 

  

Relevante: El sistema de atención médica es una aplicación que 

ayuda a la comunidad a través de su implementación en el CRIE-G2. 

 

Factible: Es factible dado los conocimientos y destrezas adquiridas 

en la Universidad, que me permiten el desarrollo de la herramienta, 

adicionalmente el respaldo recibido por las autoridades del Centro 

de Rehabilitación Integral Especializado – Guayaquil # 2 para la 

realización de este proyecto. 
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1.7. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar, Diseñar, Desarrollar e Implementar un sistema web que 

permita sistematizar y optimizar los procesos de Admisión y Talento 

Humano del CRIE – G2. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proteger el acceso al sistema a través de un usuario y contraseña única 

para cada usuario. 

Agilizar la búsqueda de los pacientes. 

Permitir el registro de los empleados del centro salud en el sistema. 

Analizar, Diseñar, Desarrollar e Implementar un sistema web que 

permita la automatización y sistematización de los procesos de admisión 

y Talento Humano. 

Registrar información esencial para el CRIE-G2 de los datos de la 

admisión de   los pacientes.  

 

1.8. ALCANCES DEL PROBLEMA 

Precisando el alcance del proyecto de  titulación se identifican los 

siguientes aspectos que serán considerados para el análisis, diseño, 

desarrollo e implementación del mismo. 
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Herramientas de software a utilizar: 

Xampp 

PHP 

MySql 

Información almacenada en Base de Datos 

  Información que se encuentra almacenada en la Base de datos del 

CRIE-G2, en Sql Server 2000 para mantener el historial de 

pacientes. 

 

El módulo de Talento Humano permitirá llevar registros de todo el 

personal Médico y administrativo del Centro de Rehabilitación Integral 

Especializado Guayaquil # 2 (CRIE-G2), como el historial de su hoja de 

vida, también permitirá la creación del usuario para el acceso a los 

sistemas. 

Registro de Empleados 

Registro de la hoja de vida 

Creación de usuario 

 

El Módulo de Admisión de pacientes según el formulario 001 (ver anexos), 

permitirá la creación de citas  y agendamiento de pacientes, así como 

anulación de las mismas, creación y actualización de la Historia Clínica 

Única (H.C.U.), también contará con una opción de mantenimiento en la 

que permitirá al usuario poder visualizar todas las interconsultas 
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generadas por los profesionales de salud, las mismas que podrán asignar 

un turno según la disponibilidad de los médicos. 

Manejo de citas 

Citas del día 

Impresión del Turno para la consulta 

Creación de Historia Clínica formulario 001(Ver anexo Pág. 83) 

Anulación de Turnos 

Administración de Interconsultas 

Registro de Referencias 

Implementación de la Historia Clínica Provincial 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

El progreso de este proyecto de titulación es de suma importancia, 

permitirá al Centro de Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil #2 

contar con una aplicación informática desarrollada en una sola 

plataforma de acceso vía web (intranet) para la admisión de los 

pacientes y el registro del personal Médico y administrativo perteneciente 

al CRIE-G2, según lineamientos del Ministerio de Salud Pública (MSP), y 

las necesidades propias de la institución, mismas que permitirán  obtener  

un mejor control de aquellas atenciones brindadas por el personal de 

salud. 

 

Al efectuar el uso de esta herramienta permitirá a los usuarios realizar 
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sus actividades diarias con mayor facilidad, rapidez, eficacia y eficiencia, 

se permitirá tener acceso al historial clínico del paciente a través de una 

sola herramienta, siendo así más eficiente la atención del paciente dentro 

de la institución. 

 

A nivel mundial en el sector Salud existen varias aplicaciones 

informáticas, mismas que poseen una estructura definida, siendo estas 

no acogidas por diferentes requerimientos del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), y necesidades institucionales por parte del Centro de 

Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil # 2 (CRIE- G2). 

 

De tal forma se busca que el personal de estadística no tenga que 

procesar información manualmente, la tendrá disponible en la aplicación 

realizando las consultas respectivas para la obtención de la información y 

hacérsela llegar a quien corresponda dentro de la Institución. 

 

Al hacer uso del aplicativo tiene la ventaja de obtener un historial de los 

servicios recibidos por cada uno de los pacientes, que  podrán ser 

consultadas según sea las necesidades presentadas. 

. 

Mediante software libre se encuentra desarrollado el proyecto según 

especificaciones correspondientes al  Decreto Ejecutivo 10141. 

                                                 
1
 Ver Decreto Ejecutivo 1014 Sección 2.3 Fundamentación Legal P. 34 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó sus inicios con 

vigor, su Constitución, el 7 de abril de 1948, fecha en la que celebramos 

cada año el Día Mundial de la Salud. En la actualidad son más de 7000 

personas trabajando en 150 oficinas del país, seis oficinas regionales y la 

Sede de Ginebra. 

 

(OMS, 1948) indica en uno de sus principios: 

        “La salud de todos los pueblos es una condición fundamental 

para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia 

cooperación de las personas y de los Estados.” 

 
 

El Centro de Rehabilitación Especializado Guayaquil #2, es una institución 

de servicio público que ofrece Rehabilitación Médica Integral a personas 

con discapacidad para mejorar su calidad de vida y la de su familia, el 

CRIE-G2 fue creado el 24 de julio de 1979 por el Instituto de la Niñez y la 

Adolescencia INNFA (institución privada), en el 2009 el CRIE-G2 pasó a 

formar parte del sector público, perteneciendo al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y finalmente desde el 2013  forma parte del 

Ministerio de Salud Pública. 
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MISIÓN 

 

Ofrecer una Rehabilitación Médica Integral a personas con discapacidad 

con escasos recursos, mejorar su calidad de vida y la de su familia, para 

ello cuentan con personal capacitado y equipos especializados. 

 

VISIÓN 

El CRIE-G2 será un modelo de presentación de servicios en 

Rehabilitación Integral Especializado de Alta Calidad, reconocido a nivel 

Nacional e Internacional. 

 

Objetivo General 

Establecer una revolución en la administración y gestión de políticas de la 

salud asegurando servicios solidarios, equitativos, sin ningún costo y de 

calidad. 

Objetivos Específicos 

 

 Potencializar la eficiencia y calidad de los servicios que se brindan a 

la ciudadanía en el centro de Rehabilitación Médica con la dotación  

de los insumos requeridos y equipos para el efecto. 

  Optimizar el clima y ambiente laboral al dotar de equipamiento 

tecnológico y suministros a las áreas departamentales. 
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  Mejorar las condiciones de la infraestructura física para una mejor 

operatividad y prestación de los servicios. 

  Mejoramiento continuo de la calidad (seguimiento y evaluación).  
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FIGURA N° 1 - ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL ESPECIALIZADO GUAYAQUIL 2 
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MAPA DE PROCESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL ESPECIALIZADO GUAYAQUIL # 2 

 

Dentro de las instalaciones del CRIE-G2, sus procesos tienen suma 

importancia, conforme pasa el tiempo tiende a incrementar su cartera de 

pacientes, mismos que precisan de una atención médica de las cuales se 

dividen en cuatro grupos que a continuación se detallan: 

 

Estratégicos: Comprendidos por Dirección Ejecutiva del CRIE-G2. 

Misionales: Entendidos por Unidades Médicas de Especialización. 

Apoyo: Pertenecen a las Áreas administrativas de Estadística y Admisión. 

Evaluación: Áreas de Control de Calidad.  

 

FIGURA N° 2 - Mapa de Procesos del  CRIE-G2 

 

                                            Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
                                Fuente: Datos de la Investigación 
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(Dr. Merlo Faella, Dra. Cáceres de Mendoza, Dr. Ayala, Lic. Castillo, Lic. 

Sosa, & Lic. Pereira, 2014), Admisión del paciente: 

        “Es la atención que se da al paciente que ingresa a un servicio 

hospitalario enviado de consulta externa, urgencias o 

trasladado de otro servicio o entidad. Es la admisión del 

paciente quien requiere los servicios del hospital por diferentes 

situaciones de salud. Es responsabilidad compartida con la 

oficina de admisión, el personal administrativo y el personal 

médico. Puede darse a través del servicio de urgencias o por 

consulta externa.” 

 

El desafío de esta  implementación  “Sistematización y optimización de 

procesos de admisión y talento humano del Centro de Rehabilitación 

Integral Especializado Guayaquil # 2 en PHP y MySql”  es mejorar los 

procesos ya realizados dentro de esta institución, mediante un aplicativo 

web implementado en una intranet siguiendo estándares de atención 

médica definida por el MSP. 

 

Según  (Mercedes, 2004), sostiene que: 

        “La informatización de la historia clínica ha sido concebida con 

la finalidad de hacer desaparecer de los hospitales la cultura del 

papel, es decir, para evitar por una parte las historias clínicas 

voluminosas, debidas a sucesivos ingresos y revisiones, y que 

terminan siendo farragosas, complicadas de revisar, 

generalmente desordenadas y muchas veces confusas, y por 

otra parte, también para evitar estos archivos colosales que 

existen ya en la mayoría de los hospitales y cuyo crecimiento en 
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progresión continua invade metros cúbicos hospitalarios, 

alternativamente asignables a otros fines.” 

 

Consiguiendo automatizar la historia clínica con aquellas necesidades que 

han surgido en la actualidad se logrará beneficiar tanto a los pacientes 

como personal médico y administrativo del (CRIE-G2), los procesos que 

se manejaban anteriormente de forma manual ya no existirán en su 

mayoría dando paso a esta nueva aplicación que les permitirá trabajar de 

una forma más ordenada, eficaz y eficiente mejorando el desempeño del 

personal en relación a la atención que se le brinda al paciente desde que 

ingresa al (CRIE-G2). 

 

Cuadro N°  3 - Tabla diferenciadora entre Historia Clínica Manual y 
Digitalizada 

Historia Clínica Manual Historia Clínica Digitalizada 

Volumen de papel Registros automatizados 

Grafología no leíble Escritura digital 

Alteración de Documento Toda edición se refleja en registros 

Sigilo de la documentación no 
confiable 

Control de acceso para ingresar a la 
información 

Exposición de la documentación 
a factores ambientales, humedad, 
calor etc. 

Salvaguardar información en 
dispositivos, Discos Duros. 

Mayor tiempo en obtener 
indicadores 

Menor tiempo en obtener indicadores 

Ocupa espacios físicos de gran 
tamaño 

Dispositivos de almacenamiento de 
menor tamaño 

Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
Fuente: Datos de la Investigación 
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(J. Martínez Hernández, 2006), refiere que:  

 

        “La historia clínica ha estado regulada hasta la actualidad por 

diferentes disposiciones legislativas con base en la Ley General 

de Sanidad 14/1986, de 25 de abril. Con la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, básica y reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, se actualizan los derechos y 

obligaciones de los pacientes o usuarios y profesionales, entre 

ellos los relativos a la historia clínica.” 

 

Las metodologías de admisión y talento humano utilizan aplicaciones 

informáticas, por control y mejor servicio a los pacientes. Generalmente 

los sistemas incluyen: Generación de la admisión del paciente, 

agendamiento de citas, modificación de citas, registro del personal de la 

institución. 

 

(M. Tejero Álvarez, 2004) refiere que: 

 

         “En los ambientes hospitalarios la documentación clínica y el 

archivo de historias clínicas fueron, hasta hace algunos años, 

dos materias cuya consideración no era relevante. Pero, tanto la 

administración como los propios hospitales, reconocen 

actualmente la importancia de una documentación normalizada, 

su correcta custodia, su disponibilidad para con los servicios 

del hospital y el tratamiento posterior de los datos contenidos 

en ella.” 
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Desarrollar aplicativo que permita mejorar la admisión del paciente 

recolectando la información requerida según lineamientos del MSP y 

poder disponer de esta información mediante la base de datos y así el 

departamento de estadística cumpla verazmente al entregar indicadores 

solicitados por el Director del CRIE-G2, a su vez que tenga una correcta 

administración referente al agendamiento de citas médicas.  

 

Implementar la entrega de turnos impresos a los pacientes para que 

exista una mejor coordinación en referente a la atención que recibirá el 

paciente, según el día que le fuere asignado por el departamento de 

Admisión. 

 

Digitalizar los formatos de interconsultas, referencia y contra referencia 

para que el médico especialista gane tiempo en beneficio de la atención 

del paciente y departamento de estadística pueda procesar la información 

de forma más organizada sin correr el riesgo de pérdida de información 

durante la trayectoria de atención del paciente dentro del CRIE-G2.  

 

Implementar un módulo que permita el registro del personal médico y 

administrativo dentro del (CRIE-G2), permitiéndoles obtener un historial 

de todos los empleados que laboran dentro de la institución. 

 

 



25 

 

Según  (Chiavenato, 2002), menciona lo siguiente:  

       “La gestión del talento humano es un área muy sensible a la 

mentalidad que predomina en las organizaciones. Es 

contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 

cultura de cada organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio 

de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos 

y otra infinidad de variables importantes.” 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Considerando ilustraciones similares en desarrollo de aplicativos web 

destinados a la Salud, se evidenció el proyecto realizado para el 

desarrollo de Historias Clínicas Electrónicas para el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara de Perú, entre sus terminaciones indica: 

 

 Con la futura implementación de la aplicación será posible 

reorganizar los procesos realizados en el Área Unidad de archivos. 

 La aplicación de Registro de Historias Clínicas Electrónicas agilizará 

y permitirá un mejor control de sus procesos administrativos. 

 Se optimizará los tiempos de respuesta de las Historias Clínicas de 

los pacientes. 

 La automatización de los procesos permitirá agilizar el proceso del 

Área Unidad de archivo, reduciendo la pérdida de las Historias 

Clínicas. 
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Una vez implementado el proyecto, el proceso de registro de pacientes se 

fortificó mediante el aplicativo tecnológico, a su vez mejoró en gran escala 

el servicio a los pacientes, transformándose en desafío investigativo y 

desarrollo encaminado al sector salud. 

 

Mencionando otro proyecto afín es Sistema Web Odontológico Orientado 

en la Atención, Gestión de pacientes y la Administración de Personal en 

las Clínicas Dentales “Vega Beltrán”, definen los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Analizar   los   procesos   correspondientes   al   negocio   y   

obtener los requerimientos necesarios para el desarrollo del 

sistema. 

 Diseñar  los  diferentes  modelos: conceptual,  funcional,  

secuencial,  etc., para el problema planteado. 

 Desarrollar el código pertinente para obtener la aplicación 

resultante. 

 

La implementación de esta aplicación permitió optimizar los procesos y 

recursos de la empresa. 
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Evidenciando un tercer proyecto hacia un Sistema de Gestión y 

Mejoramiento Continuo de Recursos Humanos del Hospital San Vicente 

de Paúl de la ciudad de Ibarra – Ecuador, refiere en sus objetivos 

específicos: 

 

 Analizar las necesidades, requerimientos, expectativas y problemas 

de los usuarios  internos  y  externos  de  los  servicios  de  Gestión  

de  Recursos Humanos del Hospital San Vicente de Paúl. 

 

 Determinar  la  existencia  y  validez  de  la  estructura  

organizacional  y  el manejo del talento humano del Hospital “San 

Vicente de Paúl”. 

 
Realizar la implementación de este proyecto permitió llevar un mejor 

control de su personal mejorando el proceso de registro de empleados. 

 

El impulso para el desarrollo del proyecto “Sistematización y Optimización 

de procesos de Admisión y Talento Humano del Centro de Rehabilitación 

Integral Especializado Guayaquil # 2 en PHP y MySql”, es mejorar los 

procesos que se ejecutan actualmente en la institución mediante una 

herramienta realizada bajo web dentro de una intranet cumpliendo con el 

modelo de atención integral de salud MAIS,  puntualizada por el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador.  
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El MAIS señala, constituyese una prioridad para los procesos de 

implementación del Modelo de Atención Integral  y de la Red Pública 

Integral de Salud que se expidan las guías, indicaciones e instrumentos 

que deben implementarse en los diferentes distritos del Sector Salud a 

nivel nacional.  

 

Uno de los propósitos del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 

plantea lo siguiente: 

 

  Incidir sobre los determinantes de la Salud, a través de una acción 

articulada y complementaria con los otros sectores del desarrollo 

para el mejoramiento de la calidad de salud a nivel individual y 

colectivo. 

  

Es importante recalcar que los métodos de la atención médica hacen uso 

de aplicativos informáticos para otorgar un mejor servicio a los pacientes, 

habitualmente las aplicaciones médicas proporcionan dentro de sus 

opciones: agendamiento de citas médicas, historial clínico, tomografías, 

laboratorio, patologías, siendo estas desarrolladas en una arquitectura 

cliente/servidor o web.  

 

Otros de los factores en que contribuye la implementación del proyecto, 

es el uso de herramientas OPEN SOURCE conocido como Software libre 

que son implementadas en diferentes instituciones del estado a nivel 
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nacional, realizando cancelaciones minúsculas por licenciamiento de 

software. 

Actualmente los profesionales de la salud cuentan con múltiples 

aplicaciones de atención médica que facilitan de cierta manera el trabajo 

que desempeñan dentro de centros de salud, hospitales, clínicas. Estas 

aplicaciones pueden ser encontradas y descargadas con o sin ningún 

coste por licenciamiento desde internet, en su mayoría estos software son 

de tipo estándar para el registro de información de pacientes, así como 

también existen módulos de talento humano usados por administrativos 

para el ingreso de información de sus empleados, algunos de estos 

aplicativos se asemejan a la implementación que se realizara en el CRIE-

G2 , tales como son los campos, es decir: nombres, apellidos, cédula de 

identidad, etc.    

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto de titulación está regido por la constitución política del 

estado de acuerdo al decreto ejecutivo 1014 emitido el 10 de Abril del 

2008 por el Sr. Presidente Econ. Rafael Correa Delgado, entre otros. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Ciencia, Tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, entre otras. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento… 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

h)Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  Se promoverá 

dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 

Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 
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DECRETO EJECUTIVO 1014 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

administración Pública Central la utilización de Software libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por Software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite su 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

manejadas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (requisito: código fuente 

disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

 

“Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, se 

dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del 
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Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un ahorro de recursos públicos. 

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y 

ejecutar planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en 

el Gobierno Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para 

la implantación de Software Libre para la Administración Pública Central 

de Ecuador”. 

La Estrategia define políticas, objetivos y planes de acción en base a 

cuatro ejes estratégicos: 

1. Promulgación de estándares y normatividad, 

2.  Formación de masa crítica, 

3. Planificación, seguimiento y control… 

4. Difusión del Software Libre 

Se definen como políticas: la utilización de estándares abiertos, la 

minimización de compra de licencias propietarias, la contratación de 

servicios en proyectos informáticos, la reutilización del software y el uso 

preferencial de programas navegadores como medios de acceso. 

Previo a la promulgación del Decreto de Software Libre en Abril del 2008, 

la mayoría de instituciones de la Administración Central utilizaban 

software privativo en sus sistemas informáticos. Actualmente, todas estas 
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entidades tienen planificado o se encuentran ejecutando procesos de 

migración y prácticamente todos los nuevos proyectos informáticos 

consideran la adopción de herramientas de Software Libre. 

Sistemas transversales del Estado ecuatoriano se han desarrollado 

totalmente con Software Libre: el Sistema Nacional de Compras Públicas, 

el Sistema Nacional de Recursos Humanos y el Sistema de Gestión 

Documental. Estos sistemas son un referente de soberanía y autonomía 

tecnológica, así como de ahorro de recursos públicos, áreas que son de 

interés del Gobierno.” (Secretario Nacional de Administración Publica, 

2008). 

Acuerdo Ministerial # 4934 

Según el Acuerdo Ministerial #4934  del 14 de marzo de 2008, publicado 

en el registro oficial N° 316 de 15 de abril del mismo año, se aprueban y 

se publican los formularios básicos autorizados de la Historia Clínica de 

acuerdo a la numeración y nomenclatura establecida. 

Art1.- Disponer a todas las unidades operativas de salud del Ministerio de 

Salud Pública, de primer, segundo y tercer nivel, el uso de un solo código 

de historia clínica Única, que será utilizado a nivel nacional, de acuerdo a 

los siguientes parámetros: 
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1.1. Para aquellos/as usuarios/as que hayan obtenido y cuenten con 

cédula de identidad y ciudadanía, este número será utilizado como 

identificador o número de  Historia Clínica Única. 

1.2. Para aquellos/as usuarios/as de nacionalidad ecuatoriana o 

extranjera que no hayan obtenido su cédula de identidad y ciudadanía en 

el Ecuador, se generará como identificador o número de Historia Clínica, 

un código temporal compuesto de 17 caracteres que será desarrollado de 

la siguiente manera: 

2.4 HIPÓTESIS 
 

La implementación de un sistema de Sistematización y Optimización de 

los procesos de admisión y Talento Humano del CRIE-G2, ayudará al 

personal de esta casa de salud a agilitar el proceso de atención en los 

servicios que ofrece y a su vez brindar una atención de calidad. 

 

Será variable que la sistematización y optimización de los procesos de 

admisión y Talento Humano del CRIE-G2 tendrá el impacto deseable y 

cumpla con las necesidades de los usuarios que utilizarán el sistema. 
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2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

LA  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC´S 

 

La gestión de los sistemas de salud es fuente de intenso debate en el 

mundo entero. Por un lado, debido al interés prioritario y obvio que la 

salud, por definición, es responsable de la atención de todos los grupos 

de edad de la población. Por otro, por los costos asociados a la 

prevención y atención de los usuarios del sistema.  

 

Las TIC son herramientas que pueden jugar un papel crítico en mejorar 

sustancialmente la cobertura y eficiencia de los sistemas de salud, en 

beneficio final de la población. El uso de las TIC puede mejorar la gestión 

de la salud, reducir costos operativos y administrativos y, lo más 

importante, el bienestar de las personas. Su uso se relaciona con 

innovaciones que pueden mejorar la atención en regiones apartadas, a la 

vez que la introducción de nuevos métodos de atención y prevención.  

 

Si se pudiera expresar en una cláusula simple, se puede afirmar que el 

adecuado uso de las TIC en este sector contribuye a mejorar la salud de 

las personas y a reducir los costos en la administración de los procesos 

asociados. 

 



38 

 

Sistematización Está basada en el ordenamiento y clasificación de la 

información en diferentes criterios de relaciones y categorización de tipos 

de dato como base de datos. 

Suele ser utilizado para la implementación de sistemas informáticos 

realizados con el objetivo de automatizar procesos que se ejecutan de 

forma manual, permitiendo obtener los mejores resultados de acuerdo al 

fin esperado. 

 

Optimización: Nos permite obtener mejores resultados deseados en un 

menor tiempo, esto se puede realizar computarizando procesos 

efectuados  por operadores, mismos que requieren una automatización 

para un mayor control operativo, actualización tecnológica o disminución 

de tiempo de ejecución y así obtener mayor eficiencia.  

 

Al automatizar los procesos obtendrá un mejor tiempo de respuesta y 

como resultado tendremos tareas más organizadas, mejor control de 

procesos, que se encuentran estipulados y deben ser cumplidos en su 

totalidad. 
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ARQUITECTURA MODELO VISTA-CONTROLADOR 

 

El Modelo Vista Controlador por sus siglas (MVC), es una metodología 

usada para ser aplicada en el desarrollo de aplicaciones, misma que nos 

permite separar la lógica del negocio y los datos de una interfaz de 

usuario. 

El patrón MVC es un  patrón de arquitectura de software 
encargado de separar la lógica de negocio de la interfaz del 
usuario y es el más utilizado en aplicaciones Web, ya que 
facilita la funcionalidad,  mantenibilidad y escalabilidad del  
sistema,  de forma simple y sencilla, a la vez que permite “no 
mezclar lenguajes de programación en el mismo código”. 
(Bahit, 2011). 

 

 
FIGURA N° 3 - Funcionamiento del Modelo Vista 
Controlador 

 

         
                  Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
                  Fuente: Datos de la Investigación 
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La lógica de la vista recibe la información provista por el 
controlador. Trae el layout (diseño) y lo procesa con la 
información recibida, antes de entregarlo al usuario. Otros 
modelos, pueden realizar esto, íntegramente a través del 
controlador. (Bahit, 2011). 
 
 

 
NIVELES DE ABSTRACCIÓN 
 
 
Modelo.-  Es donde está representada nuestra lógica de negocios e 

interactúa con la base de datos como intermediario. 

 

Vista.- Es donde se muestra la información al usuario de manera gráfica y 

lo más entendible posible para su interpretación. 

 

Controlador.-  Es el que actúa como intermediario del modelo y Vista, 

recibe información introducida por el usuario obteniendo aquellos datos 

del modelo para luego dárselos a la vista, esta última mostrara al usuario 

de manera legible. 

 
MySql: Gestor de base de datos relacional estructurado Open Source 

muy rápida en la lectura para entornos web, utiliza un motor no 

transaccional MyISAM, que permite obtener datos almacenados mediante 

consultas, con el fin de obtener información de forma sencilla y realizar 

modificaciones en la misma. 

 



41 

 

En aplicativos  web existe poca concurrencia en la modificación de datos 

y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, haciendo a 

MySQL perfecto para este tipo de aplicaciones. 

 

En resumen es un sistema estructural de datos que permite la 

administración de bases de datos, esta permite guardar los datos en 

tablas separadas permitiendo lograr obtener más velocidad y flexibilidad 

al momento de realizar diversas consultas de información, las tablas están 

enlazadas lo que hace posible combinar datos. 

 

Especificaciones 

Plataformas múltiples sobre las que funciona MySQL, Incluyendo: 

 BSD 

 HP – UX 

 AIX 

 FreeBSD 

 GNU/Linux 

 Mac OS X 

 Solaris 

 SunOS 

 Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, SERVER (2000, 2003, 

2008). 
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Características 

Inicialmente, MySQL necesitaba de elementos razonados 

fundamentalmente en la base de datos relacionales, tales como integridad 

referencial y transacciones. A pesar de ello atrajo a los desarrolladores de 

páginas web con contenido dinámico, justamente por su simplicidad.  

 

MySQL carecía de elementos, que poco a poco están siendo 

incorporados tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores de 

software libre. Características disponibles de últimas versiones las cuales 

se va a destacar a continuación:  

 Transacciones y claves foráneas. 

 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 Disponibilidad de gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

FIGURA N° 4 - MySql 

 

                                                 Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
                                                 Fuente: Datos de la Investigación 
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PHP. Tipo de lenguaje de programación creado para el desarrollo de 

páginas web, una de las ventajas de utilizar PHP se debe a que es un 

lenguaje multiplataforma, es seguro y factible gracias a que el código no 

es visible por el usuario ni el navegador, tiene una mayor capacidad de 

conexión con varios motores de Base de Datos, destacando su conexión 

con MySQL y PostgreSQL, es libre y se presenta como una buena 

alternativa de fácil acceso para todos y cumple con lo estipulado en el 

Decreto Ejecutivo 1014. PHP también se lo define como “PHP (acrónimo 

recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML.” (PHP, 2001). 

 

FIGURA N° 5 - PHP 

 

                                             Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
                                             Fuente: Datos de la Investigación 
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Intranet: Red informática utilizada para intercambiar, compartir 

información dentro de una organización ya sea empresarial o educativa 

utilizando la tecnología del protocolo de internet, la intranet se utiliza para 

enlazar recursos informáticos de una organización, desde documentos de 

texto, multimedia, bases de datos, también puede ser usada por las 

organizaciones para llevar a cabo transacciones del negocio como 

administración, atención médica, Reportes médicos, etc. 

La intranet se encuentra basada en una estructura cliente / servidor, el 

software del cliente, un navegador web que se ejecuta en un equipo 

informático de una red local y el Servidor se ejecuta en un equipo robusto 

en una intranet anfitriona, no es necesario que estos dos software se 

ejecuten en un mismo sistema operativo. 

 

FIGURA N° 6 - INTRANET 

 

                                   Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
                                   Fuente: Datos de la Investigación 
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Base de Datos: Es un sistema informático a modo de almacén, en este 

almacén se guarda grandes volúmenes de información, a los mismos que 

se pueden acceder a través de los Gestores de bases de datos o 

sistemas informáticos, a estos datos se almacenan en forma de tablas y 

se pueden acceder a ellos utilizando consultas, procedimientos, vistas, 

cursores, etc. 

 

Según  (Norton, 2006, pág. 422):  

“Una base de datos contiene un conjunto de elementos o hechos 

relacionados acomodados en una estructura especifica.” 

 

FIGURA N° 7 - BASE DE DATOS 

 

                                                    Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
                                                    Fuente: Datos de la Investigación 
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CIE10: como sus siglas lo indican Código Internacional de Enfermedades 

versión 10 a la versión en español (en inglés) ICD “determina la 

clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia variedad de 

signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias 

sociales y causas externas de daños y/o enfermedad” (WIKIPEDIA, 2014) 

 

FIGURA N° 8 - Código Internacional de Enfermedades 

 

                                                 Elaborado por: Henry Javier Machuca Ruiz 
                                                 Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Referencia: es el procedimiento por el cual los prestadores de salud 

envían a los usuarios de un establecimiento de salud de menor a mayor 

complejidad o al mismo nivel de atención cuando la capacidad instalada 

no permite resolver el problema de salud. 

 
 
La referencia se realiza entre establecimientos de salud de una misma 

entidad del sistema utilizando el formulario 053. 
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Normas Técnicas para la referencia 

 

  Las referencias y/o derivaciones serán solicitadas por 

profesionales de la salud de acuerdo a sus competencias; en su 

ausencia y únicamente en condiciones de emergencia, realizará  

otro personal de salud. 

 Realizar el registro completo de los datos del usuario en  la historia 

clínica, que permitan  justificar el proceso de referencia o 

derivación. 

 
 

  Se debe establecer el nivel de atención o nivel de complejidad al 

que es referido el usuario utilizando los criterios  de capacidad 

resolutiva, accesibilidad y oportunidad, incluyendo  los casos de 

emergencia.   

  El personal administrativo debe coordinar con el servicio de 

admisión del establecimiento al cual se refiere o deriva para 

agendar la cita del usuario. 

 

  El establecimiento de salud deberá contar con el personal 

administrativo y equipamiento necesario para agendar las citas. 
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  Para todo usuario que vaya a recibir  atención de especialidad y/o  

hospitalización,  se  debe  abrir  una  historia  clínica. 

 
 

  Todos los profesionales de salud que realicen referencias y contra 

referencias deben aplicar la codificación CIE-10 en sus 

diagnósticos, en todos los niveles de atención.  

 

  El personal administrativo que agendó la cita debe informar  

al usuario y familiares sobre  el lugar, consultorio, especialidad y 

hora de consulta del establecimiento de salud al que es referido o 

derivado. 

 

Contra referencia: es el procedimiento obligatorio por el cual un usuario 

que inicialmente fue referido/derivado es retornado luego de haber 

recibido la atención con la información pertinente al establecimiento de 

salud de menor nivel de atención correspondiente, para garantizar la 

continuidad y complementariedad de su atención. 

 

Normas Técnicas para la referencia 

 

 El profesional de salud de los establecimientos de mayor nivel de 

atención, una vez proporcionado el servicio, obligatoriamente tiene 
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que realizar la contra referencia al Establecimiento de origen, con 

el formulario No. 053 con datos completos y  letra legible. 

 

 Se debe informar al usuario y familia sobre su condición de  salud 

actual y la importancia de retornar al establecimiento de salud de 

origen para la continuidad del tratamiento, seguimiento y control. 

 

 Se debe llenar el formulario de contra referencia No. 053,  una  

copia envía  con el usuario al establecimiento de salud 

correspondiente.  

 
 

 Se debe brindar recomendaciones generales al usuario y familiares 

sobre aspecto psicosociales y de autocuidado. 
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FIGURA N° 9 - ADMINISTRATIVO DEL SUBSISTEMA DE 
REFERENCIA, DERIVACIÓN, CONTRAREFERENCIA, 

REFERENCIA INVERSA Y TRANSFERENCIA 

 
Elaborado por: Henry Machuca Ruiz. 
Fuente y Elaboración: Henry Machuca Ruiz. 
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

3.1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

3.1.1. FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Dentro de las instalaciones del (CRIE-G2) se evidencia que cuentan con 

los recursos tecnológicos necesarios para la elaboración e 

implementación del sistema, cabe indicar que el personal que se 

encuentra en las distintas áreas pertenecientes a Consulta Externa, están 

dispuestas a prestar su colaboración al momento de solicitar información 

requerida, concerniente al desarrollo del aplicativo. 

3.1.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Este proyecto es Factible ya que la institución cuenta con herramientas 

tecnológicas para la implementación de este proyecto de titulación. 

Software 

Para la elaboración del Sistema se requiere de los siguientes 

componentes informáticos: 

 Servidor Web: Apache   

 Lenguaje de Programación: PHP 

 Motor de Base de Datos: MySql 

 Servidor: Centos 7.0 en adelante 

 Cliente: Windows 7 Professional en adelante 

 Navegador: Mozilla FireFox 
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Hardware 

Ordenador del Servidor de la aplicación: 

 CPU: Intel Xeon (R) CPU E5-2407 v2 @ 2.40 GHz x 4 

 Memoria RAM: 8 GB 

 Disco Duro: 2 x 500GB c/u. 

 Conexión de red Ethernet de 1GB  

 

Ordenador del Usuario/Cliente de la aplicación: 

 CPU: Intel Core I7 3.4 GHz 

 Memoria RAM: 4 GB 

 Disco Duro: 500 GB 

3.1.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Se expresa económicamente factible el proyecto debido a que se 

realizará el desarrollo del aplicativo con herramientas de código abierto o 

también llamado OPEN SOURCE, mismas que no requieren de una 

licencia para el uso dentro del CRIE-G2.   

 

3.2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El usar una metodología ayuda a llevar  el control general de cada uno de 

los procesos que se ejecutarán en las fases de desarrollo del sistema 
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“Sistematización y Optimización de los procesos de admisión y talento 

humano del CRIE-G2”. 

  

Es necesario que cada uno de los Usuarios que hagan uso del sistema 

conozca bien sus funciones y  los procesos que llevarán a cabo en el 

sistema automatizado, adicionalmente saber con qué metodología se ha 

desarrollado el aplicativo. 

  

Considerando la Factibilidad de uso y sus respectivas ventajas se optó 

por el modelo de desarrollo de Software en Cascada. 

  

Con este modelo de desarrollo de software permite tomar  todas aquellas 

actividades como fases plenamente separadas, es decir si queremos 

empezar una nueva actividad no podremos hasta finalizar la anterior. 
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FIGURA N° 10 - ESTRUCTURA MODELO CASCADA 

 

Elaborado por: Henry Machuca Ruiz. 
Fuente y Elaboración: Henry Machuca Ruiz. 

 

3.3. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Se definen los instrumentales a desarrollarse creados por el sistema, 

tomando en consideración la metodología cascada, el sistema es 

escalable y los procesos pueden cambiar e incrementarse según las 

nuevas necesidades que surjan en un futuro. Por lo tanto, la ejecución de 

cada proceso del sistema está encaminado a conseguir su permanencia 

en los diferentes aplicativos desarrollados. A continuación los siguientes 

entregables: 
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Visión 

El siguiente instrumento puntualiza la visión del sistema desde la 

representación del usuario, detallando aquellas necesidades y 

características del proyecto. 

 

Plan de Desarrollo del Software 

Se encuentra definido en el presente documento. 

 

Glosario 

Se detallan aquellos términos que han sido utilizados a lo largo de la 

realización del proyecto. 

 

Especificaciones de Casos de Uso 

Se realizara la representación de Diagramas de Casos de Uso, aquellas 

funciones que cumple el sistema. 

 

Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se da conocimiento mediante una ilustración gráfica para saber cómo se 

encuentran distribuidos los procesos solicitados, a su vez podrán 

modificarse a medida que se desarrolle el proyecto, sin perder la idea 

principal que busca el CRIE-G2. Los manuales del proyecto se realizarán 

de manera gráfica en la misma herramienta de estudio para la 

visualización según interfaz requerida. 
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Modelo de Datos 

Representa la forma lógica de los datos constantes, según el enfoque 

para modelado relacional de datos. 

 

Diccionario de Datos 

Mencionamos al diccionario de datos como un conjunto de metadatos que 

posee aquellas características lógicas de los datos que se van a ser 

utilizadas  en el sistema, conteniendo nombre, tipo y descripción. 

 

Modelo de Implementación 

Posee los elementos del sistema: ejecutables, código fuente, y todo otro 

tipo de fichero obligatorio para la creación y evolución del sistema. 

 

Manual de Instalación 

El presente documento contiene las ilustraciones para realizar la 

instalación de la herramienta con la que se realizó el proyecto. 

 

Material de Apoyo al Usuario Final 

Pertenece a documentos y facilidades de uso del sistema, conteniendo: 

Manual Técnico, Manual de Operación. 
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Producto 

Se realizará la entrega de Los archivos fuentes del proyecto en un 

dispositivo de almacenamiento CD, con los componentes necesarios para 

facilitar su configuración. 

3.4. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los criterios para la validación respectiva del proyecto se encuadran en 

los siguientes puntos:  

 

A.- En base a consultas realizadas los usuarios médicos y administrativos 

por medio de la aplicación permitirá, puntualizar indicadores cuantitativos 

y cualitativos que permitan realizar cálculos de  la aprobación del 

proyecto, así mismo en seguridad, logística y comercialización de 

distribución a nivel local y nacional.  

 

B.- En referencia a los indicadores relacionados a la producción y calidad, 

se harán uso de tres criterios para la valoración de desempeño del  

Sistema:  

 Eficacia: Valora la capacidad que se tiene para obrar, en las 

atenciones o servicios que presta la institución CRIE-G2.  
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 Efectividad: Es la concordancia entre los resultados logrados y 

propuestos, permite realizar  medición del valor del desempeño de 

los objetivos proyectados.  

 

 Eficiencia: Usar o emplear los recursos disponibles  que permitan 

satisfacer necesidades humanas.  
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CAPÍTULO IV 

4.1. CRITERIOS ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

Para llegar a la aceptación del producto se efectuaron encuestas a los 

profesionales de salud y los pacientes que reciben dicho servicio.  

 

El instrumento se elaboró a través de preguntas cerradas para así tener 

indicadores sencillos de tabular y de esta manera apoyarnos en la 

demostración de la hipótesis planteada. 

 

Para el proceso de tabulación, diseño y elaboración de cuadros y gráficos 

estadísticos se utilizó la herramienta Excel, mediante el cual se logró el 

ingreso y procesamiento de los datos recabados de la encuesta para 

manejar indicadores suficientes que justifiquen la elaboración de este 

proyecto de titulación. 

Cuadro N°  4 - PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CRIE-G2 

Especialidades N 

Tic´ s 1 

Talento Humano 2 

Admisiones 5 

Estadísticas 2 

TOTAL 10 

                            Elaborado por: Henry Machuca 
                            Fuente Crie-G2 
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ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

 

Dirigido al personal administrativo 

N°. 1: ¿Qué tiempo lleva en la atención al paciente? 

 

Cuadro N°  5 - CONOCIMIENTOS DE PROCESO DE 
ADMISIÓN 

 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Menos de un año 4 40% 

Entre uno y tres años 2 20% 

Más de tres años 4 40% 
                            Elaborado por: Henry Machuca 
                            Fuente Crie-G2 

 

GRÁFICO N° 1 - CONOCIMIENTOS DE PROCESO DE 
ADMISIÓN 

 
         Elaborado por: Henry Machuca 
            Fuente Crie-G2 
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Análisis: En el gráfico se aprecia que en 20% de los usuarios llevan 

laborando entre uno y tres años, mientras el 40% tiene menos de 1 año y 

el otro 40% corresponde a más de tres años. 

Nota: Es notorio observar que un 60% de usuarios cuenta con la 

experiencia necesaria a la hora de brindar atención al paciente.  

N°. 2: ¿Cómo considera Ud. la afluencia de pacientes? 

Cuadro N°  6 - AFLUENCIA DE PACIENTES 

 

 

 

 

  
                         
                                         
                             Elaborado por: Henry Machuca 
                             Fuente Crie-G2 
 

 

GRÁFICO N° 2 - AFLUENCIA DE PACIENTES 

             
              Elaborado por: Henry Machuca 
              Fuente Crie-G2 

 

Análisis: Se observa que el 50% concuerda que la afluencia de pacientes 

es alta, el 30%  que es media y el 20% opinan que es poco. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Poco 2 20% 

Medio 3 30% 

Muy Alto 5 50% 
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Nota: nos damos cuenta que el CRIE-G2 enfrenta una demanda de 

pacientes considerable el cual se originarían cuellos de botella con el 

sistema actual que poseen. 

 

N°. 3: ¿Qué cantidad de pacientes atiende Ud. Diariamente? 

Cuadro N°  7 - CANTIDAD DE ATENCIONES DIARIAS 

 

 

 

 

 

                           
                                  Elaborado por: Henry Machuca 
                                  Fuente Crie-G2 
 

 

GRÁFICO N° 3 - CANTIDAD DE ATENCIONES DIARIAS 

 
         Elaborado por: Henry Machuca 
            Fuente Crie-G2 
 

Análisis: Del 100% de muestra encuestada, el 30% opina que se 

atienden más de 200 pacientes al día, el 50% entre 100 y 200, mientras el 

20% menos de 100 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Menos de 100 2 20% 

Entre 100 y 200 5 50% 

Más de 200 3 30% 
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Nota: En base al 30% que opina una atención de más de 200 pacientes, 

se puede proyectar un incremento según las bondades del nuevo sistema 

en relación a las transacciones que se ejecuten. 

N°. 4: ¿Cómo Consideraría Ud., el servicio de atención que se brinda 

al paciente? 

Cuadro N°  8 - EVALUACIÓN DE AFLUENCIA DE 
PACIENTES 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Muy Bueno 6 60% 

Bueno 3 30% 

Regular 1 10% 
                             Elaborado por: Henry Machuca 
                                      Fuente Crie-G2 

 

GRÁFICO N° 4 - EVALUACIÓN DE AFLUENCIA DE 
PACIENTES 

 
             Elaborado por: Henry Machuca 
             Fuente Crie-G2 
 
 

Análisis: Se observa que el 60% indica que la atención brindada al 

paciente es muy buena, el 30% indica que es Buena y el 10% indica que 

es regular. 
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Nota: El 40% de esta muestra indica entre bueno y regular la atención al 

paciente, lo cual mejorará previa la implementación del nuevo sistema. 

N°.  5: ¿Qué sugiere Ud. para mejorar la atención  al paciente? 

 

Cuadro N°  9 - NECESIDADES DEL USUARIO 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Más personal de admisiones 2 20% 

Capacitación al personal 4 40% 

Implementación de un sistema 4 40% 
            Elaborado por: Henry Machuca 
                Fuente Crie-G2 

 

GRÁFICO N° 5 - NECESIDADES DEL USUARIO 

 
          Elaborado por: Henry Machuca 
             Fuente Crie-G2 
 

 

Análisis: En el gráfico observamos que el 20% de los usuarios 

encuestados consideran que es necesario más personal de admisiones, 

el 40% solicita capacitación al personal y el 40% sugiere la 

implementación de un nuevo sistema. 
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Nota: Como vemos en el gráfico, los usuarios requieren del nuevo 

sistema a su vez solicitan capacitación para enfrentar la demanda de 

pacientes con eficacia. 

 

N°.  6: ¿Usted ha manejado alguna vez un sistema de admisión y 

agendamiento de pacientes? 

 

Cuadro N°  10 - CONOCIMIENTOS DEL USUARIO EN 
MANEJOS DE SISTEMAS 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No 6 60% 

                             Elaborado por: Henry Machuca 
                                       Fuente Crie-G2 

 

GRÁFICO N° 6 - CONOCIMIENTOS DEL USUARIO EN 
MANEJOS DE SISTEMAS 

 
          Elaborado por: Henry Machuca 
             Fuente Crie-G2 
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Análisis: Se observa del total, el 60% no ha usado un sistema de 

agendamiento de pacientes, mientras el 40% sí. 

Nota: Aquí nos surge la gran oportunidad de capacitar ese 60% y reforzar 

el 40% para el uso del nuevo sistema para desenvolvimiento de sus 

actividades. 

N°.  7: ¿Le gustaría contar a Ud. con un sistema que le permita 

agilitar el proceso de atención al paciente? 

Cuadro N°  11 - ACEPTACIÓN AL CAMBIO 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No 3 30% 

No Sabe 2 20% 
                              Elaborado por: Henry Machuca 
                                        Fuente Crie-G2 
 

GRÁFICO N° 7 - ACEPTACIÓN AL CAMBIO 

 
                Elaborado por: Henry Machuca 
                Fuente Crie-G2 
 
 

Análisis: Se aprecia en la gráfica que el  50% está de acuerdo en la 

implementación de un nuevo sistema, el 30% no está de acuerdo y el 

20% no sabe. 
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Nota: Como observamos existe un 30%  que no está acorde al cambio 

por el nuevo sistema, situación que irá cambiando conforme la realización 

de las capacitaciones para el uso del aplicativo a implementar. 

N°.  8: ¿Maneja algún tipo de tecnología (Celular, computadora, 

laptop)? 

Cuadro N°  12 - CONOCIMIENTOS EN TECNOLOGÍA DEL 
USUARIO 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 
                            Elaborado por: Henry Machuca 
                                     Fuente Crie-G2 

 

GRÁFICO N° 8 - CONOCIMIENTOS EN TECNOLOGÍA DEL 
USUARIO 

 
                 Elaborado por: Henry Machuca 
                      Fuente Crie-G2 

 

Análisis: Se aprecia que el 100% de la población maneja o ha manejado 

algún tipo de dispositivo tecnológico. 
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Nota: En la actualidad en organizaciones o instituciones en especial el 

sector de Salud es difícil encontrar personal que no maneje algún tipo de 

tecnología, razón por la cual durante las capacitaciones que se brinden 

tendrán una comprensión rápida.  

N°.  9: ¿Le gustaría tener un sistema único para ingresar 

información? 

Cuadro N°  13 - ACEPTACIÓN DEL USUARIO AL CAMBIO 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Si 6 60% 

No 3 30% 

No Contesta 1 10% 

                            Elaborado por: Henry Machuca 
                                     Fuente Crie-G2 

 

GRÁFICO N° 9 - ACEPTACIÓN DEL USUARIO AL CAMBIO 

 
       Elaborado por: Henry Machuca 
         Fuente Crie-G2 
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Análisis: En la gráfica se observa que el 60% de la población le gustaría 

tener un nuevo sistema, el 30% no le gustaría, y el 10% no contesta. 

Nota: Se evidencia la aceptación de un sistema único para el ingreso de 

información lo cual permitirá a los usuarios tener un mejor control de sus 

actividades referentes a la atención de pacientes.  

EN CASO DE QUE LA PREGUNTA 7 SEA SI 

 

N°. 10: ¿Le gustaría contar con un sistema único donde registrar la 

información de pacientes y que le permita obtener la información 

necesaria para brindar una mejor atención? 

Cuadro N°  14 - SISTEMA ÚNICO DE ATENCIÓN 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Si 2 40% 

No 1 20% 

No Contesta 2 40% 
                           Elaborado por: Henry Machuca 
                                    Fuente Crie-G2 

 

GRÁFICO N° 10 - SISTEMA ÚNICO DE ATENCIÓN 

 
            Elaborado por: Henry Machuca 
            Fuente Crie-G2 
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Análisis: En la gráfica observamos el 40% de la población está de 

acuerdo en la implementación que se va a realizar el otro 40% no 

contesta, mientas tanto el 20% no está de acuerdo. 

Nota: Como vemos contamos con el 40% de aceptación por la 

implementación de nuevo sistema además de la aprobación por las 

autoridades del CRIE-G2. El otro 40% prefirió no contestar por lo cual 

determinamos en un 80% de aceptación.  
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2.1. CONCLUSIONES 

El haber contado con la asistencia en los diferentes requerimientos  por 

parte de los empleados del CRIE-G2  del área de Admisión y Talento 

Humano, ha sido favorable para identificar aquellos procesos que se 

realizan de forma manual con los formularios de Historia Clínica, a su vez 

identificar los datos necesarios para el ingreso de información del 

personal médico y administrativo. 

 

El aplicativo cumple plenamente con el diseño acorde a la institución y 

también a las solicitudes y sugerencias efectuadas por el personal del 

área de Admisión y  Talento humano del Centro de Rehabilitación Integral 

Especializado Guayaquil # 2, quienes ahora poseen la herramienta que 

les permitirá llevar sus procesos de manera más ordenada. 

 

El área de Admisión de Consulta Externa del CRIE-G2, cuenta con un 

módulo informático que les permitirá realizar el registro de pacientes de 

una forma más ágil, ordenada y segura, ofreciendo una mejor atención 

hacia el paciente. El personal de admisión podrá agendar a los pacientes 

y entregarles impreso su turno, con el día en que tengan que realizarse la 

consulta. 
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El área de Talento Humano realizará el registro de todo el personal del 

CRIE-G2, mediante el módulo de Talento Humano, permitiéndoles 

obtener datos de todos sus empleados y realizar el respectivo ingreso. 

 

El haber desarrollado el sistema bajo los lineamientos del Ministerio de 

Salud Pública, ayudó que el CRIE-G2 no tenga que pagar algún tipo de 

licenciamiento por las herramientas usadas para la elaboración del 

sistema.   

 

Concluido el desarrollo el sistema, se publicó el sitio en la intranet del 

CRIE-G2, efectuando lo siguiente:  

 Ingreso. 

 Mantenimiento. 

 consultas de información de forma exitosa. 

El sistema instalado en el CRIE-G2, es flexible para el desarrollo de 

nuevos módulos permitiendo la integración sin ningún tipo de 

inconveniente. 
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4.2.2 RECOMENDACIONES 

Se efectuaron pruebas en varios navegadores web para comprobar el 

funcionamiento del sistema, mismo que permitió identificar bajo que 

navegador debe ejecutarse el sistema para que cumpla con el 

rendimiento esperado. Se recomienda usar el navegador Mozilla Firefox, 

es importante mantener actualizado el navegador y poseer habilitado el 

soporte al lenguaje JavaScript.    

 

Es muy importante que se designe un profesional en informática para la 

correcta administración y mantenimiento del sistema informático que 

asegure la veracidad, confidencialidad e integridad de la información y el 

correcto desempeño del mismo. 

 

Es imprescindible que el administrador realice respaldos de la Base de 

Datos consecutivamente, esto permitirá evitar diferentes tipos de 

inconvenientes futuros. 

 

Dar Capacitaciones al personal del CRIE-G2 que deba tener acceso al 

sistema para que se familiarice con los diferentes aplicativos en el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

 

Es necesario que el personal responsable de área, coordinador, líder o 

gerente, revisen los manuales otorgados  donde se detallan el 
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funcionamiento del sistema informático y así evitar confusiones a la hora 

de interactuar con el mismo. 

 

Se recomienda a todos los usuarios que interactúen con el sistema, no 

dar a conocer su clave de acceso a ningún otro usuario, recordar siempre 

que es personal. 

 

Cuando culminen sus tareas o jornada laboral, los usuarios deben 

asegurarse en cerrar pertinentemente sus sesiones para una mayor 

seguridad.  

 

Se recomienda continuar con la implementación de nuevas opciones 

según los nuevos requerimientos que se presente en el Centro de 

Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil 2 como Control de 

Inventarios, Nuevas Opciones para Talento Humano como registro de 

permisos, vacaciones entre otras. 
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CAPÍTULO I 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

Formularios Ministerio de Salud Pública 
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CAPÍTULO II 

Acuerdo Ministerial # 4934 

 



88 

 

 

 



89 

 

 



90 

 

 



91 

 

 

 

 

 



92 

 

CAPÍTULO IV  

Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADO – GUAYAQUIL # 2 

PARA “SISTEMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE 

ADMISIÓN Y TALENTO HUMANO” 

 

Género:                    MASCULINO               FEMENINO 

Edad:____________ 

 

Realice la contestación de las siguientes preguntas marcando 

con un visto ✔  en el casillero correspondiente a su respuesta 

 

N°. 1: ¿Qué tiempo lleva en la atención al paciente? 

Menos de un año       Entre uno y tres años                   Más de tres años 

 

 

N°. 2: ¿Cómo considera Ud. la afluencia de pacientes? 

            Poco                                       Medio                                        Muy Alto 
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N°. 3: ¿Qué cantidad de pacientes atiende Ud. Diariamente? 

    Menos de 100                    Entre 100 y 200                              Más de 200 

 

 

N°. 4: ¿Cómo Consideraría Ud., el servicio de atención que se brinda 

al paciente? 

       Muy Bueno                                  Bueno                                      Regular 

 

 

N°.  5: ¿Qué sugiere Ud. para mejorar la atención  al paciente? 

   Más personal de                   Capacitación al              Implementación de 
      Admisiones                           Personal                           un Sistema 

 
 
 
N°.  6: ¿Usted ha manejado alguna vez un sistema de admisión y 

agendamiento de pacientes? 

 

Sí                                   No 

 

N°.  7: ¿Le gustaría contar a Ud. con un sistema que le permita 

agilitar el proceso de atención al paciente 

             Sí                                              No                                   No Sabe 
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N°.  8: ¿Maneja algún tipo de tecnología (Celular, computadora, 

laptop)? 

Sí                                          No 

 

 

N°.  9: ¿Le gustaría tener un sistema único para ingresar 

información? 

      Sí                                                   No                                        No Contesta 

 

 

N°. 10: ¿Le gustaría contar con un sistema único donde registrar la 

información de paciente y que le permita obtener la información 

necesaria para brindar una mejor atención?     

        Si                                       No                              No Contesta 
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MANUAL TÉCNICO 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Este documento tiene la finalidad de brindar información técnica de la estructura de la 

base de datos utilizada en el aplicativo web de Sistematización y optimización de los 

procesos de atención medica del Centro de Rehabilitación Integral Especializado 

Guayaquil 2.  

2. OBJETIVO: 

Describir la estructura y la característica lógica de los datos del modelo de base de 

datos del aplicativo web. 

3. ALCANCE: 

Este documento está dirigido a analistas, desarrolladores y administradores de base 

de datos. 

 

4. GENERALIDADES 

4.1. Resumen de Tablas: 

Nombre Tabla Tipo Tabla 

Agenda_Medico Dependiente 

Canton Dependiente 

Cargo_Funciones Dependiente 

Cargos Independiente 

Catalogo Dependiente 

cie10 Independiente 

Cita_Medico_Paciente Dependiente 

Datos Dependiente 

Departamento Dependiente 

Detalle_Agenda Dependiente 

diagnostico Dependiente 

direccion Dependiente 

Empleado Dependiente 

familiar Dependiente 

Funciones Dependiente 

Horario_Medicos Dependiente 

medicina_droga Dependiente 

medico Dependiente 
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Modulos Dependiente 

Opcion Dependiente 

Paciente Dependiente 

Paciente_familiar Dependiente 

pais Dependiente 

Perfil_opcion Dependiente 

Perfil_usuario Dependiente 

prescripcion_medica Dependiente 

programacion_agenda Dependiente 

provincia Dependiente 

region Independiente 

Relacion Dependiente 

signos_vitales Dependiente 

Tabla Dependiente 

Telefono Dependiente 

TipoEmpleado Dependiente 

Usuario Dependiente 

zona Dependiente 

 

4.2. Modelo de datos 
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5. TABLAS 

5.1. Agenda médico 

Registra la agenda Médica 

5.1.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_agenda_medico INT(11)  Clave Primaria 

id_medico INT(11)  Clave Foránea 

Anio CHAR(4)  Año 

Mes CHAR(2)  Mes 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.2. Cantón 

Listado de cantones que existen en el país. 

5.2.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

Región INT clave Foránea 

País INT clave Foránea 

Zona INT clave Foránea 

Provincia INT clave Foránea 

id_canton INT Clave primaria  

id_msp CHAR(10) clave Foránea 

Código CHAR(10) Código del Cantón 
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nombre VARCHAR(100) Descripción 

sede CHAR(1) S:  SI   N:  NO 

Estado CHAR(10) 
A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.3. Cargo funciones 

Relación de Cargos y Funciones 

5.3.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

Cargo INT(11)  Clave Foránea 

Función INT(11)  Clave Foránea 

 

5.4. Cargos 

Cargos de los empleados 

5.4.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_cargos INT(11) Clave primaria  

departamento INT(11)  Departamento 

nombre VARCHAR(100)  Nombre 

funcion_general VARCHAR(200) Descripción de la  Función 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 
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terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.5. Catálogo 

Contiene la información detallada de las tablas catálogos creados. 

5.5.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_tabla INT Clave primaria 

id_catalogo CHAR(10) clave Foránea 

Valor VARCHAR(100)  Valor 

Estado CHAR(10) 

A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Máquina de Ingreso 

terminal_act VARCHAR(15)  Máquina de actualización 

fecha_ing DATETIME  Fecha Registro 

fecha_act DATETIME  Fecha Actualización 

 

5.6. cie10 

Código Internacional de Enfermedades versión 10.  

5.6.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_cie10 INT Clave primaria  

cod_cie10 CHAR(10) Código CIE 10 

Especialidad CHAR(10) Especialidad 

Genero CHAR(10) M: Masculino  F: Femenino 

Descripción VARCHAR(200) Descripción 

edad_inicial CHAR(4) Edad inicial 

edad_final CHAR(4) Edad Final 

Estado CHAR(10) 
A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 
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fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

 

5.7. Cita médico paciente 

Registra Las Citas de los Pacientes 

5.7.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_agenda_medico INT(11) Clave Primaria  

linea_programacion_agenda TINYINT(4)  Clave Foránea 

id_cita_medica_paciente TINYINT(4)  Clave Foránea 

Especialidad CHAR(10)  Clave Foránea 

id_paciente INT(11)  Clave Foránea 

numero_turno TINYINT(4)  Número Turno 

fecha_atencion DATE  Fecha 

hora_atencion TIME  Hora 

tiempo_consulta CHAR(10)  Tiempo estimado 

hora_entrada TIME  Hora Ingreso Consulta 

hora_salida TIME  Hora Salida Consulta 

tiempo_real_consulta CHAR(10)  Tiempo Atención 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de 

actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 



13 

 

 

 

5.8. Datos 

Contiene Datos principales de los pacientes, empleados y familiares. 

5.8.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_datos INT(11)  Clave primaria 

tipo_id CHAR(10)  Clave Foránea 

Genero CHAR(10)  Género 

estado_civil CHAR(10)  Estado Civil 

numero_id VARCHAR(20)  Cédula, Ruc, Pasaporte 

apellido_paterno VARCHAR(25)  Apellido Paterno 

apellido_materno VARCHAR(25)  Apellido Materno 

primer_nombre VARCHAR(25)  Primer Nombre 

segundo_nombre VARCHAR(25)  Segundo Nombre 

fecha_nacimiento DATE  Fecha Nacimiento 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 
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5.9. Departamento 

Información de los departamentos de la institución. 

5.9.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_departamento INT(11)  Clave Primaria 

Nombre VARCHAR(100)  Nombre 

descripcion VARCHAR(200)  Descripción 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I: Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.10. Detalle agenda 

Almacena el detalle de cada día planificado para el médico. 

5.10.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_agenda_medico INT(11) Clave Primaria  

linea TINYINT(4)  Línea 

id_paciente INT(11)  Clave Foránea 

Especialidad CHAR(10) Clave Foránea 

fecha_atencion DATE  Fecha Atención 

dia_semana CHAR(10)  Día 

dia CHAR(2)  Día 

hora_atencion CHAR(11)  Hora atención 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 
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operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de 

actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.11. Diagnóstico 

Listado de Diagnósticos médicos. 

5.11.1. Columnas: 

Nombre 
Columna 

Tipo Dato Definición 

id_diagnostico INT Clave primaria  

cod_diagnostico CHAR(10) Código de diagnóstico 

genero CHAR(10) M: Masculino  F: Femenino 

descripcion VARCHAR(200) Descripción 

edad_inicial CHAR(4) Edad inicial 

edad_final CHAR(4) Edad Final 

Estado CHAR(10) 
A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.12. Dirección 

Información de la dirección de los pacientes, familiares y empelados 

5.12.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_datos INT(11) Clave Primaria 

linea TINYINT(4) Clave Foránea 

region INT(11) Clave Foránea 

pais INT(11) Clave Foránea 
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zona INT(11) Clave Foránea 

provincia INT(11) Clave Foránea 

canton INT(11) Clave Foránea 

parroquia INT(11) Clave Foránea 

direccion VARCHAR(400) Dirección 

referencia VARCHAR(400) Referencia 

principal CHAR(10) Calle Principal 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.13. Empleado 

Almacena la información de los empleados 

5.13.1. Columnas: 

Nombre 
Columna 

Tipo Dato Definición 

id_empleado INT(11) Clave Primaria 

nivel_instruccion CHAR(10) Clave Foránea 

titulo CHAR(10) Título 

numero_partida VARCHAR(20) Partida de Contrato 

tipo_empleado INT(11) Clave Foránea 

departamento INT(11) Clave Foránea 

cargo INT(11) Clave Foránea 

fecha_ingreso DATE Fecha ingreso 

fecha_salida DATE fecha salida 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 
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terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.14. Familiar 

 Permite almacenar los diferentes familiares que puede tener un paciente. 

5.14.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_familiar INT(11) Clave Primaria 

linea TINYINT(4) línea 

parantesco CHAR(10) Clave Foránea 

nivel_instruccion CHAR(10) Clave Foránea 

tipo_familiar CHAR(10) Clave Foránea 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.15. Funciones  

Información de las funciones de los empleados. 

5.15.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_funciones INT(11)  Clave Primaria 

funcion VARCHAR(100)  Función 

descripcion VARCHAR(200)  Descripción 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 
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terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.16. Horario médicos 

Almacena los diferentes horarios que puede tener un médico. 

5.16.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_horario INT(11)  Clave Primaria 

id_medico INT(11)  Clave Foránea 

fecha DATE  Fecha 

mes CHAR(10)  Mes 

dia_semana CHAR(10)  Día de la semana 

hora_desde TIME  Hora desde 

hora_hasta TIME  Hora Hasta 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.17. Medicina droga 

 Almacena las diferentes medicinas, fármacos o drogas según el cuadro de 

medicamentos básicos proporcionado por el MSP. 

5.17.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_medicina INT(11) Clave Primaria 

id_farmaceutico INT(11) Clave Foránea 

id_accion INT(11) Clave Foránea 

codigo_medicamento VARCHAR(50) Código de Medicamento 
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nombre_comercial VARCHAR(100) Nombre comercial 

nombre_cientifico VARCHAR(100) Nombre científico 

descripcion VARCHAR(200) Descripción 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.18. Médico 

 Almacena los datos de los médicos. 

5.18.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_medico INT(11) Clave Primaria 

especialidad CHAR(10) Clave Foránea 

registro_sanitario VARCHAR(20) Registro sanitario 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

 

5.19. Módulos 

Información referente a los diferentes módulos que contiene el sistema. 

5.19.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_modulo INT  Clave primaria 

Nombre VARCHAR(100)  Nombre del módulo 



20 

 

Descripcion VARCHAR(200)  Descripción 

Estado CHAR(10) 

A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Máquina de Ingreso 

terminal_act VARCHAR(15)  Máquina de actualización 

fecha_ing DATETIME  Fecha Registro 

fecha_act DATETIME  Fecha Actualización 

 

5.20. Opción 

Se ingresan las diferentes opciones que contiene cada módulo, con su respectiva 

relación. 

5.20.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_opcion INT Clave primaria  

id_modulo INT  Clave foránea 

id_tipo_opcion CHAR(10)  Clave foránea 

Nombre VARCHAR(100)  Nombre 

Descripcion VARCHAR(200)  Descripción 

Ubicación VARCHAR(100)  Ubicación del archivo o ruta 

Pagina VARCHAR(100) 

 Nombre del archivo principal que 

se cargara en la página 

Estado CHAR(10) 

A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Máquina de Ingreso 

terminal_act VARCHAR(15)  Máquina de actualización 

fecha_ing DATETIME  Fecha Registro 

fecha_act DATETIME  Fecha Actualización 
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5.21. Paciente 

Registra los datos principales de un paciente. 

5.21.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_paciente INT(11)  Clave Primaria 

HCU VARCHAR(20)  Historia Clínica Única 

Provincial 

numero_seguro VARCHAR(20)  Seguro 

aporta_iess CHAR(10)  Clave Foránea 

prioridad_atencion CHAR(10)  Clave Foránea 

tipo_paciente CHAR(10)  Clave Foránea 

tipo_sangre CHAR(10)  Clave Foránea 

nivel_instruccion CHAR(10)  Clave Foránea 

ocupacion CHAR(10)  Clave Foránea 

provincia_nacimiento INT(11)  Clave Foránea 

pais_nacionalidad CHAR(10)  Clave Foránea 

autoidentificacion CHAR(10)  Clave Foránea 

nacionalidad_pueblo CHAR(10)  Clave Foránea 

Conadis CHAR(10)  Si 

No 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 
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5.22. Paciente familiar 

Relaciona el paciente con sus familiares. 

5.22.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

paciente INT(11)  Clave foránea 

familiar INT(11)  Clave foránea 

linea TINYINT(4)  Clave foránea 

 

5.23. País 

Almacena el listado de países. 

5.23.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

region INT(11) Clave Foránea 

id_pais INT(11) Clave Primaria 

iso2 CHAR(2)   

iso3 CHAR(3)   

nombre VARCHAR(100) Nombre País 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 
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5.24. Perfil opción 

Se registra las diferentes opciones que tienen los perfiles. 

5.24.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_perfil_usuario INT  Clave foránea 

id_opcion INT  Clave foránea 

Estado CHAR(10) 

A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Máquina de Ingreso 

terminal_act VARCHAR(15)  Máquina de actualización 

fecha_ing DATETIME  Fecha Registro 

fecha_act DATETIME  Fecha Actualización 

 

 

5.25. Perfil usuario 

Registra la información de los perfiles creados.  

5.25.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_perfil INT  Clave Primaria 

Nombre VARCHAR(100)  Nombre del perfil 

Descripcion VARCHAR(200)  Descripción 

Estado CHAR(10) 

A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Máquina de Ingreso 

terminal_act VARCHAR(15)  Máquina de actualización 

fecha_ing DATETIME  Fecha Registro 

fecha_act DATETIME  Fecha Actualización 
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5.26. Prescripción médica 

Almacena las diferentes prescripciones médicas que puede realizar un 

médico para un paciente. 

 

5.26.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_consulta_medica BIGINT(20) Clave Primaria 

id_prescripcion INT(11) Clave Foránea 

id_medicina INT(11) Clave Foránea 

id_cie10 INT(11) Código de Medicamento 

cantidad DECIMAL(19,8) Nombre comercial 

prescripcion VARCHAR(200) Indicaciones 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

 

5.27. Programación agenda 

Almacena la programación de la agenda. 

5.27.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_agenda_medico INT(11) Clave Primaria 

linea_programacion_agenda TINYINT(4) Clave Foránea 

fecha_programacion DATE Fecha 

hora_desde TIME Hora desde 

hora_hasta TIME Hora hasta 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 
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fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.28. Provincia 

Listado de provincias del país. 

5.28.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

region INT(11) Clave Foránea 

pais INT(11) Clave Foránea 

zona INT(11) Clave Foránea 

id_provincia INT(11) Clave Primaria 

nombre VARCHAR(100) nombre 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.29. Región 

Listado de Regiones existentes. 

5.29.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_region INT(11) Clave Primaria 

nombre VARCHAR(100) Descripción 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 
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terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

 

5.30. Relación 

Contiene la Relación de los datos ingresados. 

5.30.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_datos INT(11)  Clave Foránea 

tipo_relacion CHAR(10)  Tipo Relación 

EMP: Empleado 

FML: Familiar 

PCT: Paciente 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

 

5.31. Signos vitales 

Almacena los signos vitales tomados a un paciente. 

5.31.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_agenda INT(11) Clave Foránea 

id_programacion TINYINT(4) Clave Foránea 

id_cita_medica TINYINT(11) Clave Foránea 

id_paciente INT(11) Clave Foránea 

id_enfermera INT(11) Clave Foránea 
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fecha DATE fecha 

hora TIME hora 

sistolica VARCHAR(7) sistólica 

distolica VARCHAR(7) diastólica 

pulso VARCHAR(7) pulso 

peso VARCHAR(7) peso 

imc VARCHAR(7) IMC. 

respiracion VARCHAR(22) respiración 

temperatura VARCHAR(22) temperatura 

talla VARCHAR(7) talla 

perimetro_cefalico VARCHAR(22) perímetro cefálico 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.32. Tabla 

Se registraras diferentes tablas catálogos que utilizara la aplicación. 

5.32.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_tabla INT  Clave Primaria 

Nombre VARCHAR(100)  Nombre 

Descripcion VARCHAR(200)  Descripción 

Estado CHAR(10) 

A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Máquina de Ingreso 

terminal_act VARCHAR(15)  Máquina de actualización 

fecha_ing DATETIME  Fecha Registro 

fecha_act DATETIME  Fecha Actualización 
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5.33. Teléfono 

Datos de teléfono de los pacientes familiares y empleados. 

5.33.1.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_datos INT(11)  Clave Primaria 

linea_direccion INT(11)  Clave Foránea 

linea INT(11)  Línea 

tipo CHAR(10)  Clave Foránea 

numero CHAR(80)  Número de teléfono 

extencion CHAR(80)  Extensión 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.34. Tipo empleado 

Almacena los diferentes tipos de empleados. 

5.34.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_tipo_empleado INT(11)  Clave Primaria 

descripcion VARCHAR(100)  Descripción 

sueldo DECIMAL(19,2)  Sueldo 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 
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fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 

 

5.35. Usuarios 

Contiene la información de los usuarios creados para el acceso al aplicativo y el 

perfil que tienen asignado. 

5.35.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

id_usuario INT Clave primaria  

id_perfil INT  Clave foránea 

Empleado INT  Clave foránea 

nombre_usuario VARCHAR(100)  Nombre del Usuario 

Usuario VARCHAR(50)  Usuario 

Clave VARCHAR(50)  Contraseña 

Estado CHAR(10) 

A:  Activo 

I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Máquina de Ingreso 

terminal_act VARCHAR(15)  Máquina de actualización 

fecha_ing DATETIME  Fecha Registro 

fecha_act DATETIME  Fecha Actualización 

 

5.36. Zona 

Almacena la división establecida por el MSP para la atención médica. 

5.36.1. Columnas: 

Nombre Columna Tipo Dato Definición 

region INT(11) Clave Foránea 

pais INT(11) Clave Foránea 

id_zona INT(11) Clave Primaria 

codigo CHAR(4) Código 
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descripcion VARCHAR(100) Descripción 

Estado CHAR(10) A:  Activo 

    I:  Inactivo 

operador_ing VARCHAR(25)  Usuario ingreso 

operador_act VARCHAR(25)  Usuario actualización 

fecha_ing DATETIME  Máquina de Ingreso 

fecha_act DATETIME  Máquina de actualización 

terminal_ing VARCHAR(15)  Fecha Registro 

terminal_act VARCHAR(15)  Fecha Actualización 
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MANUAL DE USUARIO 

OPCIONES DEL SISTEMA 

El sistema ofrece al usuario las siguientes opciones: 

 Inicio 

 Administración 

 Mantenimiento 

 Admisión 

 Talento Humano 

 Cerrar Sesión 

 

 

 

PAGINA PRINCIPAL 

El presente sistema es una aplicación web que permite el registro de los diferentes 

procesos del Centro de Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil 2. AL acceder al 

sistema a través de la intranet se visualizara la pantalla de inicio de sesión, e esta opción 

ingresaremos el usuario y contraseña previamente asignados. 
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MENU DE LA APLICACIÓN 

 

1. Inicio 

 Si damos clic en esta opción nos direccionara a la página principal de la aplicación. 
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2.  Administración 

Se encuentra  las opciones de configuración para el administrador de la aplicación 

como: Módulos, opciones, Perfil Usuario /Opción. Perfil Usuario, Usuarios. Distribución 

de Zonas. 

 

2.1. Módulos 

 Permite crear los grupos de opciones para acceso al sistema. 

 

Contiene Los Siguientes Campos: 

Id Módulos: identificativo para cada módulo que se cree. 

Nombre: nombre que se le da al módulo. 

Descripción: breve detalle de lo que realiza el módulo. 

Estado: aquí encontraremos un select que contendrá dos opciones, Activo e 

Inactivo, nos servirá para bloquear o desbloquear el módulo. 

Botón: 
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Guardar: guardar el módulo creado. 

Lista: Todos los módulos que han sido creados, a su vez se observa el número 

de páginas que existe. 

 

Seleccionar: carga el modulo que deseo, el cuadrado por un visto. 

 

Borrar: escojo el módulo que deseo eliminar y nos aparece la opción Acepar y 

Cancelar. 
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2.2. Opciones 

Aprueba crear las opciones que contendrá cada módulo. 

 

Contiene los siguientes campos: 

Id opción: Identificador único que tendrá la opción. 

Módulo: Seleccionar el módulo  

Tipo de opción: escoger el tipo a que está destinada la opción.  

Nombre: nombre de la opción. 

Descripción: breve reseña de lo que realiza. 

Ubicación: donde se encuentra el archivo. 

Página: nombre del archivo que invoco. 

Estado: Activo/Inactivo, nos sirve para bloquear. 

 

2.3. Perfil Usuario /Opciones 

En esta opción se asignara las diferentes opciones a las que tendrá acceso con el 

perfil creado. 
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Contiene los siguientes campos: 

Perfil de Usuario: escogemos el perfil que le damos al usuario ej: desarrollador, 

administrador, estadística, etc. 

Opciones: asignamos que opciones manejara el perfil.  

Estado: Activo/Inactivo. 

2.4. Perfil Usuario 

Permite crear los diferentes perfiles para el acceso de los usuarios al sistema. 

 

Contiene los siguientes campos: 

Id perfil usuario: Número de Identificador único para el usuario. 

Nombre: nombre del perfil del usuario. 

Descripción: breve descripción de lo que realizara el perfil del usuario. 

Estado: Activo/Inactivo. 

 

 

 



37 

 

2.5. Usuarios 

Permite crear usuarios para acceder al sistema. 

 

Contiene los siguientes campos: 

Id usuario: número de identificador para el usuario. 

Perfil de usuario: seleccionamos el perfil del usuario. 

Empleado: seleccionamos el empleado.  

Nombre de Usuario: asignamos nombre de usuario primer carácter del nombre y 

primer apellido completo, en caso de coincidir con otro usuario se le asignara los 

dos primeros caracteres del primer nombre y así sucesivamente cuando se 

requiera. 

Clave/Password: queda a criterio del empleado, límite máximo 80 caracteres 

(numéricos y alfanuméricos).  

Estado: Activo/Inactivo. 

 

2.6. Distribución de Zonas 

Muestra la distribución de Zonas del Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. 
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3.  Mantenimiento 

En esta sección se encontrara las opciones para mantenimiento de Catálogos de 

información como Tablas, Registro de Tablas, Región, País, Zona, Provincia, Cantón, 

Distrito, Parroquia, Circuito. 
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3.1. Tabla 

Admite crear nuevas tablas para catálogo de información (Registros definidos con 

anterioridad utilizados en el sistema como Grupo Sanguíneo, Estado Civil, etc.). 

 

Contiene los siguientes campos: 

Id tabla: número de identificador que le da a la tabla. 

Nombre: asignamos nombre que daremos a la tabla. 

Descripción: realizamos una breve descripción de lo que realizara la tabla. 

Estado: Activo/Inactivo. 

3.2. Registros de Tabla 

Contiene los diferentes registros de las Tablas tipo Catálogo, escogemos la que 

se haya creado. 
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Seleccionamos la tabla estado Civil. 

 

Vemos que se carga el contenido de la tabla estado civil como observamos en la 

imagen de abajo. 

 

A continuación seleccionamos un registro de la tabla para editarlo o generar un 

nuevo registro dentro de la tabla; también podemos eliminarlo. 
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3.3. Región 

Contiene registros de los continentes existentes, aquí podemos aumentar una 

nueva región, editarla o eliminarla. 

 

Contiene los siguientes campos: 

Id región: número de identificador que se le asigna. 

Nombre: nombre de la región 

Estado: Activo/Inactivo. 

3.4. País 

 Encontraran los diferentes países existentes. 
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Contiene los siguientes campos: 

Región: a que continente pertenecerá el país que se ingresará. 

Id país: número identificador que se le asignará al país. 

ISO 2: abreviación 1. 

ISO 3: abreviación 2. 

Nombre: nombre del país. 

Estado: Activo/Inactivo. 

3.5. Zona 

 Se encuentran las zonas definidas por el Ministerio de Salud Pública. 
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3.6. Provincia, Cantón,  Parroquia,  

 Contiene la información como indica el nombre de cada opción y permite añadir o 

quitar según corresponda información. 
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4. Datos de Admisión 

Al seleccionar esta opción se desplegaran las secciones de Registro de pacientes, 

Asignar Turno, Agenda Médico y Asignar turno – Interconsulta. 

 

 

4.1. Registro de Paciente 

 Esta opción da la facilidad para crear la Historia Clínica Única de un Paciente 

Nuevo o actualizar los registros de un paciente ya existente. 

 

Como podemos apreciar tenemos una opción de búsqueda de paciente por medio 

de los apellidos, HCU, cédula. 

Contiene los siguientes Campos más importantes: 

Tipo Id: definir el tipo de identificación que posee el paciente sino tuviera se 

genera el algoritmo según resolución # 4934. 

Fecha de Nacimiento:  

4.2. Asignar Turno 
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Aquí definiremos la atención que recibirá el paciente según la especialidad y 

médico correspondiente. 

 

 

5. Talento Humano  

Al seleccionar esta opción se desplegaran las secciones de Tipo Empleado, área 

departamento, cargos, funciones, cargos – funciones, registrar empleado. 

5.1. Tipo Empleado 

Contiene la información como indica el nombre de los diferentes tipos de empleados 

según la clasificación del MSP, ejemplo Servido Público de Apoyo 1 
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5.2. Área/Departamento 

Contiene la información como indica el nombre de los diferentes áreas y 

departamentos del CRIE-G2. 

 

 

5.3. Cargos 

Contiene la información como indica el nombre de los diferentes cargos que tienes los  

empleados del CRIE-G2 
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5.4. Funciones 

Contiene la información como indica el nombre de las diferentes funciones que 

realizan los empleados dentro de la institución. 

 

 
 

 

 

5.5. Cargos-Funciones 

Contiene la información como indica el nombre de la relación de los cargos con las 

funciones de los diferentes empleados del CRIE-G2 
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5.6. Registrar Empleado 

 

Esta opción da la facilidad para registrar los empleados del CRIE-G2 registrando 

los datos principales y necesarios para la institución, para posteriormente poder 

asignarle un usuario para el ingreso a la aplicación de ser necesario. 

 

 

Adicionalmente se realiza una clasificación indicando si es un profesional de la 

salud para el respectivo registro del registro sanitario y especificar la especialidad. 

 

6. Cerrar Sesión.- 
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