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RESUMEN 

 

En la actualidad los avances tecnológicos en el campo de la medicina han 

permitido agilizar los procesos de atención médica, debido a estos 

avances nace la imperiosa necesidad de los diferentes centros de 

atención médica, la automatización de los procesos. El Centro de 

rehabilitación Integral Especializado Guayaquil 2 en estos últimos años ha 

tenido la necesidad de realizar actualizaciones en sus aplicaciones ya 

existentes, por varios inconvenientes presentados no han podido 

concretarse. El principal objetivo de este proyecto de titulación, es la 

implementación de un nuevo sistema de atención médica en el CRIE-G2, 

el mismo que cumple con las disposiciones dadas por el Ministerio de 

Salud Pública. Esta plataforma va a ser utilizada para el ingreso de la 

información de forma correcta y precisa que permitirá a los usuarios 

obtener información confiable de manera rápida y oportuna. 
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ABSTRACT 
 

At present the technological advances in the medical field have allowed 

streamline healthcare processes, because these advances comes the 

urgent need for different medical centers, automation of processes. Centro 

de Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil 2 in recent years has 

been the need to make updates to their existing applications, several 

drawbacks have not been presented materialize. The main objective of 

this thesis project is the implementation of a new health care system in the 

CRIE-G2, the same one that complies with the provisions issued by the 

Ministry of Public Health. This platform will be used for entering 

information correctly and accurately will allow users to obtain reliable 

information quickly and timely manner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presentación y desarrollo de este proyecto de titulación está dirigido al 

campo de la salud, específicamente para la atención médica de pacientes 

del Centro de Rehabilitación Integrado Especializado Guayaquil 2, siendo 

la salud un servicio al que tenemos derecho todas las personas, es 

imprescindible que día a día se obtenga de las tecnologías de información 

el aporte necesario para el desarrollo de una sociedad que permita el 

acceso a la salud en todas sus formas. 

 

El presente trabajo está desarrollado bajo los modelos de software libre, 

según decreto Ejecutivo 1014 emitido por el Gobierno Nacional, al mismo 

que deben apegarse 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. 

 

Según las expresiones de la ministra de Salud “La población ecuatoriana, 

así como los profesionales prescriptores pueden estar seguros de que el 

Estado toma decisiones basadas en la mejor evidencia científica 

disponible para brindar las opciones más adecuadas y seguras para los 

pacientes”  (Mgs. Carina Vance Mafla, 2014),por cuanto a esto se elabora 

un sistema que permita acceder a esta información y asi obtener datos 

estadísticos para brindar una mejor atención al paciente.  
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad el Centro de Rehabilitación Integral Especializado 

Guayaquil 2 (CRIE-G2) posee  3 aplicaciones informáticas desarrolladas  

en múltiples plataformas, dos en ambiente escritorio, la otra web 

(Intranet), una de las aplicaciones de escritorio es el RDACAA (Registro 

Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias ); el mismo 

que fue entregada por la Dirección Nacional de Información, Seguimiento 

y Control de  Gestión, que permite el registro de información concerniente 

a la evaluación médica del paciente según la Clasificación Internacional 

de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud CIE10, los 

otros dos aplicativos pertenecen a la institución, estos permiten el registro 

de la atenciones médicas en las diferentes especialidades registrando 

información de las atenciones, las cuales no están 100% operativas. 

 

Debido a este inconveniente parte de la información de los pacientes se 

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

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

procesa de forma manual, entre ellas se encuentra la Ficha de Terapia 

Ocupacional Diaria, la misma que fue entregada por la Dirección Nacional 
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de Discapacidades Rehabilitación y Cuidados Especiales en Salud, 

Recetas, etc.  

 

Citamos al CRIE-G2, institución perteneciente al ministerio de salud 

pública desde febrero del 2013, la misma que presta servicios de atención 

especializada a la población. 

 

En la actualidad las aplicaciones desarrolladas por el CRIE-G2 no 

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

la atención médica según los estándares definidos por el MSP. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la actualidad en el Centro de Rehabilitación Integral Especializado 

Guayaquil 2 (CRIE-G2) consta con las especialidades de Fisiatría,  

odontología, terapia física, etc., en las cuales los profesionales de la salud 

registran información de la atención médica en los sistemas de la 

institución y en el RDACAA y de forma manual. 

Uno de los problemas es el procesamiento de información de forma 

manual; como reportes de las 10 enfermedades más comunes 

presentadas,  Medicamentos más recetados, Producción de los Médicos 

entre otros, el motivo de este inconveniente se da ya que parte de la 
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información se registra en varios sistemas del CRIE-G2 y la otra en forma 

manual. 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

Las causas y consecuencias del CRIE-G2 se debe a una gran variedad 

de razones como: 

CUADRO N° 1 -  Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Retraso para la obtención de 

reportes. 

Demora al entregar información 

requerida. 

No tiene los códigos fuentes, ni 

instaladores de la aplicación en 

ambiente de escritorio. 

No se pueden realizar 

actualizaciones a las 

aplicaciones. 

La respuesta en las consultas es 

lenta. 

 

Se forma una fila de pacientes 

que necesitan atención médica. 

Se procesa la información de 

forma manual. 

Demoran los reportes solicitados 

por la Coordinación Zonal. 

Elaborado por: Verónica Vázquez Gómez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.4 Delimitación del Problema 

 

El aplicativo estará destinado a la automatización de los procesos 

manuales y al ingreso de información confiable de las atenciones 

brindadas en este centro. 

 

CUADRO N° 2 – Delimitación del Problema 

Campo Tecnología 

Área Atención Médica 

Aspecto Registro diario de las atenciones médicas según la 

Clasificación Internacional de Enfermedades 

Decima Versión (CIE-10) y según el formulario 

002,así como el historial de atenciones, 

tratamientos, evoluciones del paciente, recetas 

enviadas según el Cuadro básico de Medicamentos. 

Tema Sistematización y optimización de los procesos de 

atención médica del Centro de Rehabilitación 

Integral Especializado Guayaquil 2 

Geografía Centro de Rehabilitación Integral Especializado 

Guayaquil 2 

Espacio 2014 – 2015 

Elaborado por: Verónica Vázquez Gómez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.5 Formulación del Problema 

 

Los funcionarios de TIC ’s han gestionado diversas opciones para 

solucionar los inconvenientes presentados, pero los mismos no son 

resueltos.  

¿Cómo incide el problema actual en la atención brindada a los 

pacientes?,  

¿Cuál es la incidencia de la  implementación de una nueva solución 

web para el registro de las atenciones Médicas de los pacientes del 

CRIE-G2? 

En el caso Hipotético que no se realice la implementación del nuevo 

sistema, seguirán teniendo los inconvenientes presentados. 

1.6 Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Claro: La aplicación de Atención Médica del CRIE-G2 presenta un 

problema que se puede solucionar implementando un nuevo aplicativo 

que integre todas las opciones requeridas para brindar una buena 

atención a los pacientes. 

 

Evidente: Es muy notable observar que el CRIE-G2 no  pueden realizar 

actualizaciones en las aplicaciones. 
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Concreto: El sistema de atención Médica se encuentra en este aspecto 

ya que es una herramienta tecnológica amigable con el usuario y permite 

automatizar los procesos manuales. 

 

Relevante: Con el sistema de atención médica que es un aplicativo que 

ayuda a la comunidad ecuatoriana a través de su implementación en el 

CRIE-G2. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con la aprobación de 

las autoridades del Centro de Rehabilitación Integral Especializado 

Guayaquil 2, porque tengo el conocimiento adquirido  en la Universidad 

de Guayaquil, durante mi tiempo de estudio en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, porque está en mis posibilidades de 

realizarlo. 

 

1.7 Objetivos 

Objetivo General 

 Implementar un sistema informático de arquitectura cliente-servidor  

que permita sistematizar y optimizar los procesos de atención médica 

en el Centro de Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil 2 en 

PHP y MySql. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos de Atención Médica de los pacientes que son 

atendidos en el CRIE-G2. 

 Registrar información referente a las atenciones recibidas y mejorar la 

comunicación con los profesionales de la salud para un mejor control 

de los pacientes. 

 Salvaguardar el historial de atenciones de los pacientes referente a  

los episodios de salud y enfermedad del paciente. 

 Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Atención 

Médica en el CRIE-G2. 

1.8 Alcances del Problema 

 

Según los requerimientos solicitados por el MSP y los inconvenientes 

generados con el actual sistema en el tiempo de respuesta para procesar 

información es necesario implementar un nuevo sistema informático que 

cumpla con las necesidades del Centro de Rehabilitación Integral 

Especializado Guayaquil 2. 

Herramientas Open Source utilizadas para el desarrollo: 

 Xampp 

 PHP 

 MySql 

Información almacenada en Base de Datos: 

 Registros que se están en la Base de datos del Crie en Sql Server 

2000 para archivar el historial de atenciones. 
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Código Cie10: 

 Código CIE10 utilizado en el RDACAA. 

 

El Sistema de atención Médica permitirá el registro diario de la atención 

médica brindada a los pacientes según la clasificación Internacional de 

Enfermedades décima versión (CIE-10) y según el formulario 002,así 

como el historial de atención anteriores, tratamientos indicados, recetas 

enviadas, evoluciones del paciente, adicionalmente permitirá registrar la 

receta del paciente según el Cuadro básico de Medicamentos. 

 Agenda Diaria. 

 Diagnósticos según el CIE 10 y la estructura del RDACAA y del 

Formulario 002 de Atención médica (ver anexo 1 Pág. 75 - 76). 

 Evoluciones de pacientes. 

 Odontología según el formulario 014 (ver anexo 1 Pág. 77 - 78). 

 Tratamientos indicados. 

 Historial de pacientes. 

 Historial de Evoluciones. 

 Elaboración de Recetas según el Cuadro Básico de Medicamentos. 

1.9 Justificación e  Importancia 

Es necesario realizar este trabajo, que permitirá al Centro de 

Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil – 2 contar con una 

aplicativo informático desarrollado en una sola plataforma de acceso vía 

web (intranet) para el registro de las atenciones médicas brindadas a los 
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pacientes según los requerimientos del Ministerio de Salud Pública y las 

necesidades propias de la institución, los mismos que ayudarán a llevar 

un mejor control de las atenciones brindadas por los profesionales de la 

salud, como el tratamiento médico, recetas generadas, diagnósticos e 

Historial de los pacientes, etc. 

 

El uso de esta herramienta permitirá a los usuarios cumplir con sus 

funciones con mayor facilidad y les permitirá tener acceso al historial 

clínico a través de una sola herramienta, siendo así más eficiente la 

atención de los pacientes. 

 

Dentro del ámbito de la salud hay varias aplicaciones informáticas, las 

mismas que tienen una estructura definida que cumplen con los 

requerimientos del ministerio de salud y las necesidades institucionales. 

Al utilizar esta aplicación tienen la ventaja de tener un historial de las 

recetas médicas generadas a un paciente las mismas que  podrán ser 

consultadas según sea las necesidades presentadas. 

 

El siguiente proyecto está desarrollado en software libre y se encuentra 

de acuerdo al Decreto Ejecutivo 10141. 

 

 

                                                 
1
 Ver Decreto Ejecutivo 1014 Sección 2.3 Fundamentación Legal P. 40. 
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1.10 Metodología del Proyecto  

Metodología de Desarrollo: 

Las metodologías de desarrollo de Software es una representación 

abstracta de una serie de pasos o procesos. Cada modelo representa una 

serie de procesos vistos desde una perspectiva diferente. 

Una metodología de desarrollo de software es un marco de 
trabajo que se usa para estructurar, planificar y controlar el 
proceso de desarrollo de sistemas de información. Una gran 
variedad de estos marcos de trabajo han evolucionado durante 
los años, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. 
Una metodología de desarrollo de sistemas no tiene que ser 
necesariamente adecuada para usarla en todos los proyectos. 
Cada una de las metodologías disponibles es más adecuada 
para tipos específicos de proyectos, basados en 
consideraciones técnicas, organizacionales, de proyecto y de 
equipo. (Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). 

 
La metodología de software tiene más o menos su propia dirección de 

desarrollo de software permitir realizar algo a lo largo de su ciclo vida, 

entre estas metodologías tenemos dos que fueron tomadas como 

referencia para la elaboración de este proyecto: 

 Modelo en Cascada. 

 Modelo Espiral. 

 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación se aplicará la 

metodología Cascada. 

La metodología cascada o también conocida como modelo cascada 

“consisten en un enfoque metodológico que ordena rigurosamente 

las etapas del ciclo de vida del software” (Sierra Gutierrez). 
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Ciclo de Vida del Software: 

Define los procesos o pasos para el desarrollo de un software partiendo 

desde el problema hasta la implementación y mantenimiento. El ciclo de 

vida de un software inicia con el planteamiento de un problema o una 

necesidad y culmina cuando el aplicativo que se desarrolla cumple con los 

requerimientos. 

Etapas del ciclo de vida del Software. 

El ciclo de vida del software clásico y el más utilizado por diferentes 

autores está representado en un modelo de cascada: 

 

Este proyecto de titulación se divide en 5 etapas según la metodología 

que se utiliza (Cascada) la cual defino a continuación: 

 

Análisis: El analista realiza un levantamiento de todos los procesos 

necesarios para satisfacer las necesidades o resolver la problemática 

presentada. Es una etapa también conocida como: ¿qué va a desarrollar? 

Diseño: Después de recabar la información en esta etapa se define como 

se va a solucionar la necesidad o problemática planteada, esta etapa 

también es conocida bajo el: ¿Cómo se va a solucionar? 

Desarrollo: A continuación del análisis y diseño en esta etapa se va a 

desarrollar o programar la solución informática para cumplir con la 

necesidad o problemática planteada. 
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Pruebas: Después de programas se procede a las prueba ya que durante 

la etapa anterior se pudieron presentar errores, es necesario realizar las 

debidas pruebas para que garanticen el funcionamiento del programa. 

Implementación: En esta etapa del ciclo de vida se va a instalar o 

implementar el software desarrollado. 

FIGURA N° 1 - Metodología Cascada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Verónica Vázquez Gómez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Desarrollo 
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Implementación 

Diseño 
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Supuestos y Restricciones: 

 El personal del CRIE-G2 presentara una actitud colaboradora en 

todo el momento del proyecto. 

 El personal del CRIE-G2 estará disponible para las fechas y 

horarios en el que se realice el levantamiento de la información, 

para lo cual las fechas y horas específicas se fijaran en su 

momento y de común acuerdo con los usuarios.  

 El software debe ser desarrollado con herramientas libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

Según el V informe de la SEIS afirma: 

La historia clínica se define como el conjunto de documentos 
que contienen los datos, valoraciones e informaciones de 
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un 
paciente a lo largo del proceso asistencial. La historia clínica 
está constituida por el conjunto de documentos, tanto escritos 
como gráficos, que hacen referencia a los episodios de salud y 
enfermedad de una persona, y a la actividad sanitaria que se 
genera con motivo de esos episodios.(p.24). 

 

Estos documentos contienen información indispensable para tener un 

esquema completo de un cuadro clínico de un paciente, por eso es 

necesario poder acceder a los mismos, en la actualidad ya se han 

combinado la tecnología con la medicina en el uso de equipos médicos, 

etc., pero aún en ciertos centros de salud se utilizan papeles para guardar 

el historial de un paciente, provocando que dichos archivos se vean 

comprometidos por los factores ambientales, los mismos que provocan 

que estos papeles se dañen, rompan, o traspapelen, perdiéndose así 

información. 

Rafael Aleixandre Benavent  afirma:  

Es imprescindible compatibilizar los sistemas de información 
de los distintos ámbitos sanitarios actuales, que hasta ahora 
han  funcionado aislados. Aunque las administraciones 
públicas han puesto en marcha un proyecto de sanidad en 
línea, todavía persisten las dificultades por la falta de recursos 
y de infraestructuras y unas barreras entre comunidades 
autónomas que deben superarse. (p.230). 
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Se puede decir que gracias a los avances tecnológicos permite la 

evolución de la sanidad tradicional en base al papel (informes, resultados 

de exámenes, historias clínicas) hacia sistemas informáticos. 

CUADRO N° 3 - Tabla comparativa entre Historia Clínica en Papel y 
Electrónica 

Historia Clínica En Papel Historia Clínica Electrónica 

Desorden en los documentos Orden en los documentos 

Caligrafía no legible Mejor caligrafía y de fácil lectura 

Documentos pueden ser 

alterados 

Cada modificación quedara 

registrada: fecha, hora, equipo, 

autor 

Deterioro de los materiales 

debido al calor, humedad, etc. 

Garantía de soporte, la información 

puede ser respaldada en diferentes 

medios 

Difícil la obtención de datos 

estadísticos 

Obtención de datos estadísticos en 

menor tiempo. 

Dudosa confidencialidad por 

falta de protección de los datos 

Protección de la información a 

través de control de accesos. 

Requiere mucho espacio para 

almacenamiento 

Almacenamiento de información en 

soportes electrónicos 

Elaborado por: Verónica Vázquez Gómez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Alegre y Carbrer, indican que: “Los formularios impresos están siendo 

sustituidos por dispositivos portátiles donde los médicos registran la 

evolución de sus pacientes en la propia habitación del centro.”. Con las 

nuevas herramientas tecnológicas disponibles en el mercado como Tablet 
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PC, PDA, etc. los profesionales de la salud evitan el papel, para así 

brindar una atención de calidad a los pacientes. 

 
  

“El 16 de junio de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente creó el 

Ministerio de Salud Pública que se encargaría de “Atender las ramas de 

sanidad, asistencia social y demás que se relacionan con la salud en 

general””. (Ministerio de Salud Pública, 2012), esto dio inicio al proceso de 

atención médica en el País, siendo el Ministerio de Salud el encargado de 

brindar una atención de Calidad a la sociedad Ecuatoriana. 

Según la Organización Nacional de la Salud “El sistema de salud de 

Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado.” 

(Organization, 2008), comprendidos actualmente por el 

Ministerio de Salud y El Ministerio de Inclusion Económica y 

Social (MIES) 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, 
control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la 
gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el 
derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de 
atención individual, prevención de enfermedades, promoción 
de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y 
desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los 
actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la 
Salud. (Ministerio de Salud Pública). 
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Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la 
inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria y la población que se encuentra en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el 
desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad 
social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y 
solidaria. (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 

 
El Ministerio de Salud Pública a través de la Fragmentación del Sector de 

Salud ha establecido tres niveles para la atención médica: 

Primer Nivel: Centros y Sub centros de salud del País. 

Segundo Nivel: Hospitales básicos y generales. 

Tercer Nivel: Hospitales de referencia Nacional. 

FIGURA N° 2– Niveles de Atención MSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Vázquez Gómez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Con el nuevo Modelo de Gestión se busca el fortalecimiento de 
la rectoría del Ministerio, organizando y racionalizando la 
distribución de funciones institucionales. 

Esto con nueve Coordinaciones Zonales que realizarán, en 
todo el territorio nacional el control del cumplimiento de las 
políticas y normativas del sector salud y por otra parte, la 
atención a la ciudadanía en Direcciones Distritales (permisos 
de funcionamiento, registro de títulos, autentificación de 
certificados médicos) fortalecimiento de la planificación y 
desconcentración de procesos. (Ministerio de Salud Pública, 
2012) 

CUADRO N° 4 - División Ministerio de Salud Pública 

NIVEL FACULTAD 

 
 

PLANTA CENTRAL 

 RECTORÍA 
 REGULACIÓN 
 PLANIFICACIÓN 
 COORDINACIÓN 
 CONTROL 

 
9 COORDINACIONES  

ZONALES 

 PLANIFICACIÓN 
 COORDINACIÓN 
 CONTROL 

 
140 DIRECCIONES  

DISTRITALES 

 PLANIFICACIÓN 
 COORDINACIÓN 
 CONTROL 
 GESTIÓN 

 
GOBIERNOS 

 MUNICIPALES 

 PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
FORMA CONCURRENTE 
CON MSP. 

Elaborado por: Verónica Vázquez Gómez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Los Distritos son cantones que coinciden con la delimitación de las Áreas 

de Salud. 

Las Coordinaciones Zonales están agrupadas por provincias con 

similitudes demográficas, siendo la Coordinación Zonal 8 correspondiente 

al cantón Guayaquil. 
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El Centro de Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil 2 fue creado 

el 24 de Julio de 1979 perteneciendo en ese entonces al Instituto de la 

Niñez y la Familia (INNFA), siendo esta una Institución Privada, en el 

2009 paso a formar parte del sector público siendo anexo al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIESS), finalmente desde el 2013 forma 

parte del Ministerio de Salud Pública. 

CUADRO N° 5 - Misión y Visión del CRIE-G2 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Vázquez Gómez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

El objetivo General del CRIE-G2, es crear una revolución en la 

administración y en la gestión de políticas de salud, para asegurar 

servicios solidarios, equitativos, gratuitos y de calidad. 

Entre los objetivos específicos del CRIE-G2 tenemos: 

• 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. 

MISIÓN 
Ofrecer una Rehabilitación Médica Integral a personas con 
discapacidades de 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. 
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•  Optimizar el clima y ambiente laboral al dotar de equipamiento 

tecnológico y suministros a las áreas departamentales. 

• Mejorar las condiciones de la infraestructura física para una mejor 

operatividad y prestación de los servicios. 

• Mejoramiento contínuo de la calidad (seguimiento y evaluación).  

FIGURA N° 3 Organigrama del CRIE – G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
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MAPA DE PROCESOS DEL CRIE-G2 

Los procesos de atención médica del Centro de Rehabilitación Integral 

Especializado Guayaquil 2 (CRIE-G2) son de vital importancia ya que con 

el pasar del tiempo incrementa la cantidad de pacientes que requieren 

una atención, debido a esto los procesos de atención médica en el CRIE- 

G2 están divididos en 4 grandes grupo: 

 

Estratégicos: comprendido por la Dirección Ejecutiva del centro. 

Misionales: comprendido por las unidades médicas especializadas. 

Apoyo: Corresponde a las áreas administrativas como admisión, Gestión 

de estadística 

Evaluación: Áreas de Control de Calidad. 

FIGURA N° 4 - Mapa de Procesos 

 

Elaborado por: Verónica Vázquez Gómez. 
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Fuente: Datos de la Investigación. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

Revisando estudios similares de desarrollo de aplicaciones web 

orientados en la Salud, se encontró que el proyecto realizado para El 

Manejo de Historias Clínicas y control de citas  médica para la Clínica de 

la Fuerza Aérea Ecuatoriana ala N° 11 de Quito, entre sus conclusiones 

menciona: 

 Fortalecer en el proceso de registro de pacientes en la relación 

teórica práctica a través de la aplicación de un procedimiento 

que ayude a resolver el problema (Molina Calvopiña y 

Collaguazo Lachamín). 

 Conseguir que la Clínica FAE del Ala No. 11 tenga mayor 

eficiencia en la atención a los pacientes, detectando los 

problemas en esta entidad, evitando congestionamiento, 

pérdida de tiempo gracias a la implementación de un software 

de manejo de historias clínicas y control de citas médicas 

(Molina Calvopiña y Collaguazo Lachamín). 

 

Con la implementación de este proyecto se logró fortalecer el proceso de 

registro de pacientes a través de un aplicativo tecnológico y brindar un 

mejor servicio a los pacientes, siendo este un gran reto de investigación y 

desarrollo orientado a la salud. 
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Otro proyecto similar es Sistema Web para la Gestión de una Policlínica 

cuyos objetivos fueron los siguientes: 

 Tener en consideración la seguridad, confidencialidad e integridad 

de los datos desde el principio, teniendo en cuenta los mecanismos 

adecuados de autenticación, las autorizaciones así como una 

comunicación segura.  (Moreno Rodriguez) 

 Permitir la escalabilidad para cumplir las expectativas de la 

demanda en un futuro y admitir un gran número de actividades y 

usuarios con el mínimo uso de recursos. (Moreno Rodriguez) 

 Constituir de una red de atención y soporte médico para aquellos 

pacientes ubicados en áreas rurales o de difícil acceso, 

contribuyendo a la mejora asistencial. (Moreno Rodriguez) 

 

El desarrollo de esta aplicación de Gestión de una Policlínica para ayudar 

a los profesionales de la salud en la gestión de recursos y procesos 

médicos de los pacientes. 

 

Un tercer proyecto destinado a la Gestión Hospitalaria para citas Médicas 

para ESSALUD, plantea como objetivos específicos lo siguiente: 

 Controlar las citas y la información de los pacientes para la mejora 

continua del flujo de atención por consulta externa eliminando así 

las quejas por citas no atendidas. (Guijarro Galdamez) 
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 Elaborar un sistema informático que administre la consulta externa 

de los hospitales de EsSalud, para mejorar el servicio de atención 

vía web. (Guijarro Galdamez ) 

LA  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  

La Tecnología de la información y Comunicaciones (Tic ´s), Juega un 

papel muy importante en el campo de la salud, debido a los avances de la 

tecnología que ha permitido revolucionar el campo de la salud 

incorporando hardware y software, permitiendo que la asistencia médica 

cambie profundamente en los últimos años, gracias a los diversos 

medicamentos, equipos, procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados 

en la atención al paciente y una gran variedad de sistemas organizativos 

con los que se presenta la atención médica. 

 

Las Tecnologías en el campo de medicina están clasificadas en 4 grupos: 

Tecnologías de Diagnóstico: permite identificar o comprobar procesos 

patológicos. 

Tecnologías Preventivas: permite prevenir enfermedades. 

Tecnologías de Terapia o Rehabilitación: permite dar tratamientos para 

liberar al paciente de enfermedades. 

Tecnologías de Administración y Organización.: administración de los 

servicios de salud. 
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CONTROLADOR 

VISTA MODELO 

En los últimos años el mundo ha sido testigo del rápido crecimiento 
de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), que ha 
adquirido una importancia cada vez mayor. Esa tecnología se ha 
convertido en un activo dinámico, estratégico e indispensable para el 
desempeño de la misión y el logro de los objetivos de todas las 
organizaciones. (Organización de las Naciones Unidas, 2011). 
 

ARQUITECTURA MODELO VISTA-CONTROLADOR 

Modelo vista controlador (MVC) es una arquitectura de desarrollo de 

software mediante la cual se separa los datos, la lógica de negocio y la 

interfaz gráfica del aplicativo. 

 
Fue diseñada para reducir el esfuerzo de programación necesario en 
la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los 
mismos datos. Sus características principales son que el Modelo, las 
Vistas y los Controladores se tratan como entidades separadas; esto 
hace que cualquier cambio producido en el Modelo se refleje 
automáticamente en cada una de las Vistas. (Catalani, 2007). 

 

FIGURA N° 5 – Modelo Vista Controlador 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Vázquez Gómez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) surge con el objetivo de 
reducir el esfuerzo de programación, necesario en la implementación 
de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos, a partir 
de estandarizar  el diseño de las aplicaciones. El patrón MVC es un 
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paradigma que divide las partes que conforman una aplicación en el 
Modelo, las Vistas y los Controladores, permitiendo la 
implementación por separado de cada elemento, garantizando así la 
actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y en un 
reducido espacio de tiempo. A partir del uso de frameworks basados 
en el patrón MVC se puede lograr una mejor organización del trabajo 
y mayor  especialización de los desarrolladores y diseñadores.  (Díaz 
González & Fernández Romero, 2011). 
 

DEFINICIÓN DE LAS PARTES 

El Modelo.- Son los datos del programa, es el encargado de manejar los 

datos y controlar sus transformaciones,  

El modelo es un conjunto de clases que representan la información 
del mundo real que el sistema debe procesar, así por ejemplo un 
sistema de administración de datos climatológicos tendrá un modelo 
que representará la temperatura, la humedad ambiental, el estado del 
tiempo esperado, etc. sin tomar en cuenta ni la forma en la que esa 
información va a ser mostrada ni los mecanismos que hacen que 
esos datos estén dentro del modelo, es decir, sin tener relación con 
ninguna otra entidad dentro de la aplicación. (Pantoja, 2004). 
 

La Vista.- También conocida como interfaz gráfica, es la parte que va a 

interactuar con el usuario. 

Las vistas son el conjunto de clases que se encargan de mostrar al 
usuario la información contenida en el modelo. Una vista está 
asociada a un modelo, pudiendo existir varias vistas asociadas al 
mismo modelo; así por ejemplo, se puede tener una vista mostrando 
la hora del sistema como un reloj analógico y otra vista mostrando la 
misma información como un reloj digital. (Pantoja, 2004). 
 

En Controlador.- Es el encargado de recibir la entrada de datos, contiene 

reglas para gestionar los eventos. 

El controlador es un objeto que se encarga de dirigir el flujo del 
control de la aplicación debido a mensajes externos, como datos 
introducidos por el usuario u opciones del menú seleccionadas por 
él. A partir de estos mensajes, el controlador se encarga de modificar 
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el modelo o de abrir y cerrar vistas. El controlador tiene acceso al 
modelo y a las vistas, pero las vistas y el modelo no conocen de la 
existencia del controlador. (Pantoja, 2004). 
 

2.3 Fundamentación Legal 

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. 

a) 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… 
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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. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica. 

 
c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 
d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 
e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 
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que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior  se refleja en los artículos: 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

tendrá los siguientes fines: 

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;  

 

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

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley.  

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 

la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los 

servicios antes referidos.  
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Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida 

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El 

Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la 

República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán 

continuar percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 

para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 

inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación 

para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones 

tributarias conforme a las siguientes disposiciones: 
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a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado; 

 

b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le 

corresponda;  

 

 
Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del 

Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución 

que lo organiza. 

 

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 
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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. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las 

materias o créditos que permite su malla curricular en cada 

período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su 

equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y 

Admisión. 

 
c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 



 

36 

 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias. 

 
d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan 

los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa, cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 
e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 

aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis 

de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 

 
 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría 
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Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico 

por estudiante, el cual será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  
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Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los 

títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 
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corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con 

los institutos de educación superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 

establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley. 
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DECRETO EJECUTIVO 1014 

 

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

administración Publica 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). 

2.4 Hipótesis a Contestarse 

 La implementación de un sistema de Sistematización y Optimización 

de los procesos de atención Médica a pacientes 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. 
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 Será variable que la sistematización y optimización de los procesos de 

atención médica del CRIE-G2 tendrá el impacto deseable y cumpla 

con las necesidades de los usuarios que utilizarán el sistema 

2.5 Definiciones Conceptuales 

CIE10 como sus siglas lo indican Código Internacional de Enfermedades 

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

Es un sistema de clasificación de ejes variables cuyo esquema 
debe servir a todos los propósitos prácticos y 
epidemiológicos. Este patrón puede ser identificado en los 
capítulos de la C.I.E. y hasta el momento es considerado como 
la estructura más útil que cualquiera de las alternativas que se 
han probado. (Organización Panamericana de la Salud). 
 
 

Definición de las Herramientas Utilizadas 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de este aplicativo son: 

MySql, PHP, HTML, Css, Java Script, Jquery. 

MySql: Es un gestor de base de datos relacional estructurado Open 

Source, muy rápida en la lectura para sistemas web, manipula un motor 

no transaccional que permite obtener información almacenada en la 

misma mediante consultas, con el fin de obtener información de forma 

sencilla y realizar modificaciones en la misma. 

MySql surgió alrededor de la década de los 90, Michael 
Windeins comenzó a usar mSQL para conectar tablas usando 
sus propias rutinas de bajo nivel (ISAM). Tras unas primeras 
pruebas, llego a la conclusión de que mSQL no era lo bastante 
flexible ni rápido para lo que necesitaba, por lo que tuvo que 
desarrollar nuevas funciones. Esto resulto en una interfaz SQL 
a su base de datos, totalmente compatible a mSQL. (Enríquez 
Toledo Alma) 
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Entre sus ventajas esta: MySql es un software de Código abierto, es uno 

de los gestores con mayor rendimiento, velocidad para realizar 

operaciones, Bajo consumo en recursos en cuanto a hardware. 

 

PHP. (Hypertext Preprocesor) Es un lenguaje de programación diseñado 

para el desarrollo de páginas web Open Source y puede ser colocado en 

código HTML, fue uno de los primeros lenguajes de programación que 

podían incrustar en HTML, una de las ventajas de utilizar PHP se debe a 

que es un lenguaje multiplataforma, es decir que es compatible en 

cualquier sistema operativo, está completamente orientado a páginas 

dinámicas con acceso a bases de datos una de las principales ventajas es 

que el código PHP es invisible en el navegador y al usuario, esto se debe 

a que el servidor es el encargado de ejecutar su código y enviar los 

resultados en HTLM, esto hace que programar en PHP sea seguro y 

factible.  

 

PHP también se lo define como “Un lenguaje de propósito general 

ampliamente usado y que está diseñado especialmente para desarrollo 

web y puede ser embebido dentro de código HTML” (Mozilla Developer 

Network, 2012)  
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FIGURA N° 6 -  Ventajas de PHP 

 

Elaborador por: Verónica Vázquez G. 
Fuente: http://heramientasunadtelematicas.blogspot.com/ 

 

Análisis: En la Imagen  observamos las ventajas de PHP una de ellas el 

código escrito es invisible para el navegador y el usuario. 

HTML.  (HyperText Markup Languaje) Lenguaje de marcas de Hipertexto 

utilizado generalmente en la web, para trabajar en HTML no es necesario 

instalar un software, puede realizarse directamente desde un procesador 

de texto, los archivos se crean y se guardan con extensión HTM o HTML 

FIGURA N° 7– Extensiones de HTML 

 

Elaborador por: Verónica Vázquez 

Fuente: Datos de Investigación 
 

http://heramientasunadtelematicas.blogspot.com/
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CSS, también llamado hoja de estilo en cascada, es usado para crear o 

definir la estructura de la presentación de un documento ya sea este en 

HTML o XML, el motivo de su uso es separar la estructura de un 

documento o archivo de su presentación, hay diversas formas de utilizar 

estilos: 

Un estilo en Línea, insertada directamente en la etiqueta. 

Una hoja de estilo interna, esta incrustada en el archivo en la sección 

HEAD 

FIGURA N° 8 - Hoja de estilo interna Css 

 

 

 

Elaborado por: Veronica Vazquez G. 
Fuente:aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=546:que-es-y-

para-que-sirve-el-lenguaje-css-cascading-style-sheets-hojas-de-estilo&catid=46:lenguajes-y-
entornos&Itemid=163 

 

Una hoja de estilo Externa se guarda el estilo en un documento 

diferente y se realiza una referencia en el código HTML. 
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FIGURA N° 9 - Hoja de estilo Externa Css 

 

  
 

Elaborado Por: Verónica Vázquez G. 
Fuente: aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=546: que-es-y-

para-que-sirve-el-lenguaje-css-cascading-style-sheets-hojas-de-estilo&catid=46:lenguajes-y-
entornos&Itemid=163 

 

JAVA SCRIPT, Es un lenguaje de programación utilizado en el desarrollo 

de páginas web, que funciona del lado del cliente y es interpretado por los 

exploradores web sin inconvenientes, el código java script lo encontramos 

encerrado en dos etiquetas <script></script>, aunque también puede ser 

almacenado en archivos diferentes y se realiza una referencia a la misma.  

FIGURA N° 10 - Java Script 

 

Elaborado por: Verónica Vázquez G. 

Fuente: Datos de Investigación 

 

JQUERY, No es un lenguaje de programación, es una biblioteca de java 

script que contiene métodos y funciones las mismas que pueden ser 

utilizadas según las necesidades presentadas, entonces podríamos decir 

que Jquery es una librería de que contiene procesos o rutinas listas para 

usarse. 

http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view
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Sistematización: Se basa en el ordenamiento y clasificación de la 

información en diferentes criterios de relaciones y categorización de tipos 

de datos, 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 buscar las mejores metodologías para 

obtener el resultado deseado en un menor tiempo, esto se puede realizar 

automatizando procesos realizados por operadores, los mismos que 

requieren ser automatizados ya sea 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. 

Intranet: Es una red informática utilizada para 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 
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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 es 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 o en la misma red, no es necesario que estos 

dos software se ejecuten en un mismo sistema operativo. 

FIGURA N° 11 - Intranet 

 
Elaborado por: Verónica Vázquez G. 

Fuente: http://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/computer_ internet_intranet.htm 
 

Análisis: Equipos informáticos conectados a una red privada de una 

organización. 

 

Base de Datos: Es un software informático en modo de repositorio de 

información, en la que se almacena gran cantidad de volumen de 

información, a esta se puede acceder utilizando los Gestores de Base de 

Datos, la información se almacena en forma de tablas, las mismas que 

http://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/computer_%20internet_intranet.htm
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pueden ser consultadas a través de Querys, vistas, procedimientos, 

cursores, etc. 

 

Análisis: Las bases de datos están almacenadas en un repositorio de 

información, y se accede a la información mediante consultas o gestores 

de base de datos. 
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CAPÍTULO III - PROPUESTA TECNOLÓGICA 

3.1 Análisis de Factibilidad 

 
El Centro de Rehabilitación Integral Especializado cuenta con la 

infraestructura necesaria y los equipos informáticos para la 

implementación de este proyecto de titulación y el software utilizado 

cumple lo estipulado es en Decreto 1014. 

 
- Factibilidad Operacional 

 
Según el análisis realizado en la institución y con el 

relevamiento de información se concluye que la institución 

cuenta con personal capacitado para el uso de herramientas 

informáticas, adicionalmente del CRIE-G2 cuentan con 

herramientas tecnológicas necesarias y de uso diario, por 

conversaciones sostenida con el personal se confirma la 

predisposición del usuario al manejo de la herramienta, Por lo 

tanto puede notarse que las inducciones que se realizarán 

serán bien recepcionadas y cumplirán con su finalidad. 

 
- Factibilidad técnica 

 
El Centro de Rehabilitación Integral especializado cuenta con 

los equipos informáticos necesarios para la implementación de 

este proyecto como: cableado estructurado, un servidor web y 

base de datos, equipos informáticos para los usuarios. 

 



 

50 

 

Los PC ´s tiene la suficiente capacidad para soportar el diseño 

de la aplicación, se accederá a través de la intranet utilizando 

Mozilla Firefox como navegador. 

 

Según el Decreto Ejecutivo 1014, la institución no necesita 

comprar licencias referentes al software, ya que se usarán 

Herramientas open Source. 

Servidor 

Hardware 

 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  

Software 

 Sistema operativo Centos 7 

 MySql Workbench 6.3 

 Apache 

 PHP 

 

Usuarios 

Hardware 

 CPU: Intel Core I7 3.4 GHz 

  Memoria RAM: 4 GB 
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  Disco Duro: 500 GB 

Software 

Sistema Operativo XP / W7 

Navegador Mozilla 

 

- Factibilidad Legal 
 

El aplicativo desarrollado no requiere licencia de software 

correspondiente, por lo tanto es factible legalmente. 

 
 

- Factibilidad Económica 
 
La institución cuenta con recursos económicos, para satisfacer 

las necesidades de la institución, cabe recalcar que es una 

institución pública y se maneja en base a un presupuesto anual. 

Este proyecto no tiene un costo de implementación ya que el 

mismo es desarrollado con fines académicos y las herramientas 

utilizadas con Open Source. 

 

3.2 Etapas de la metodología del proyecto 

 

Este proyecto se encuentra dividido en 5 etapas diferentes de acuerdo a 

la metodología cascada las cuales se detallan a continuación. 
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Análisis 

 Análisis e investigación de información 

 Estudio de la metodología a Utilizar 

 Estudio de las herramientas a usar en el desarrollo. 

Repilación  y levantamiento de información 

 Encuestas y entrevistas al personal sobre los diferentes 

procesos que realizan. 

Diseño 

 Definición de los procesos 

 Elaboración del diccionario de datos 

 Elaboración del Diagrama de Entidad Relación 

 Definición de los procedimientos. 

Desarrollo 

. Desarrollo del aplicativo 

Pruebas 

 Validación de las diferentes opciones de la aplicación 

 Pruebas en las opciones que componen al aplicativo 

 

Implementación 

 Implementación del aplicativo en el Servidor 

 Configuración e instalación de las herramientas en el 

servidor con sistema operativo Centos 7 

 Creación y levantamiento del Backup de la base de datos 
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 Implementación del aplicativo. 

 Inducción al personal en el uso del sistema. 

3.3 Entregables del proyecto 

 
Los entregables de este proyecto son los siguientes: 

 Código fuente 

 Base de datos 

 Diccionario de Datos 

 Diagrama de Entidad Relación 

 Manual de usuario 

 Aplicación. 

 

3.4 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Este proyecto de titulación es una solución posible a un problema 

presente en el Centro de Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil 

N° 2, cuyo fin es satisfacer las necesidades de la institución.  

Esta propuesta parte de una metodología previamente ya descrita, la 

misma que contiene aspectos relevantes que a continuación se detallan: 

 Se iniciará a partir de información recabada en las entrevistas y en 

la observación realizada en los diferentes procesos y áreas que 

posiblemente usaran este aplicativo. 
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 El desarrollo de este proyecto se lo realizaron bajos estándares de 

diseño de aplicaciones web como lo es el MVC. 

 El aplicativo será puesto en consideración del Centro de 

Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil 2 para su 

aceptación.  

 Se implementará el aplicativo y se realizará una inducción al 

personal. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Como criterio de aceptación del producto se debe cumplir con el alcance 

establecido. 

Dentro de la aceptación del producto se realizó una encuesta a los 

usuarios finales para medir su aceptación. 

Las encuentas se realizaron al personal del Centro de Rehabilitación 

Integral Especializado Guayaquil 2. 

 

CUADRO N° 6 - Personal de CRIE-G2 

Especialidades N 

Fisiatría 4 

Terapia Física 22 

Terapia de Lenguaje 3 

Terapia Ocupacional 5 

Odontología 3 

Oftalmología 2 

Psicología 3 

Psicorehabilitación 3 

TOTAL 44 

Elaborado por Verónica Vázquez G. 
Fuente: Crie G-2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MÉDICOS 

Pregunta 1: ¿Qué tiempo lleva laborando en Instituciones Públicas? 

CUADRO N° 7 - Conocimiento del proceso de atención medica 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Un año 21 48% 

Entre uno y tres 

año 
12 27% 

Más de tres años 11 25% 

Elaborado por: Verónica Vázquez. 
Fuente Crie-G2. 

 

GRÁFICO N° 1 - Conocimiento del proceso de atención médica 

 

Elaborado por: Verónica Vázquez. 
Fuente Crie-G2. 

 

Análisis: Se observa que del 100% de las encuestas,  el 48%  llevan 

ejerciendo en el sector público por más de tres años, mientas el 47% y el 
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25% llevan menos de tres años ejerciendo, por ende se entiende  que el 

personal tiene conocimientos en los procesos de atención del sector 

público. 

Pregunta 2: ¿Cómo considera Ud. La afluencia de pacientes 

mensualmente en el CRIE-G2? 

 

CUADRO N° 8 - Evaluación de afluencia de pacientes 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Poco 7 16% 

Medio 15 34% 

Muy Alto 22 50% 

Elaborado por: Verónica Vázquez G. 
Fuente Crie-G2 

 

GRÁFICO N° 2- Evaluación de afluencia de pacientes 

 

 

Elaborado por: Verónica Vázquez G. 
Fuente Crie-G2 
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Análisis: Se observa que del 100 % de la muestra el 50% concluye que 

la afluencia de pacientes es muy alta mientras el 34 % indica que es 

media y el 16% concluye que es baja, se puede deducir que el CRIE-G2 

tiene mayor afluencia de pacientes en ciertas especialidades, por ello 

requiere un aplicativo más eficiente. 

Pregunta 3: ¿Qué cantidad de Pacientes UD. Atiende al día? 

CUADRO N° 9 - Cantidad de Atenciones Diarias 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Menos de 20 
10 23% 

Entre 20 y 30 
18 41% 

Más de 30 
16 36% 

Elaborado por: Verónica Vázquez G. 
Fuente Crie-G2 

 

 
GRÁFICO N° 3 - Cantidad de Atenciones Diarias 

 
Elaborado por: Verónica Vázquez 

Fuente Crie-G2 
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Análisis: Se visualiza en la gráfica que el 41% de los profesionales de la 

salud atienden más de 30 pacientes al día, el 36% atiende entre 20 y 30 

pacientes y el 23% atiende menos de 20. Con estos resultados se acota 

la necesidad de los usuarios de automatizar los procesos debido a la gran 

demanda presentada. 

Pregunta 4: ¿Cómo considera Ud. la ayuda que ofrece el sistema 

actual para brindar un buen servicio al paciente? 

CUADRO N° 10 - Evaluación del Servicio de Atención Médica 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Muy Bueno 6 14% 

Bueno 18 41% 

Regular 20 45% 

Elaborado por: Verónica Vázquez 
Fuente Crie-G2 

 
 

GRÁFICO N° 4 -  Evaluación del Servicio de Atención Médica 

 
Elaborado por: Verónica Vázquez. 

Fuente Crie-G2. 
 

Análisis: En el GRÁFICO se aprecia que el 41% de los usuarios que la 

ayuda que reciben del sistema permite que la atención al paciente, el 41% 
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opina que es buena y  el 14% considera que regular, es notable recalcar 

que el sistema actual no cumple con los requisitos del usuario, dándose 

así la necesidad imperiosa de implementar un nuevo aplicativo que asista 

al usuario en sus funciones diarias. 

Pregunta 5: ¿Cómo considera Ud., la implementación de un nuevo 

Sistema? 

CUADRO N° 11 - Interés del Usuario 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Muy Buena 21 48% 

Buena 14 32% 

Regular 9 20% 

Elaborado por: Verónica Vázquez 
Fuente Crie-G2 

 

 

GRÁFICO N° 5 -  Interés del Usuario 

 
Elaborado por: Verónica Vázquez 

Fuente Crie-G2 
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Análisis: Se observa que del 100% de nuestra muestra el 48% considera 

Muy Buena la implementación de un nuevo sistema, mientras que el 32% 

considera que es buena y 20% Regular, es eminente el apremio de los 

usuarios con la actualización del sistema actual. 

 

Pregunta 6: ¿A usado un sistema de atención médica fuera de la 

institución? 

CUADRO N° 12 -Evaluación de Conocimiento en el Manejo de 
Sistemas Médicos 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Si 17 39% 

No 27 61% 

Elaborado por: Verónica Vázquez. 
Fuente Crie-G2. 

 

GRÁFICO N° 6 - Evaluación de Conocimientos en el Manejo de 
Sistemas Médicos 

 
Elaborado por: Verónica Vázquez. 

Fuente Crie-G2. 
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Análisis: Se visualiza que el 61% de los usuarios han utilizado un 

sistema médico fuera de la institución mientras el 39% no, es notable la 

necesidad de facilidades que requieren los usuarios por parte del sistema 

Pregunta 7: ¿Le gustaría contar a Ud., con un sistema único? 

 

CUADRO N° 13 - Aceptación del Usuario 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Si 27 61% 

No 9 20% 

No Sabe 8 18% 

Elaborado por: Verónica Vázquez. 
Fuente Crie-G2. 

 

 

GRÁFICO N° 7 - Aceptación del Usuario 

 
Elaborado por: Verónica Vázquez. 

Fuente Crie-G2. 

 

Análisis: se observa que del 100% de las encuestas realizadas el 61%  

está de acuerdo en implementar un sistema único, en tanto el 21% no 
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sabe y el 18% No. Se aprecia la oportunidad de realizar el un cambio de 

sistema. 

 

Pregunta 8: ¿Maneja algún tipo de tecnología (Celular, computadora, 

laptop)? 

 

CUADRO N° 14 - Evaluación del Usuario en Conocimientos en 
Tecnología 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Si 44 100% 

No 0 0% 

Elaborado por: Verónica Vázquez. 
Fuente Crie-G2. 

 

 

GRÁFICO N° 8 - Evaluación del Usuario en Conocimientos en 
Tecnología 

 
Elaborado por: Verónica Vázquez. 

Fuente Crie-G2. 
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Análisis: Se observa en la gráfica que el 100% de los encuestados han 

utilizado o utilizan dispositivos tecnológicos, es indiscutible que los 

usuarios tienen conocimientos en el manejo de tecnología. 

 

Pregunta 9: ¿Le gustaría tener un sistema único para ingresar 

información del paciente? 

 

CUADRO N° 15 - Evaluación de Interés de un Sistema Nuevo 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Si 23 52% 

No 12 27% 

No Contesta 9 20% 

Elaborado por: Verónica Vázquez. 
Fuente Crie-G2. 

 

GRÁFICO N° 9- Evaluación del Interés de un Sistema Nuevo 

 
Elaborado por: Verónica Vázquez. 

Fuente Crie-G2. 
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Análisis: En la gráfica se visualiza que del 100% de la muestra el 52% 

está de acuerdo en la implementación del sistema, el 27% no y 21% no 

contesta. Es trascendental observar la predisposición del usuario con 

respecto a la aplicación. 

EN CASO DE QUE LA PREGUNTA 7 SEA SI 

Pregunta 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? 

CUADRO N° 16 - Evaluación  del Interés en el Sistema  implementar 

Respuesta Cantidad Porcentaje% 

Si 16 59% 

No 4 15% 

No Contesta 7 26% 

Elaborado por: Verónica Vázquez. 
Fuente Crie-G2. 

 

GRÁFICO N° 10 - Evaluación del Interés en el Sistema a Implementar 

 
Elaborado por: Verónica Vázquez. 

Fuente Crie-G2. 
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Análisis: Del total de nuestra muestra se observa que el 59% está de 

acuerdo en la implementación, el 26%  no y 15% no contesta. Es visible 

que más del 50% de la muestra está de acuerdo en la implementación de 

este proyecto de titulación. 

CUADRO N° 17 – Indicador del Cumplimiento del Alcance 

 

ETAPA CUMPLIMIENTO 

ANALISIS 100% 

DISEÑO 100% 

DESARROLLO 100% 

PRUEBAS 100% 

IMPLEMENTACIÓN 100% 

Elaborado por Verónica Vázquez G. 
Fuente: Crie G-2. 
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 
 
Al finalizar el análisis realizado del problema del Centro de Rehabilitación 

Especializado Guayaquil 2 en base a los objetivos planteados, se 

determina que es factible implementar un nuevo sistema de atención 

médica, el mismo que cumple con  los requisitos necesarios de factibilidad 

de un proyecto. 

 

Las herramientas utilizadas fueron seleccionadas por su funcionalidad, 

portabilidad, eficiencia y costo. PHP y MySql cumplen con los 

lineamientos gubernamentales para el uso de software libre. 

 

Consideramos también que la herramienta utilizada para el desarrollo de 

la aplicación permite agregar nuevas funcionalidades según las 

necesidades que se presenten en el CRIE-G2. 

 

Una de las metas logradas con la implementación de este nuevo sistema 

es el uso de un solo aplicativo para ingreso de información, logrando 

brindar un mejor servicio a los pacientes. 

 

Otra de las metas que se logra con la implementación de este proyecto de 

titulación es la centralización de información a través de la una sola 
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aplicación reduciendo así el tiempo empleado para la extracción de 

información requerida. 

 
Recomendaciones 
 
 
En lo que concierne a este proyecto de titulación elaborado para el Centro 

de Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil 2 se pone en 

consideración algunas recomendaciones para el seguimiento del 

proyecto: 

 El navegador Web para el uso del sistema es Mozilla Firefox, es 

necesario tener actualizado el navegador y descargar el 

complemento firebug ya que el mismo permite el acceso a ciertas 

funcionalidades de diseño de la aplicación. 

 Para obtener un mejor rendimiento del sistema informático, se 

recomienda al personal de TIC ’s designar a una persona en 

calidad de administrador (a) del sistema para garantizar la 

integridad y veracidad de la información. 

 Es necesario que el personal de Tic´s realice respaldos periódicos 

de la información almacenada en la base de datos. 

 Es preferible que el personal que acceden al sistema tengan 

creado su propio usuario y una contraseña con los accesos 

respectivos según las funciones que desempeñe y cuando se 

desvincule a un empleado el mismo sea desactivado por 

seguridad. 
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 Al terminar su jornada laboral es recomendable que los usuarios 

procedan a cerrar su sesión en el aplicativo. 

 Realizar inducciones al personal sobre el uso adecuado del 

aplicativo y facilitar el manual de usuario a todo el talento humano 

de la institución. 

 Los usuarios deberían revisar el manual de usuario en caso de 

dudas sobre el uso del sistema. 

 Se recomienda al personal de Tic ´s  realizar consultas periódicas 

con los usuarios para identificar nuevas necesidades que permitan 

a los usuarios realizar su trabajo con eficiencia y eficacia. 

 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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ANEXO 1 

CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.7 Objetivos Específicos 
 

Alcance del problema 
 

CUADRO N° 19 

Formularios 

 
Formulario 
SNS MSP 

Denominación Anverso Reverso 

002 Consulta 
Externa 

Anamnesis y 
examen Físico 

Evolución 

014 Odontología Odontología(1) Odontología(2) 
    
    
    

Elaborado por: Veronica Vazquez G. 
Fuente: Expediente Único para la Historia Clínica. 
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GRÁFICO N° 23 

Formulario 002 – CONSULTA EXTERNA ANVERSO 
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Elaborado por: Veronica Vazquez G. 

Fuente: Expediente Único para la Historia Clínica. 

 

GRÁFICO N° 24 
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Formulario 002 – CONSULTA EXTERNA REVERSO 

 
Elaborado por: Veronica Vazquez G. 

Fuente: Expediente Único para la Historia Clínica. 

 

GRÁFICO N° 31 

Formulario 014 – ODONTOLOGÍA (1) 
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Elaborado por: Veronica Vazquez G. 

Fuente: Expediente Único para la Historia Clínica. 

GRÁFICO N° 32 

Formulario 014 – ODONTOLOGÍA (2) 
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Elaborado por: Veronica Vazquez G. 

Fuente: Expediente Único para la Historia Clínica. 

ANEXO 2 

CAPÍTULO IV – CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO O SERVICIO 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB EN EL CRIE-G2 

 

 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta 

 

1: ¿Qué tiempo lleva laborando en Instituciones Públicas? 

a) Un año 

b) Entre uno y tres años 

c) Más de tres años 

 

2) ¿Cómo considera Ud. La afluencia de pacientes mensualmente en 

el CRIE-G2? (Marque sólo una opción) 

a) Poco 

b) Medio 

c) Muy Alto 

 

3) ¿Qué cantidad de Pacientes UD. Atiende al día? (Marque sólo una 

opción). 

a) Menos de 20 

b) Entre 20 y 30 

c) Más de 30 

4) ¿Cómo considera Ud. la ayuda que ofrece el sistema actual para 

brindar un buen servicio al paciente?  (Marque sólo una opción) 
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a) Muy Bueno 

b) Bueno 

C) Regular 

 

5) ¿Cómo considera Ud., la implementación de un nuevo Sistema? 

(Marque sólo una opción). 

a) Muy Bueno 

b) Bueno 

C) Regular 

 

6) ¿A usado un sistema de atención medica fuera de la institución? 

(Marque sólo una opción). 

a) Si 

b) No 

 

7) ¿Le gustaría contar a Ud., con un sistema único? (Marque sólo 

una opción). 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

 

8) ¿Maneja algún tipo de tecnología (Celular, computadora, laptop)? 

 (Marque sólo una opción). 

a) Si 

b) No 

 

9) ¿Le gustaría tener un sistema único para ingresar información del 

paciente?  (Marque sólo una opción). 
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a) Si 

b) No 

c) No Contesta 

 

EN CASO DE QUE LA PREGUNTA 7 SEA SI 

 

10) ¿Le gustaría contar con un sistema único donde registrar la 

información de los pacientes y que le permita obtener la información 

necesaria para brindar una mejor atención? (Marque sólo una 

opción). 

a) Si 

b) No 

c) No Contesta 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
CIE 10 El Código Internacional de Enfermedades Versión 10, contiene la 

clasificación de todas las patologías o enfermedades. 

 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos Es un listado de 

medicamentos o medicinas consideradas de vital importancia para 

atender las necesidades de los pacientes. 

 

Prevención Son medidas utilizadas para impedir que se produzcan 

enfermedades físicas, sensoriales y mentales. 

 

Morbilidad Es un estado, situación, prevalencia o incidencia de una o 

todas las enfermedades en la población. 

 

Software Libre Es aquel software al que se puede acceder de forma 

gratuita, el mismo se puede copiar, modificar o distribuir sin tener que 

cancelar una licencia. 

 

Sistematización.- Es el ordenamiento clasificado de la información en 

diferentes criterios de relaciones y categorización de tipos de dato como 

base de datos. 
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Optimización.- Permite buscar las mejores metodologías para obtener el 

resultado desea en un corto periodo de tiempo.  
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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 
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medicina_droga Dependiente 

medico Dependiente 

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 

region INT clave Foránea 

pais INT clave Foránea 

zona INT clave Foránea 

provincia INT clave Foránea 

id_canton INT Clave primaria  

id_msp CHAR(10) clave Foránea 

codigo 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 
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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 
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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 



27 

 

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 

 Consultas Medicas 

 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. 

2.  Administración 
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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: 

Guardar: guardar el módulo creado. 



35 

 

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. 
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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. 

 

Seleccionamos la tabla estado Civil. 
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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. 

 

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. 
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Nombre: nombre del país. 

Estado: Activo/Inactivo. 

3.5. Zona 

 Se encuentran las zonas definidas por el Ministerio de Salud Pública. 

 

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. Consultas Médicas 

 En esta opción los usuarios podrá realizar el registro de la atención médica de los 

pacientes que previamente hayan sido agendados e ingresado los respectivos signos 

vitales. 

 

Se visualizara en la pantalla al ingresar el listado de todos los pacientes asignados al 

usuario que se encuentra logoneado en el aplicativo, seleccionar el paciente al que se 

le ingresaran los respectivos datos de la atención médica. 
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4.1. Consulta Médica 

Antecedentes.- Se registrara información referente a los antecedentes 

personales, familiares y ginecológicos del paciente. 

 

Consulta Médica.-  Ingresar la información concerniente a la consulta como:  

CIE10 (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud) para el registro del diagnóstico, que es la 

determinación de una enfermedad por análisis de los síntomas. Es el 

procedimiento por el cual se identifica una enfermedad. Es un juicio clínico sobre 

el estado psicofísico de una persona. Se establece a partir de síntomas, signos y 

los hallazgos de exploraciones complementarias. 

Morbilidad: Estado o situación de enfermedad, incidencia o prevalencia de una 

enfermedad o de todas las enfermedades en una población: 

 

Primeras: Es la consulta médica realizada a un paciente por primera vez por una 

determinada acción de salud y en una determinada unidad de salud. En el caso 

de que el paciente concurra al mismo servicio o a otro por otra acción de salud, se 

computará nuevamente como consulta de primera vez.  

 

Subsecuentes: Es la atención médica realizada a un paciente por segunda vez o 

ulterior del mismo episodio de una determinada por una acción de salud. 
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Prevención: Significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a 

impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales negativas. 

 

Primeras: Son las consultas de morbilidad brindadas por primera vez a un 

paciente ante una enfermedad con diagnóstico presuntivo/sospechoso o 

definitivo/confirmado. 

 

Subsecuentes: Son las consultas posteriores a la primera de un mismo estado 

patológico o episodio hasta que éste concluya. 

 

Condición del Diagnóstico: 

 Presuntivo: Es el proceso de reconocimiento clínico de la presencia y 

características de una enfermedad por sus signos y síntomas, establecido 

por un médico, obstetra, psicólogo y Odontólogo que requiere una 

confirmación mediante procesos auxiliares de diagnóstico. 

 Definitivo Inicial: Es el proceso de reconocimiento de la presencia y 

características de una enfermedad por sus signos y síntomas.  

 Definitivo Inicial Confirmado por laboratorio: Es el proceso de 

reconocimiento de la presencia y características de una enfermedad 

apoyándose en el resultado de los exámenes de laboratorio, rayos X, entre 

otros, para llegar a una confirmación.  

 Definitivo Control: Es la consulta posterior a la primera de “definitivo 

inicial/confirmado” de la misma patología. Este diagnóstico es de particular 

interés en las patologías crónicas. Ejemplo: Diabetes Mellitus, 

Hipertensión Arterial Esencial 

 



47 

 

 

Grupo Prioritario de Atención: 

1. Embarazadas: Gestación. Preñez. Período comprendido desde la fecundación 

del óvulo hasta el parto. 

2. Personas con discapacidad: Se considera persona con discapacidad a toda 

aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria 

3. Personas por Desastres naturales: Este grupo abarca a las personas que han 

sido afectadas por desastres naturales. Ejemplos: Movimientos de masa, 

fenómenos atmosféricos, desastres biológicos, erupciones volcánicas, 

hambruna, fenómenos de origen extraterrestre, incendios forestales, 

inundaciones, terremotos, tsunamis y olas bravas. 

4. Personas por Desastres antropogénicos: Este grupo comprende a las 

personas que han sido afectadas por desastres antropogénicos (desastres 

producidos por el hombre). Ejemplos: Contaminación de cuencas hídricas, 

derramamiento de petróleo, fuga de materiales radioactivos, tala de bosques, 

contaminación de anhídrido carbónico, minado de fronteras, uso de armas 

biológicas 

5. Enfermedades catastróficas: Son aquellas patologías de curso crónico que 

suponen un alto riesgo para la vida de la persona, cuyo tratamiento es de alto 
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costo económico e impacto social y que por ser de carácter prolongado o 

permanente pueda ser susceptible de programación; generalmente cuentan 

con escasa o nula cobertura por parte de las aseguradoras. 

6. Maltrato infantil: El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención 

de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de 

maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 

explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la 

salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en 

el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder 

7. Privadas de la libertad: Son personas que se encuentran privadas de libertad 

por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de 

una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en 

una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad 

ambulatoria. 

8. Víctimas de violencia Física: Considerada como “todo acto de fuerza que 

cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera 

que sea el medio empleado y sus consecuencias” 

9. Víctimas de Violencia Psicológica: Considerada como “toda acción u omisión 

que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido” 

10. Víctimas de violencia sexual: Es todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u 

otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de 

fuerza física, intimidación amenazas o cualquier otro medio coercitivo 

11. Trabajadores/as Sexuales: Este grupo no consta en el Art. 35 de la 

Constitución Ecuatoriana (Grupos Prioritarios); sin embargo se incluyó con la 

finalidad de contar con información sobre las atenciones brindadas a las 

Trabajadores/as Sexuales, tanto para prevención como para morbilidad 

12. HSH (Hombres Sexo con Hombres): Es una categoría epidemiológica que 

permite tomar en cuenta a los distintos subgrupos de hombres que tienen 

actividades sexuales de índole homosexual independientemente de su 

orientación sexual 
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13. Planificación Familiar: Comprende las consultas primeras y subsecuentes 

realizadas por el médico u obstetriz según normas y métodos, a las personas 

que demandan este tipo de consulta. 

 

 

 

Procedimientos: Registre los 3 principales procedimientos tanto de Prevención como 

de Morbilidad. Y su respectiva cantidad. 
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Prescripción 

Elaboración de la Receta médica según el cuadro básico de medicamentos. 

 

4.2. Consulta Odontológica.  

Esta opción va a ser usados por los profesionales de la salud cuya especialidad 

esté vinculada única y exclusivamente referente a temas de salud bucal. 

Se seguirán los mismos pasos indicados en la opción 5.1 (Consulta médica) la 

diferencia es que en usuario debe realizar el registro del odontograma, es decir la 

revisión bucal de las piezas realizadas. 

 

4.3.  Terapia Física / Rehabilitación: 
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Esta opción va a ser usados por los profesionales de la salud cuya especialidad 

esté vinculada única y exclusivamente referente a temas de Rehabilitación Física 

dl paciente, se seguirán los mismos pasos indicados en la opción 5.1 (Consulta 

médica) la diferencia es que en usuario debe indicar si el paciente tiene algún tipo 

de discapacidad, el tipo de terapia que se realiza y el Código internacional de 

funcionamiento. 

 

4.4. Interconsulta 

La interconsulta es la derivación de un paciente, por parte del médico tratante, a otro 

profesional sanitario, para ofrecerle una atención complementaria tanto para su 

diagnóstico, su tratamiento como su rehabilitación. 

 

Solicitada: Cuando solicita una interconsulta a otro profesional del mismo 

establecimiento en el transcurso de su consulta.  

 

Recibida: Cuando brinde una interconsulta solicitada por otro profesional de Consulta 

Externa. 



52 

 

 

5. Cerrar Sesión.- 
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