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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende orientar sobre la 
implementación y gestión de sistema hospitalario y en aquellos procesos 
en que existe incertidumbre, y llevar a cabo  el desarrollo de un modelo de 
simulación para ofrecer una aplicación con el fin de gestionar y mejorarlo 
el proceso, durante el proceso de gestión hospitalario, existen una serie 
de incertidumbres a las cuales se busca una solución con el fin de dar a 
conocer cerca del estado y atención a los pacientes para hacerlo de una 
manera eficiente. Pero no sólo la incertidumbre abarca en la gestión, sino 
el tiempo que llevara a cabo la atención hacia un paciente, el 
mejoramiento del proceso y el procedimiento que se llevan a cabo 
actualmente, la atención eficaz hacia los pacientes, el mejoramiento en la 
forma de atención al paciente, brindando seguridad y confianza, 
implementación de procesos nuevos cumpliendo con el objetivo de abolir 
el uso de papeles y exceso de documentos. Actualmente es el primer 
hospital verde certificado en Latinoamérica. Por ese motivo es que se 
debe este proceso de implementación. 
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ABSTRACT 

 

The following essay promotes to guide the implementation and 
management of a medical system and those processes thatuncertainty 
exist and develop a simulation model to offer an application about the 
developing procedure and improvement. Throughout the medical 
management process, a range of uncertaintyexistedto which it is provided 
a solution in order to raise awareness about the patient care and status to 
do it in an efficient manner. But not only the uncertainty embraces within 
the management but also the time of the attention to the patient, the 
improvement of process and the currently procedure by providing an 
efficient patient attention, security and trust implementation of new 
processes to fulfill with the objective of abolishing the use of paper 
documents. Nowadays this is the first green hospital certificated in South 
America. For this reason this project would be implemented. 
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PRÓLOGO 
 

El hospital león becerra es una institución público que se dedicada 

al servicio de la medicina general, que cuenta con varios años dentro del 

país y se ha convertido en una de la  principal organizaciones de atención 

al cliente en lo que se confiere en la  salud , estos es gracias a los 

profesionales de la medicina y a sus administradores . 

 

Esta institución busca obtener un sistema hospitalario, para mejorar 

sus atención con sus pacientes y administradores, y de esta forma agilitar 

los datos y información que se requiere de cada paciente y las medicinas 

y entre otras cosas más en las que sería factible utilizarla  ya que 

constaría de un ordenador fijo y no crear así conveniente con la demora 

de atención. 

 

Este sistema hospitalario permitirá a los doctores conocer más 

acerca de  sus pacientes y la rutina que está tomando con sus 

tratamientos o medicamentos adecuados y horarios y así generar más 

confianza entre sus clientes y el público en general para brindar un 

servicio con la calidad de estándares nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

INTRODUCIÓN 

Tema  

 

Sistema hospitalario integrado 

 
Situación problemática 

 

El establecimiento sanitario Hospital León Becerra el cual es 

una institución social encargada de atender a los enfermos para 

proporcionar un diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que 

agobia a los enfermos para mantener la buena salud de la población 

de una nación o una región, no cuenta con un Sistema de Control de 

Registro de los pacientes en el área de Consulta Externa, acorde a 

las necesidades actuales de la Institución. 

 

Narrativa del árbol del problema 

  

 El problema que tiene actualmente el establecimiento sanitario 

Hospital León Becerra es la falta de control en los procesos que se 

realizan en el área de consulta externa. En el área de consulta 

externa que utiliza el método de trabajo 24/7, 24 horas 7 días a la 

semana, se llevan los registros de manera obsoleto e inadecuada, 

llevando los registros de los pacientes en hojas de cálculo de Excel 

e incluso anotándolos en un cuaderno lo cual es un medio de 

almacenamiento arcaico. 

 

 En el área de Consulta Externa el personal que lleva los 

registros de una manera manual, tiene que contar cuantos pacientes 
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se atiende por guardias, de que seguro provienen los pacientes y a 

su vez cuantos son menores de edad. 

 En el proceso de registro se utiliza un formulario, el cual se 

detalla la prescripción y evolución del paciente, este formulario es el 

Formulario 008, el cual se llena de una manera manual y debido al 

flujo de pacientes, el personal muchas veces tiene que escribirlo de 

una manera rápida y legible, de manera que no se puede llevar un 

correcto control de los registros, prescripción y evolución del 

paciente.  

  

 En el módulo de Hospitalización actualmente no se cuenta 

con un control de medicamentos, por este motivo muchas veces 

existe un faltante o incluso pérdida de medicina, error grave en una 

gran Institución como el Hospital León Becerra.  

 

 Las salas del hospital no se pueden separar en la actualidad, 

tampoco existe un control del tiempo de demora en una desinfección 

o cuales están en mantenimiento, ya que el mantenimiento de las 

salas no es de manera inmediata, se debe llevar un control de este 

proceso. 

 

 El proceso de facturación se lo realiza de una manera 

incorrecta, ya que se utiliza un modelo ya preestablecido en Excel, 

para luego imprimir la factura para pacientes particulares y de 

convenios privados, con excepción del IESS. 

 

 El proceso de Auditoría se lo realiza en Excel, para pacientes 

que tengan un convenio con el IESS, ejemplo de esta manera 
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incorrecta de auditar es que si se tiene que liquidar a 300 pacientes, 

serían más de 35.000 filas en Excel, para realizar esa respectiva 

liquidación, el auditor necesita tener todos los registros de los 

pacientes, lo que conlleva que tenga todo los datos ingresados de 

manera manual y almacenados en cartones, en una sola área, una 

forma obsoleta de realizar un correcto control y auditoría de 

registros de pacientes. 

 

Objeto de la investigación 

 

El objeto de esta investigación es para conocer la situación actual 

del área de Consulta externa del hospital León Becerra, sirve para 

conocer porque se realizan los procesos de una manera obsoleta 

(manual) 

 

Delimitador Geográfico 

 

Este trabajo se implementó en el hospital León Becerra de la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

Delimitador Espacial  

 
Esta propuesta se realiza en Guayaquil-Ecuador, en el año 2014 - 

2015  
 

Justificación 

 

En la actualidad que vivimos el hospital León Becerra carece de un 

sistema hospitalario integrado adecuado, para el control de la información 

de los pacientes y para la obtención de manera precisa y a tiempo de los 

resultados requeridos según la situación lo amerite, es por esta razón que 



Introducción 5 

 

   

 

desarrollamos la siguiente solución un sistema integrado hospitalario para 

la automatización del manejo de los datos del hospital.  

 

Este sistema cuenta con acceso vía internet, el mismo que posee 

un módulo de seguridad  interna, en el cual se administran las cuentas y 

claves requeridas para el ingreso al sistema, con esto lograremos facilitar 

y transparentar los proceso de cada usuario. En la actualidad con el 

avance tecnológico se requiere de sistemas que no se limiten 

simplemente a un lugar físico, necesitamos sistemas donde se integren la 

experiencia de los profesionales de la salud así como expertos en 

tecnología de información para lograr tener un sistema flexible, expandible 

y sencillo de manejar. 

 

La información sobre los pacientes y resultados médicos tiene que 

ser utilizado de forma profesional y ética ya que de esta forma podremos 

prevenir de manera oportuna la detección de enfermedades que sufran 

los pacientes del hospital. Por la gran cantidad de pacientes se necesita 

automatizar los procesos del hospital para agilizar el manejo de la 

información lo cual mejorara el tiempo y los recursos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema hospitalario para automatizar y agilizar las 

actividades dentro del área de Consulta externa en el hospital León 

Becerra. 

 

Objetivos Específicos 

• Realizar una base datos de los pacientes que nos admita crear, modificar 

y desactivar las diferentes fichas de los pacientes para su uso en la base 

de datos. 
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• Facilitar la información a tiempo a los médicos y pacientes 

mediante reportes impresos o por la web. 

• Facilitar el historial clínico de los pacientes al médico. 

• Realizar cobro de las facturas de los pacientes. 

• Generar  tickets para la asignación de las consultas de los 

pacientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación Teórica 
 

Sistemas 
 

Un sistema informático: Puede ser descrito como un sistema de 

información que basa la parte elemental de su proceso, en la utilización  

de la computación, como cualquier método, es un conjunto de funciones 

interrelacionadas, hardware, software y de proceso normal.  

 

Un sistema informático lógico que emplea un sistema de 

dispositivos que se usan para programar y guardar programas y 

datos.(Blanco, 2008) 

 

Un sistema informático el conjunto de partes que se relacionan 

entre sí, para lograr un objetivo específico y también permite almacenar y 

procesar información 

 

Las partes de un sistema informático son: 

 

• Hardware 

• Software 

• Personal 

• Información Descriptiva(Iberica Multimedia) 

 

Hardware.- el hardware corresponde a todas las partes tangibles 

de un sistema informático, por ejemplo los componentes eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos y mecánicos, también son considerados 

hardware(Eugeminoli, 2012) 
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Software.-hace referencia al equipamiento lógico o soporte lógico 

de un sistema informático, es el conjunto de los componentes lógicos muy 

necesarios e indispensables que hacen posible que se lleven a cabo 

tareas específicas.(Eugeminoli, 2012) 

 

Personal.- está compuesto tanto por los usuarios que interactúan 

con los equipos hardware,  como por aquellos que desarrollan  y 

mantienen el software (para que esa interacción sea posible).(Dangel) 

 

Información descriptiva.-es el conjunto de manuales técnicos o 

de usuario, formularios, documentación de procedimientos  o cualquier 

soporte que dé instrucciones, sobre el uso del sistema 

informático.(Dangel) 

 

1.2. Inicios de un sistema informático 

 

La actividad de un sistema empieza cuando una identidad 

comienza a utilizarla, se realiza un concreto hecho económico (compra, 

venta, pago, cobro), dependiente (orden o directiva, actividad de control), 

productivo o de otra cualidad, que produce una cifra vital datos primarios 

que deben ser captados, en un manual o abiertamente en una 

computadora. 

 

Pueden ser datos adquiridos, si vienen del entorno ya sea Internet 

u otra naturaleza, en ambos casos la colaboración humanitaria es 

necesaria por lo que  debe organizarse un procedimiento racional y 

estructural a fin de evitar equivocaciones. 

 

Estos antecedentes fundamentales se los llama información 

primaria por cuanto han sido elemento de realización que los han 

modificado físicamente, son trasladados por diferentes canales para su 

incorporación en el sistema de información de la identidad. donde son 
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modificados, almacenados en bases de datos, agrupados con otros datos 

y utilizados en cálculos de varios tipos. Estas actividades son realizadas 

por la parte informática del sistema.  

 

Luego de esta acción las informaciones ya están en condiciones de 

ser asesoradas, pueden detallarse informaciones de resultado o salida y 

de esta opinión, el administrador tomará decisiones o controlará 

determinada función de la identidad. (Blanco, 2008) 

 

1.3. Clasificación de los sistemas informáticos 

 

En cuanto a su función: 

 

• Sistemas Informáticos: estos son de uso general, y se los 

utilizan para varios tipos de aplicaciones. 

• Sistemas Informáticos: se los  caracterizan por ejecutar uno o 

vario programas a veces. Ya que estos sistemas tiene sus  

unidades de entrada/salida están totalmente acoplado  a la 

aplicación, como son en estos pueden ser los robots 

industriales o de los videojuegos. 

 

En cuanto a sus muestras. 

 

• Supercomputadores. Estos  equipos cuentan con una  gran 

capacidad de determinación. Estos son de  tipo vectorial con varias 

CPU trabajando equivalentemente al mismo tiempo. Estas se 

utilizan  en el entorno técnico-científico, y en la realización de 

reproducción. 

• Sistemas grandes o mainframes. Estos se caracterizan por gran 

soporte de redes de comunicaciones ya sea entré varios usuarios a 

la veces. 
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• Sistemas medios o miniordenadores. Estos equipos soportan a 

varios usuarios a un mínimo costo y sus presentaciones son 

mínimas a los de grandes sistemas. En estas se incluyen equipos 

de posibilidades muy distintas. 

• Microordenadores. Son menos potentes y muy comunes que se 

pueden clasificar en: ordenadores profesionales, personales y 

domésticos. 

 

     Entre estos tipos de sistemas hay mucha diferencia y mucho más 

difíciles de instalar, ya que los sistemas personales de estos días son más 

eficaces que a los sistemas de hace años atrás.(15fe1) 

 

1.4. Sistemas de Información 

 
“Un sistema de información es un conjunto de elementos 

interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de 

información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos 

que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de 

acciones.”(Dangel) 

 

Un sistema de información no tiene por qué estar informatizado, 

pero la realidad es que prácticamente en todos los ámbitos lo está. En 

este caso se dice que es un Sistema de Información Automatizado (SIA) o 

un Sistema de Información Informático (SII). (Dangel) 

 

1.4.1. Tipos de sistemas de información 

 

Se clasifican en tres tipos que son: 

 

• Sistemas Transacción 

• Sistemas de Apoyo de las Decisiones 

• Sistemas Estratégicos 
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1.4.2. Sistemas Transacción 

 

Este sistema de información es un modelo que fue creado para 

acumular, guardar, variar y obtener cada tipo de información que se 

elabora por las transacciones de una identidad. Las transacciones son 

hechos o causas que se origina en la información que aparece 

actualmente guarda en el sistema de información. 

 

1.4.3. Clasificación de un sistema de transacción 
 

• Los sistemas transaccionales es una organización principal ya que 

es primordial en una identidad o persona que maneje este sistema, 

ya sea en una institución personal o de un usuario. 

• Sus principales particularidades es el sistema de actividad que 

tiene de  columnas que nos sirven para utilizar acciones comunes 

en un establecimiento. 

• Cumple la organización de aplicar transacciones, por usual serie 

que tiene, guardando así la información que hemos elaborado o 

cuando esto genere un intercambio, esto hace que se envié a un 

distinto sistema.(SCRIBD.) 

1.4.4. Sistemas de Apoyo de las Decisiones 

 

Son casos interactivos entre un ordenador y un usuario y su 

función es de un sistema operativo. Estos sistemas ayudan a estudiar la 

información amplia de las posiciones de las identidades, a analizar las 

posibilidades que se dispone y así determinar el positivo favorable 

 

1.4.5. Características 
  

Elegir la mayoría de decisiones de una institución de gran jerarquía 

no solo se fundamenta en formar una excelente información. Sino también  

saberla  usar con inteligencia es  información para así lograr un propósito 



 Marco teórico 12 

 

   

 

efectivo. Para las personas este sistema de apoyo es un progreso que 

solucionara las dificultades de los sistemas informáticos. Así como las 

determinaciones importantes que tome la identidad estas deberán ser 

usadas en  los sistemas de apoyo en sus opciones de función del día.    

       

1.4.6. Función 

 

Este sistema se aplica en la utilización de un propósito que se basa 

en la base de datos de ventas o en la gran mayoría de materia prima o 

según la petición de obtención de sus resultados parecidos.  

 

1.4.7. Tipos 

 

Cada uno de estos programas que se ejecutan con el sistema de 

apoyo funciona o se representan en los datos. Cada decisión que se 

actualiza en su transcurso no alterara su orden. Son sistemas de 

decisiones que aumentan el proceso y se aconseja tomar decisiones 

fundamentadas en la información que se provee.(edwards) 

 

1.4.8. Sistemas Estratégicos: 

 

Estos sistemas nos permiten operar la información que se está 

utilizando de una institución dependiente de forma que sirva para sus 

concertaciones para así llegar realmente al propósito determinado.    

 

1.4.9. Su función 

 

Elaborar una estrategia  para tener una superioridad entre los 

demás competidores y así establecer  precios y un buen beneficio así los 

consumidores o con los suministradores.  Este sistema estratégico nos 

produce un gran beneficio al negocio.   
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1.4.10. Sus principales características son: 

 

• Son de gran utilidad para las identidades que elaboran sus 

productos ya que quieren conseguir grande beneficios así los 

demás competidores y una manera de hacer esto es plantear 

nuevos productos.   

• Cuentan con varias formas de acciones o  fases de son  usadas 

por las grandes empresas.  

• Se manifiesta por la carencia de incorporación datos como un 

efecto de un crecimiento de una infraestructura como es el 

software 

• Tiene una distancia intensa y su precio es muy alto. 

• El sistema se organiza en el gran incremento y su desarrollo en la 

parte interior de la institución. Sus inicios comienzan con 

operaciones y cpn esto se van integrando nuevas técnicas y 

procesos en el sistema de mayor evolución.(Valda, 2012) 

 
1.5. Importancia y Beneficios de los Sistemas De Información 

 
Estos sistemas informáticos con el paso del tiempo se han ido 

implementando tanto como en lo personal como en lo empresarial, tanto 

así como en la contabilidad, mercadeo o otras actividades. Cada entidad 

se ha ido fortaleciendo utilización técnicas de indicaciones que ayuda a la 

excelencia de estas organizaciones.    

 

Importancia: siempre se deberá tener en cuenta que un sistema 

de información se tendrá que respaldar su implementación desde el - 

costo y beneficio -, partiendo del valor que se le establece a la 

información dentro de una estructura. 
 

 Beneficios: Cada identidad puede establecer su posición pues es 

que distinto a los análisis de una identidad que a una institución que están 
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organizaciones prestan su labor social tanto en la salud como en la educación. 

(15fe2) 

1.6. Diferencias entre un sistema informático y de información: 

 

• Un sistema informático utiliza computadoras para almacenar, 

procesar y acceder a la información.  

• En un sistema de información se pueden utilizar computadoras (de 

hecho en casi siempre se utilizan), pero no es necesario. Puede 

accederse a la información utilizando un método mecánico o físico. 

Por ejemplo, buscar un expediente en un archivador.  

• Ambos sistemas tienen como objetivo hacer más simple la gestión 

y procesamiento de la información. (Informática HOY) 

 

1.7. Sistema de Información Hospitalaria 

 
Este sistema facilita la determinación la información que se quiere 

obtener y se adopta a la informática medicinal para así poder agrupar, 

recopilar archivos médicos institucionales de los hospitales. Para poder 

mejor la atención con los pacientes  en las identidades. 

  

Sin lugar a duda estos sistemas dan un aporte tanto al servicio 

como a los informes  que se requiera ya sea en el área administrativa o 

de atención así al paciente y brindar una mejor calidad de atención a la 

comunidad tanto en  el bienestar como en la salud. 

     

1.8.   ¿Por qué un Sistema hospitalario?  

 

En estos tiempos hay clínicas que operan sus informaciones unas 

libros  detallados lo que causa una dificulta a la hora de buscar los datos 

de los pacientes  y es algo molesto al momento de encontrar dicho libro, y 

nos establece un exceso de espacio físico. Estos documentos corren 
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peligro ya que por alguna desafortunada circunstancia, se corre el riesgo 

que se extravíen o se dañen dichos documentos. 

 

El sistema hospitalario permitirá utilizar con frecuencia las 

informaciones y datos que se requiere de una manera muy eficaz y da un 

mejor acceso a los usuarios del sistema. Este método brinda una 

protección a los documentos antes almacenados manualmente.(odison, 

2012) 

 

1.9. Tipos De Sistemas Hospitalarios 

 
Sistemas económicos–financieros   

 

Este tipo de ordenador es usado como una base de datos de 

cuentas económicas y para estudios financieros de la clínica esto se basa 

ya sea en el  día, actividades o el tiempo.  

 

En este sistema se utiliza métodos multidimensionales y  

estrategias de Online que están mantiene su operación en la base de 

datos similar. 

 

Sistemas de Información Médica 

 

Este sistema se fundamenta en un soporte de Windows y se aplica 

con un ordenador de datos que es Unix. Esto facilita la información sobre 

el análisis que hacen los médicos a si los pacientes y sus asesoría se 

refleja ya sea en texto, imágenes o videos.  

 

Lo cual se plantean técnicas de datos multimedia. Imparcialmente, 

esto hace que se tomes averiguaciones de sitios web, o de otras 

identidades clínicas, o de dolencias y de ciertas medicinas.       



 Marco teórico 16 

 

   

 

Sistemas Administrativos 

 

En este sistema podemos localizar toda la administración de los 

hospitales ya sean de los trabajadores o un medio físico. Y nos facilita con 

los datos clínicos de los pacientes. Este programa fue creado por cobol y 

para sus archivos de datos el cual  se progresa de hace tiempo. Su cargo 

es de un ordenador central. Con esta implementación del sistema se 

facilita la aclaración de  las medicinas.(ejemplo hospital) 

 

1.10. Objetivos Del Sistema Hospitalario 

 

El objetivo de un sistema hospitalario es de disponer de un sistema 

que facilite el registro médico de cada paciente y que ayude a los médicos 

a llevar un buen control entre los pacientes.  

 
El presente sistema hospitalario ayudara a tener todo la 

información correctamente ordenada, tales como: historial clínica, 

consecuencias del paciente y su método.  
 

De esta manera permitirla toma de decisiones y  acciones que el 

doctor crea conveniente. 

 
Tiene como objetivo también el de organizar las diferentes 

opciones que permita establecer las necesidades de los pacientes y su 

historia clínica y de esta manera dar un mejor servicio.(odison, 2012) 

 

1.11. Hospital 
 

Se define como una organización pública o privada que da sus 

servicios a las personas que se encuentran enfermas o que presenten 

alguna anomalía en su salud y que acudan a dicha organización para 

determinar el tratamiento que deben seguir para calmar su dolencia. 
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1.11.1. Clasificación de hospitales 

 

Los hospitales se clasifican en: 

 

Hospitales de categoría baja: Son conocidos como puestos de 

salud y son muy comunes ya que solo atienden a personas con 

enfermedades leves o no tan graves y cuentan con máquinas básicas, 

especialmente implementan el uso de los primeros auxilios, por lo que no 

necesitan de grandes equipos de medicina. 

 

Hospital de categoría media: Estos hospitales son de atención 

media ya que su  función consta de dar servicio a los pacientes con 

cirugías quirúrgicas en su establecimiento y darle el tratamiento adecuado 

por un límite establecido. Solo se encarga de atender diversas funciones y 

así observar al paciente y dar un diagnostico poco establecido para que 

ellos puedan ser trasladados a otro hospital superior y con sus 

instrumentos necesarios. 

 

Hospital de categoría alta: Se lo conoce como un hospital 

extenso ya que cuenta con todos los doctores especializados e 

implementos necesarios, además de brindar sus servicios a todos los 

pacientes para tratar las enfermedades.(Rigoberto100, 2013) 

 

1.12. Funciones del hospital. 

 

Las funciones que debe cumplir un hospital son las siguientes:  

Prevención 

 
Permite determinar el padecimiento de cada paciente y evaluarlo 

anticipadamente para ser factible una medicación de esta manera se 

prevendrá que se agrave la situación o dolencia. En esta función se 

pueden componer también programas de salud, la salud de la niñez, 
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jóvenes, personas adultas y el control de la alimentación y también el 

aseo en los lugares de trabajo. 

  

Curación 

 

Trata de dar un análisis médico a un paciente, una asistencia 

médica si el caso amerite.  

 

Se fundamenta específicamente en una evaluación breve, análisis 

preciso y pronta atención en una emergencia.  

 

Rehabilitación 

  
Esta función desempeñada por el hospital, ayudara al paciente en 

la mejoría de su salud ya sin poder establecerlo en su entorno familiar y 

social y tratarlo de mantener sin complicaciones en su enfermedad tratada 

por el hospital. 

 

Docencia 

 

Los hospitales son el entorno de información para los nuevos 

médicos, ya que existen diversos doctores especializados en distintas 

áreas de la salud, son medios de aprendizaje continuo, incluso para los 

pacientes, ya que aprenden a cuidarse y mantenerse en un buen estado 

físico. 

 

Investigación 
 

Los hospitales son centros de estudios, que se encargan de 

determinar nuevas investigaciones como apoyo en la metodología 

científica. Para fundamentar la ciencia médica y usar esta información 

para dar avances en las curas de enfermedades. (webscolar, 2010) 
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1.13. Lenguaje de programación 
 

Los lenguajes de programación son implementos que ayudan a 

establecer una programación de procesos y algoritmos que siguen una 

serie de pasos para llegar a un objetivo, permiten también a realizar 

programas o sistemas computacionales. (Lenguajes de programación, 

2009) 

 

1.13.1  Tipos de lenguajes de programación 

 

Lenguajes de bajo nivel  

 

Este tipo de lenguaje de programación, es un lenguaje auxiliar del 

mecanismo y las instrucciones tienen un control directo sobre el 

hardware, su nombre hace referencia a la reducida abstracción entre 

dicho lenguaje y el hardware. 

 

Lenguajes de Medio nivel 

 
La función de este lenguaje es el de ser utilizado para tener 

acceso a los apuntes del procedimiento y a su vez para aplicarse a las 

memorias, ya que también pueden ejercer las funciones del lenguaje bajo 

y hacer procedimientos de larga nivelación. 

 

Lenguajes de alto nivel 

 
Este lenguaje se encuentra más ubicado en lo natural que en el 

lenguaje de los mecanismos.  

 

Este tipo de programación se puede usar para expresar un 

algoritmo de una manera adecuada a la capacidad cognitiva 

humana.(Alvarez, 2006) 
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1.13.2. Lenguajes de programación más usados 

 

Lenguaje de Programación HTML 

 

Este lenguaje es el más utilizado en la creación de páginas o 

sitios web, principalmente son grupos de etiquetas que ayudan a 

determinar el texto y diferentes elementos que organizan el sitio 

web.(Álvarez, 2001) 

 

Visual Basic  

  

El lenguaje de programación más utilizado para la realización de 

programas de alto o medio nivel, es un lenguaje de avance gráfico que 

utiliza un entorno agradable con el usuario, este motivo los hace favorito 

entre los expertos. 

 

Java  

 
Es un lenguaje y plataforma de programación comercializada por 

Sun Microsystems diseñado para tener pocas dependencias de 

implementación, para que pueda ser ejecutado en cualquier dispositivo, 

en la actualidad cuenta con 10 millones de usuarios registrados, según 

datos de la compañía.(dfbautistan, 2015) 

 

1.14. Hospital León Becerra de Guayaquil 
 

1.14.1  Historia 

 
El “Dispensario Médico” que entró a funcionar con la donación de 

Doña Mercedes Flor de Morla, hecho sucedido el 02 de Junio del año 

1906, en el pabellón donado en su integridad por el señor Enrique 

Gallardo, pero lamentablemente, con el devenir del tiempo, estas 
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estructuras tuvieron una efímera duración. Su concepción de 

transformación en Hospital fue idea, deseo y más tarde impulsor del 

mismo por parte del Dr. León Becerra Camacho, durante su Presidencia 

Institucional; el Dr. Becerra murió el 03 de Marzo de 1921. En su memoria 

y homenaje, como justo reconocimiento, la Sociedad Protectora de la 

Infancia nombró el edifico hospitalario que inauguró el 10 de Octubre de 

1928, con el nombre de su socio fundador e ilustre galeno, Dr. León 

Becerra Camacho.  

 

De lo anterior se deduce que si bien el Hospital de Niños “León 

Becerra” se funda como hospital, este viene funcionando como 

dispensario desde el 02 de Junio de 1906. 

 

1.14.2. Misión 

 

“Promoción de la salud en la población general dando servicios de 

atención médica para satisfacer la demanda del usuario, promoviendo los 

más altos niveles de calidad dentro de un marco bioético, con enfoque a 

emplear formas de gestión con tarifarios de beneficencia y competitivos 

en pensionados, además de la provisión gubernamental aplicar sistema 

de prepago por los servicios de salud, con el fin de obtener los recursos 

necesarios para mantener los servicios administrativos y médicos que 

ofertan” 

 

1.14.3. Visión 

 

En cinco años, La Benemérita Sociedad Protectora de la infancia 

Regente del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, será una 

institución organizada, conducente y reconocida en el medio, con su 

personal altamente calificado y especializado, con capacitación continua, 

tratará al paciente como un ser bio-psicosocial con calidad y calidez, en 

un hospital con infraestructura y equipamiento moderno y con tecnología 
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de punta para brindar atención integral, eficiente, efectiva y oportuna: de 

promoción de la salud a toda la población, prevención en grupos de 

riesgo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación, a fin de 

disminuir la morbilidad, y sus profesionales médicos, enfermeras y demás 

trabajadores de la plantilla del hospital recibiendo sus remuneraciones 

mensuales de acuerdo a la tabla de sueldos vigentes en nuestra 

Constitución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizará en este trabajo es la Investigación 

Descriptiva. 

 

2.1.    Tipo de investigación 

 

2.2.    Investigación exploratoria 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también 

cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una 

descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan 

insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales 

de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afirmaciones postulados verificables Esta clase de estudios son comunes 

en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde 

existe poca información. 
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2.2.1.      Investigación descriptiva 

 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así -y valga la redundancia-- describir lo que se 

investiga. 

 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y 

la acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se 

relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen 

validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 

mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en 

medir los explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va a 

medir y a quienes va a involucrar en esta medición. 

 

2.2.2.      Investigación explicativa 

 

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de 

principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por 

medio del cual se interpreta una realidad. 

 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y 

de suposiciones relacionados entre sì de manera organizada sistemática; 

estos supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el 

tema de estudio. 
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2.2.4.      Investigación correlacional 

 

Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar 

el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 

variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  

 

Aunque la investigación correlacional no establece de forma 

directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles 

causas de un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca 

determinar el grado de relación existente entre las variables.(IBARRA, 

2011) 

 

2.3.         Métodos de Investigación 
 

2.3.1.      Investigación teórica 

 

La investigación teórica va a ser aquella que refleja las 

relaciones esenciales existentes entre las propiedades, objetos y 

fenómenos.  

 

Para que los hechos se constituyan en una teoría científica es 

necesario seleccionarlos, clasificarlos, compararlos, analizarlos, hacer 

abstracción de algunas características y propiedades, generalizarlos y 

explicarlos, solo así es posible discriminar las relaciones esenciales, 

causales, de las no causales, repetitivas, constantes.  

 

A la vez que producto de la actividad científica la teoría es el hilo 

conductor de la actividad investigativa, y contiene en su centro los 

principios, leyes, categorías, conceptos, hipótesis y los problemas de 
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investigación que explican el objeto de una ciencia. No hay dudas de que 

cuando se hace referencia en la definición de ciencia al conjunto 

sistematizado de conocimientos, se está haciendo alusión directa a la 

construcción de sistemas teóricos.(Agüero)  

 

2.3.2.       Métodos empíricos 

 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y 

las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio.  

 

Los métodos de investigación empírica conlleva al investigador 

a una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 

investigación que permiten revelar las características fundamentales y 

relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación 

sensorial.  

 

La investigación empírica permite al investigador hace una 

serie de investigación referente a su problemática, retomando experiencia 

de otros autores, para de ahí a partir con sus exploración, también 

conlleva efectuar el análisis preliminar de la información, así como 

verificar y comprobar las concepciones teóricas.(hened) 

 

2.3.3.       Método estadístico 

 

Se lo utiliza como un método científico para la estadística  a 

manera  que se establezcan en un método científico de investigación 

teórica. El principal elemento de este método se establece las 

aplicaciones y el desarrollo del proyecto de la teoría como una 

especialidad matemáticas más importantes. (angelfire) 
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2.4.         Población, universo, muestra, variable. 

 

2.4.1       Población 

 

Son grupos fundamentales de los cuales se desea saber  una 

información real. 

 

2.4.2.      Universo 

 

Es una agrupación numerosa de sujetos u objetos a investigar. 
 

2.4.3.      Muestra 

 

Si la población es muy numerosa, para poder recoger resultados 

de estos habitantes será algo difícil. A lo cual nos llevara a tomar una 

parte de la población, y a estas se la llamara muestra, esta parte será el 

total del resultado que se desea obtener. 

 

2.4.4.      Variable 

 

Es la  particularidad de la ubicación o de los propósitos 

del análisis que se puedan asumir diferentes interés. Estas 

variables son cuantitativas y cualitativas.(ad_lov, 2011) 

 

2.5.         Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Encuestas: Son un conjunto de preguntas normalizadas, con el 

fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de 
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educación de las personas que se van a responder el cuestionario, sirve 

al momento de la validación del producto. 

TABLA 1 

ENCUESTA 
 

 
Fuente: Ramírez Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Pregunta. 1 - Conoce usted lo que es un sistema hospitalario 

TABLA 2 

PREGUNTA 1 

Cuadro No. 1 

Categoría Frecuencia % 

SÍ 20 20 

NO 80 80 

TOTAL 100 100 

Elaborado por: Carlos Ramírez Víctor 

Fuente: Autor de la investigación 

         Fuente: Hospital León Becerra 
          Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

 
 

GRÁFICO 1 

CUADRO ESTADÍSTICO 

 
Fuente: Hospital León Becerra 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Las preguntas se la realizo a 100 personas dando como resultado 

en la primera pregunta que un 20% conoce lo que es un sistema 

hospitalario mientras que en un 80% por cierto respondió en forma 

negativa haciendo alusión que sabe lo que es un sistema hospitalario. Se 

debe recordar que la necesidad de mejorar los servicios de la salud 

Sistema Hospitalario

SI

NO
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requiere que las soluciones hospitalarias deban concebirse, desde el 

origen del diseño basado en la funcionalidad, de una manera integrada y 

coordinada, entre equipamiento médico especializado, sistemas 

hospitalarios e infraestructuras. 

 
Preguntas.2- Sabe lo que significa gestión de proceso 
 

TABLA 3 

PREGUNTA 2 

Cuadro No. 2 

Categoría Frecuencia % 

SÍ 30 30 

NO 70 70 

TOTAL 100 100 

Elaborado por: Carlos Ramírez Víctor 

Fuente: Autor de la investigación 

    Fuente: Hospital León Becerra 
          Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

GRÁFICO 2 

GESTION DE PROCESOS 

 
   Fuente: Hospital León Becerra 
   Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

Gestion de Procesos

si

no
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En esta pregunta dio como resultado que el 30% respondió que sí 

sabe lo que es una gestión de proceso y el otro 70% no conoce lo que es 

una gestión de proceso. Es un proceso que gestionar toda la organización 

basándose en los Procesos. En tendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA 

para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente. 

 
Pregunta. 3-   Conoce usted que información se necesita para una  

   historia clínica 

 
TABLA 4 

PREGUNTA 3 

Cuadro No. 3 

Categoría Frecuencia % 

SÍ 20 20 

NO 80 80 

TOTAL 100 100 

Elaborado por: Carlos Ramírez Víctor 

Fuente: Autor de la investigación 

    Fuente: Hospital León Becerra 
          Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

GRÁFICO 3 

INFORMACION DE HISTORIA CLÍNICA 

 
     Fuente: Hospital León Becerra 
     Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

Informacion de Historia Clinica 

si

no
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El resultado de esta pregunta dio un 20% que la gente si conoce  lo 

que es una  información de  historia clínica y el 80% desconoce esta 

información o de que se trata. Se trata de la información que se  presentar 

o escribir y se ordena de acuerdo a un esquema previamente establecido 

que viene a ser las siguientes secciones que forman parte de la historia 

clínica. 

1) Identificación del paciente. 

2) Problema principal o motivo de consulta. 

3) Enfermedad actual o anamnesis próxima. 

4) Antecedentes o anamnesis remota. 

5) Revisión por sistemas. 

 
Pregunta.4- Sabe usted lo que es una historia clínica 

TABLA 5 

 PREGUNTA 4 

Cuadro No. 4 

Categoría Frecuencia % 

SÍ 30 30 

NO 70 70 

TOTAL 100 100 

Elaborado por: Carlos Ramírez Víctor 

Fuente: Autor de la investigación 

    Fuente: Hospital León Becerra 
          Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

GRÁFICO 4 

HISTORIA CLINICA 

 
     Fuente: Hospital León Becerra 

           Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

Historia Clinica 

si

no
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El 30% por ciento de la gente encuestada conoce  lo que una 

historia clínica mientras que  el otro 70% por ciento de las personas 

respondieron desconocer de qué se trata una historia clínica. Se 

establece a una Historia Clínica que  es un documento privado, de 

diligenciamiento obligatorio, sometido a reserva y que registra de manera 

cronológica el estado de salud del paciente, los actos médicos y demás 

procedimientos que conllevan a garantizar una atención de calidad al 

usuario; solamente es conocido por terceros por autorización del paciente 

o en los casos previstos por la ley.  

PREGUNTA.5- ¿Cree usted que hace falta un sistema hospitalario  

     para un mejor manejo de información? 

 

TABLA 6 

PREGUNTA 5 

Cuadro No. 5 

Categoría Frecuencia % 

SÍ 70 70 

NO 20 20 

Quizás  10 10 

TOTAL 100 100 

Elaborado por: Carlos Ramírez Víctor 

Fuente: Autor de la investigación 

    Fuente: Hospital León Becerra 
          Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

GRÁFICO 5 

SISTEMA HOSPITALARIO 

 
    Fuente: Hospital León Becerra 

          Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

Sistema Hospitalario 

si

no

quizas
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Está encuesta dio como resultado que un 70% si hace falta un 

sistema hospitalario mientras que el 20% dijo que no necesita el sistema 

hospitalario y el 10% respondió con un quizás se podría implementar. 

Dado a lo que  hemos observado de la calidad de los servicios influye 

directamente en el clima laboral, por lo que reconocemos la importancia y 

relevancia que tiene el desempeño del personal prestador de servicio, 

entendiendo que para ello deben mejorar su actitud y estar debidamente 

capacitados para el desarrollo de sus funciones y contar con un alto 

sentido de compromiso e involucramiento en los Sistemas de Gestión 

Integrado, de las Empresas mandantes.           

     

Pregunta.6- Será de gran ayuda tener un sistema hospitalario 

 

TABLA 7 

PREGUNTA 6 

Cuadro No. 6 

Categoría Frecuencia % 

SÍ 80 80 

NO 10 10 

Quizás  10 10 

TOTAL 100 100 

Elaborado por: Carlos Ramírez Víctor 

Fuente: Autor de la investigación 

    Fuente: Hospital León Becerra 
          Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos  

 

GRÁFICO 6 

AYUDA DE UN SISTEMA HOSPITALARIO 

 
 
    Fuente: Hospital León Becerra 

          Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos  

si

no

quizas
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Un 80% por ciento  de la gente respondió que sí sería de gran 

ayuda un sistema hospitalario y un 10% dio como negativo esta pregunta 

mientras que el otro 10% dijo que quizás lo necesitaba. Nos será muy útil 

esta  herramienta ya que  facilitara la identificación de las principales 

debilidades de un establecimiento de salud, a partir de ellas se 

recomienda elaborar una estrategia de intervención, donde se prioricen 

las acciones a desarrollar de acuerdo a su importancia, tiempo y recursos 

disponibles 

Pregunta.7- Está de acuerdo que se use un sistema hospitalario en  

vez del registro en hoja que anteriormente se usaba 

TABLA 8 
 PREGUNTA 7 

Cuadro No. 7 

Categoría Frecuencia % 

SÍ 85 80 

NO 10 10 

Quizás  5 5 

TOTAL 100 100 

Elaborado por: Carlos Ramírez Víctor 

Fuente: Autor de la investigación 

    Fuente: Hospital León Becerra 
          Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos  

 

GRÁFICO 7 
REGISTRO DE HOJA 

 
 Fuente: Hospital León Becerra 

      Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos  

Registro de Hoja 

si

no

quizas
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Un 85% por ciento de la encuesta dio como a favor a que se use un 

sistema hospitalario y se deje que usar el registro de hoja mientras que el 

15% por ciento respondió negativo y por ultimo un 5% por ciento asumió 

que quizás se debe usar. En este momento estamos asistiendo a un 

avance espectacular de la tecnología informática y la HC está inmersa en 

ese mundo; Muchas de las exploraciones y técnicas diagnósticas 

utilizadas en la asistencia médica se producen en aplicaciones 

informatizadas. Y así resultados de laboratorios, métodos de diagnóstico 

por imágenes TAC, RM, estudios de pruebas funcionales, movilización de 

pacientes, son posibles gracias a procesos informáticos. 

 
Pregunta.8- Usted apoya el cambio de cero papeles y que todo sea  

digital 

 
TABLA 9 

PREGUNTA 8 

Cuadro No. 8 

Categoría Frecuencia % 

SÍ 90 90 

NO 5 5 

Quizás  5 5 

TOTAL 100 100 

Elaborado por: Carlos Ramírez Víctor 

Fuente: Autor de la investigación 

    Fuente: Hospital León Becerra 
          Elaborado por: Ramírez Carlos  

 

GRÁFICO 8 

 CAMBIO DE PAPEL A DIGITAL 

 
    Fuente: Hospital León Becerra 

           Elaborado por: Ramírez Carlos  

Cambio de Papel a Digital 

si

no

quizas
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Esta respuesta es muy favorable al cambio, dando como resultado 

que en un 90% apoya el cambio de cero papel, aunque el 5% respondió 

con un no, también un 5% respondió con un quizás. Se aplica hoy en día 

a numerosos aparatos e instrumentos electrónicos que ofrecen, entonces, 

este servicio de imagen mejorada. Muchos tipos de imágenes son 

tratadas digitalmente de este modo y al ser observadas por el ojo común 

se vuelven mucho más vívidas y hasta casi palpables que lo que sucede 

con las imágenes normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

CAPITULO III 

3.1.  Título 

 

Sistema Hospitalario Integrado 
 
3.2.  Objetivo 

 

Desarrollar un sistema hospitalario para automatizar y agilizar las 

actividades dentro del área de Consulta externa en el hospital León 

Becerra. 

 

3.3.  Elaboración 

 

3.3.1.  Descripción del sistema 

 

El usuario encargado de manejar el aplicativo ingresa al sistema 

mediante el acceso directo  ubicado en el escritorio, con el cual se 

visualiza la pantalla principal: 

GRÁFICO 9 

PANTALLA PRINCIPAL 

 
 Fuente: Ramírez Víctor Carlos  
 Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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3.3.2.   Acceso a la aplicación 
 

Luego de visualizar la pantalla principal, el usuario deberá 

ingresar los datos de autenticación. Para iniciar sesión el usuario tiene 3 

opciones. En la primera, puede utilizar la barra de menús, y para esto 

debe ir hasta ARCHIVO, y en el menú despegable seleccionar INICIAR 

SESIÓN.  

 

GRÁFICO 10 

INICIO DE SESIÓN MEDIANTE LA BARRA DE MENÚS 

 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos  
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

 

La segunda opción para inicio de sesión es haciendo click izquierdo 

sobre el icono   ubicado en la Barra de Herramientas del Majoma 

Management. La tercera opción es con la tecla  F3 

GRÁFICO 11 

INICIO DE SESIÓN DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS 

 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos
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Se visualiza una ventana donde se debe escribir el USUARIO 

asignado, el respectivo PASSWORD y presionar el botón ACEPTAR.  

 

GRÁFICO 12 

INGRESO DE USUARIO Y PASSWORD 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

 

Si la información ingresada es válida, aparece una ventana de 

bienvenida  

 

GRÁFICO 13 

INGRESO CORRECTO 

 
    Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
    Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 
3.3.3.  Funcionalidades 

 

Se visualiza esta pantalla de Inicio luego de un ingreso correcto al 

sistema: 
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GRÁFICO 14 

PANTALLA DE INICIO – EMERGENCIA 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

      Previo a la consulta médica, el paciente debe ser registrado en el 

área de Emergencia, a fin de establecer si es un paciente Privado, de 

Convenio o del IESS. Para esto, el sistema ofrece las siguientes tareas en 

esta Pantalla de Inicio: 

 

a. Ingreso por Emergencia 

b. Atención Médica – Emergencia 

c. Registro de Pacientes 

GRÁFICO 15 

PANTALLA DE INICIO – CONSULTA EXTERNA 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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     En esta pantalla también ofrece el acceso para los procesos 

asociados a la Consulta Externa: 

a. Ingresos de Paciente 

b. Consultas de Pacientes–Preparación 

c. Agenda Médico 

     A continuación se detalla el manejo tanto de Emergencia como de 

Consulta Externa. 

 

3.3.4.  Área de emergencia 

 

Para las tareas propias del área de Emergencia utilizamos la 

pantalla mostrada en la Fig. 6. Por defecto, al ingresar al sistema, se 

visualizan en la zona superior de la barra lateral izquierda (A) los 3 

procesos de Emergencia mencionados antes, pero si por cualquier motivo 

no se muestran, bastará hacer un click en la zona inferior de la barra 

lateral izquierda (B), donde dice EMERGENCIA. 

 

Es importante resaltar que para el caso de pacientes del IESS se 

deben tomar datos tanto del afiliado asegurado (Representante) como del 

paciente (Beneficiario). En Ocasiones coincide que el representante y el 

beneficiario es la misma persona. Otras veces, el beneficiario tiene 

parentesco directo con el representante, por ejemplo puede tratarse de un 

hijo(a) o esposo(a) que figure como beneficiario y que el representante 

sea un esposo(a) o un padre o madre. 

 

3.3.5.  Registro de pacientes 

 

El personal de Emergencia encargado del sistema debe hacer click 

izquierdo en la opción REGISTRO DE PACIENTES ubicado en la barra 

lateral izquierda.  

En la barra de herramientas tenemos las siguientes opciones: 
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• Nuevo 

• Grabar 

• Modificar 

• Imprimir 

• Salir 

 

      En el ingreso de pacientes se pueden presentar 2 casos: que el 

paciente acuda al hospital por primera vez, o que sea una consulta 

subsiguiente. 

      Para el primer caso será necesario hacer click izquierdo sobre el 

icono NUEVO y llenar los campos respectivos. 

 

NUEVO   

Hacemos click en el icono NUEVO y se muestra la pantalla que 

permite el ingreso de la información del paciente que asiste a nuestro 

Hospital por primera vez. 

 

GRÁFICO 16 

PANTALLA DE NUEVO INGRESO – EMERGENCIA 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

A B 
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En la sección de la derecha se ingresan los datos del Afiliado o 

Representante (B), y en la parte de la izquierda se ingresan los datos del 

Paciente o Beneficiario (A). 

 

A continuación llenar en orden los datos requeridos en los campos 

que se muestran en la pantalla. 

  

No puede dejar un campo vacío. Si no tiene una información 

precisa en  campos tales como OCUPACIÖN, OBSERVACIÖN, se 

sugiere que llene dicho campo con un punto (.).Se recomienda, de ser 

posible, que los datos a ingresar sean tomados directamente de la cédula 

de identidad del paciente y del representante. 

 

Grabar   

 
Una vez que se ha ingresado correctamente tanto la información 

del Beneficiario y Representante, hacer click en el icono GUARDAR, 

como se muestra en la Fig. 9, para que el registro sea ingresado a la 

Base de Datos. Se visualizará una pantalla de Aceptar, y con eso se ha 

completado el proceso de registro de nuevo paciente. 

GRÁFICO 17 
INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE Y BENEFICIARIO 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos  
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Modificar  

 
El botón MODIFICAR permite al usuario del sistema actualizar 

información como OCUPACIÓN, LUGAR DE TRABAJO, OBSERVACIÓN.  
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Recuerde que no deben existir campos vacíos al momento de 

actualizar la información. 

GRÁFICO 18 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Imprimir 

GRÁFICO 19 

INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE Y BENEFICIARIO 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 
 

Salir   
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Cuando la información haya sido guardada, el usuario del sistema 

puede salir de esta pantalla a fin de estar listo para la toma de datos del 

siguiente paciente que acude al área de Emergencia. Para esto debe 

hacer click en el botón de Salir, tal como se muestra en la Fig. 12 

GRÁFICO 20 

SALIR DE LA PANTALLA DE REGISTRO  

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

Para el segundo caso que se puede presentar, hacemos click en el 

icono   de la pantalla. 

 

GRÁFICO 21 

BÚSQUEDA DE REGISTRO DE PACIENTE  

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

 

Esto visualizará una pantalla como se muestra en la Fig. 13, donde 

ingresaremos el apellido del paciente que ha sido registrado por una 

consulta anterior(A).  

 

Hacemos click en el botón Consultar (B), y el sistema nos 

proporciona los registros que coincidan con el criterio de búsqueda (C), 

entre los que debemos seleccionar el adecuado.  
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Al hacer doble click sobre el campo elegido, se cargan los datos a 

la pantalla REGISTRO DE PACIENTES, tal como se muestra en la Fig. 

15. 

GRÁFICO 22 

P. QUE ACUDE A UNA CONSULTA SUBSIGUIENTE 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
  

GRÁFICO 23 

B.P. QUE ACUDE A UNA CONSULTA SUBSIGUIENTE 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

A B 

C 
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El siguiente proceso asociado con el área de Emergencia que este 

sistema ha automatizado es la Consulta Médica en Emergencia. A 

continuación se explican las funcionalidades. 

3.3.6.  Consultas de pacientes – preparación 
 

Este módulo es utilizado por el personal médico titular de turno. 

Para esto debemos hacer click en ATENCIÓN MÉDICA – EMERGENCIA 

ubicada en la sección (A) de la Pantalla de Inicio de Emergencia como se 

muestra en la Fig. 6. Esto visualiza la imagen que se muestra en la Fig. 

16. 

GRÁFICO 24 

PANTALLA DE INICIO DE ATENCIÓN MÉDICA  

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

En esta pantalla de inicio el médico debe buscar el paciente 

registrado que está registrado para la consulta con él (A). Este proceso es 

similar al explicado en la Fig. 14. 

 

El médico debe seleccionar su respectivo  nombre de entre los 

mostrados en la lista desplegable (B).  

A 

F 
E 

C 

B 

D 
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El Registro de Admisión se completa haciendo click sobre el botón 

GUARDAR (C) luego que está ingresado el nombre del paciente y el 

nombre del médico. Los  campos (D) y (E)  se llena  automáticamente.  

GRÁFICO 25 

REGISTRO DE ADMISIÓN COMPLETADO 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 
En este momento el médico procede a la valoración del paciente, 

llenando la información solicitada en las pestañas del 2 al 15como se 

muestra en la Fig. 16 (F), de manera similar a cuando se ingresaban 

datos en las hojas de papel de la H.C.U. 

 

GRÁFICO 26 

INICIO DE ATENCIÓN Y MOTIVO 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

A 
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Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 18 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. Sólo en 

caso de que el motivo por el cual asiste el paciente a la consulta no se 

encuentre entre las opciones, se marca OTRO MOTIVO y se debe llenar 

el campo (A). 

GRÁFICO 27 

ACCIDENTE, VIOLENCIA, INTOXICACIÓN, 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos  
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 
Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 19 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. Si el 

médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, NO es 

obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 

GRÁFICO 28 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 20 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. Si el 

médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, NO es 

obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 

GRÁFICO 29 

ENFERMEDAD ACTUAL Y REVISIÓN DEL SISTEMA 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 21 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. Si el 

médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, NO es 

obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 

GRÁFICO 30 

SIGNOS VITALES, MEDICIONES Y VALORES 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 22 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas Si el 

médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, NO es 

obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 

 

GRÁFICO 31 

EXAMEN FÍSICO Y DIAGNÓSTICO 
 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos  
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

En la pantalla de la Fig. 23 se debe llenar el campo 

OBSERVACIÓN en la columna (B), del ítem EXAMEN correspondiente 

(A). Si alguno de estos ítems de la columna (A) no tiene observación 

asociada, debe llenar la columna (B) con un punto (.) o con NN. Por 

defecto, todos los exámenes vienen marcados. Existe la opción que se 

desmarquen TODOS en caso de no existir Examen Físico.  

 

Sólo en este caso, el médico puede dejar en blanco todos los 

campos de Observación.  Una vez que el médico selecciona una de las 

opciones presentadas debe hacer click en el botón Guardar antes de 

continuar con el llenado de las otras pestañas. Si el médico no  selecciona 

A B 
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alguna opción dentro de esta pestaña, NO es obligatorio GUARDAR antes 

de proseguir. 

GRÁFICO 32 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 24 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. Si el 

médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, NO es 

obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 

GRÁFICO 33 

EMERGENCIA OBSTÉTRICA 
 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 25 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. Si el 

médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, NO es 

obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 

GRÁFICO 34 

SOLICITUD DE EXÁMENES 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 26 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. Si el 

médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, NO es 

obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 

GRÁFICO 35 

DIAGNÓSTICO DE INGRESO 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

A 

B 
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Para llenar el formulario mostrado en la Fig.27, el médico deberá 

hacer click en el botón de búsqueda (A), según requiera el diagnóstico 

principal de ingreso.  

Es importante que el médico seleccione al menos uno, ya que de lo 

contrario el sistema no dejará grabar la información de esta ventana. 

En caso que el paciente no tenga secundario, llenar el campo (B) 

con 5 ceros (00000), código que está asociado a la descripción de NO 

APLICA. 

Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 27 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. 

GRÁFICO 36 

DIAGNÓSTICO DE ALTA 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 28 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas.  

Si el médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, 

NO es obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 
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GRÁFICO 37 

PLAN DE TRATAMIENTO 

 

 Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

GRÁFICO 38 

CONSULTA DE ITEMS 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

El Plan de Tratamiento mostrado en la Fig. 29 se llena siguiendo 

los siguientes pasos: 

Se hace click en el botón de búsqueda (A) y se selecciona una de 

las que se muestran en la Consulta de Items tal como en la Fig. 30. A 

continuación se escribe la cantidad según sean el caso (B), y   la 

prescripción asociada a la medicina seleccionada (C). Luego de llenar la 

información antes descrita, se hace click en el botón AGREGAR (D).  

A 
C 

B 
D 
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En caso que se haya seleccionado mal la medicina, se puede 

eliminar dicho registro haciendo click en el botón de eliminar, tal como se 

muestra en la Fig. 31. El sistema pedirá confirmar la eliminación, y si es 

así, se hace click sobre el botón de SI. 

GRÁFICO 39 

ELIMINACIÓN DE ITEMS DEL PLAN DE TRATAMIENTO 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 29 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. Si el 

médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, NO es 

obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 

GRÁFICO 40 

ALTA 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Una vez que el médico selecciona una de las opciones 

presentadas en la pantalla de la Fig. 32 debe hacer click en el botón 

Guardar antes de continuar con el llenado de las otras pestañas. Si el 

médico no  selecciona alguna opción dentro de esta pestaña, NO es 

obligatorio GUARDAR antes de proseguir. 

GRÁFICO 41 

TRIAJE 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Para llenar la información del Triaje, Fig. 33, el médico deberá 

seleccionar una de las opciones mostradas en la lista desplegable (A). Es 

obligatorio llenar esta información. El sistema tiene 155 tipos de urgencias 

pertenecientes a la prioridad 1 y prioridad 2.  

3.4. Área de consulta externa 
 
A los procesos de la Consulta Externa se ingresan mediante la pantalla 

mostrada en la Fig. 7. Recordemos que estos procesos pueden ser: 

a. Ingresos de Paciente 

b. Consultas de Pacientes–Preparación 

c. Agenda Médico 

 

3.4.1. Ingreso de pacientes 
 

Para el ingreso de un paciente por Consulta Externa se hace click 

sobre la opción (A) de la Fig.7. Aparecerá una pantalla como se muestra a 
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en la Fig.34. Es de esperarse que la información asociada al Titular ya 

exista. Los datos de representante que acude al Hospital por primera vez 

pueden  ser llenados en la opción de Consulta de Pacientes – 

Preparación.  

 

El procedimiento comienza haciendo click en el botón NUEVO, que 

me mostrará una ventana similar a la de la Fig. 35. Se llena la información 

allí solicitada, de manera ordenada.  

 

Para buscar el nombre de un representante se escribe el número 

de la cédula y luego se da ENTER.  

 

Una vez que se visualizan los datos del Titular, se puede 

seleccionar el médico, la dependencia o especialidad, y se puede escribir 

alguna observación asociada al paciente en caso de ser necesario.  

 

Se guardan los datos haciendo click en el botón GUARDAR, y el 

sistema pide confirmar o cancelar la tarea. Si se confirma, el sistema 

genera un número de atención y un número de transacción. 

GRÁFICO 42 

CONSULTAS DE PACIENTES QUE SE ATENDERÁN 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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GRÁFICO 43 

INGRESO DE PACIENTES POR CONSULTA EXTERNA 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
 

3.4.2. Consultas de pacientes – preparación 
 

El personal encargado de la recepción en  Consulta Externa podrá 

ingresar y revisar los pacientes que se atenderán en esta área.  

Al ingresar a la opción (B) de la Fig.7, se visualizará una pantalla 

como la mostrada en la Fig. 36, que permitirá búsquedas de pacientes de 

acuerdo a los siguientes criterios: por apellidos, por médico que lo 

atenderá,  por el tipo especialista, o por la fecha.  

Otra manera de seleccionar un paciente es buscarlo directamente 

en el grid. Luego de ubicarlo, hacemos doble click sobre dicho registro. 

Esto me permitirá visualizar la pantalla de la Fig. 37.  

Mediante esta ventana podremos ingresar los signos vitales al 

paciente. 
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GRÁFICO 44 

CONSULTAS DE PACIENTES QUE SE ATENDERÁN 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Para guardar la información del paciente, deben estar llenos todos 

los campos. Luego se hace click en el botón GUARDAR. En caso que no 

se llene uno de los campos, aparecerá una ventana de advertencia.  

GRÁFICO 45 

CONSULTAS EXTERNA PREPARACIÓN 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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De esta manera se puede revisar si algún paciente que consta en 

el grid cuenta o No con la respectiva Preparación previo a la Consulta.  

 
Hospitalización 

 

 En la parte de la problemática de la hospitalización es muy extensa 

ya que incluye varios factores de las aéreas involucradas, como ya 

habíamos mencionado antes la historia clínica es el documento único 

donde está registrado los detalles del paciente hospitalizado. 

 

 Para ello el primer problema es en mal uso de las camas y la 

debida autorización para cada paciente que va llegando a hospitalizarse 

 

 En la actualidad hay un sistema con su propios proceso pero lo 

cual para un hospital que antes atendía más de 10 pacientes ahora es 

diez veces más de aquellos tiempo, no hay un control suficiente para lo 

cual se pensó hacer una reingeniería total de todos los proceso del 

hospital para lo cual se detalla lo siguiente  

 

Registro de Paciente Hospitalizado 

 

            Muchas veces cuando un paciente es hospitalizado es primero 

registrado en el sistema luego de ahí se procede a hacerle su 

hospitalización respectiva. 

 

             Antes el proceso era muy diferente el paciente era hospitalizado, 

ahora cada paciente que ingrese debe ser registrado antes de hacerse un 

hospitalización respectiva. 

 

              Para este proceso llevarse a cabo el paciente como tal debe 

tener toda la documentación completa si acaso de no tener la 

documentación quedaría pendiente ya que a una persona no se le puede 

negar la atención médica. 
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GRÁFICO 46 

INGRESO DE HOSPITALIZACIÓN 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 
 

 
 

GRÁFICO 47 

INGRESO MEDICO EN HOSPITALIZACIÓN 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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              En la parte de medico vamos a encontrar donde elegir el medico 

asignado a la hospitalización, el servicio del médico la fecha en cual se va 

a registrar, en la parte inferior encontraremos lo que es el diagnostico 

principal en caso de que no haya diagnostico primario o secundario 

 

               Se procederá a colocar cinco ceros que es el ítems de no 

aplicable, una vez colocado se procederá a colocar su respectiva 

observación. 

 
GRÁFICO 48 

TRASLADO DE PACIENTE 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 
En esta parte del traslado es cuando un paciente está en una sala 

y pasa a otra sala por motivos diferentes, aquí podemos observar la sala 

donde estuvo y a donde va a acudir en este caso a donde se lo va a 

poder ubicar. 
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GRÁFICO 49 

EGRESO DE HOSPITALIZACIÓN. 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 
En la parte de egreso de paciente vamos a poder el nombre del 

paciente la sala donde está la fecha y hora de ingreso el número de cama 

y la procedencia. 

 

El médico que lo egresa el diagnostico en el cual se va a su casa, 

así mismo hay tres diagnostico uno principal, otro primario y secundario 

respectivamente, si el paciente tiene un diagnóstico más el medico lo 

pondrá en observación.  
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GRÁFICO 50 

ANULACIÓN DE PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Esta opción es para cuando un paciente ya no quiere hospitalizarse 

en el centro de salud por distintas razones, en la cual vamos a consultar 

al paciente ya ingresado y en este caso como no es un egreso, lo vamos 

a anular en el sistema. 

GRÁFICO 51 

INGRESO DE EPICRISIS. 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Esta parte es llenada por el médico de turno en la cual pondrá el 

diagnósticos un resumen del paciente las evoluciones las complicaciones 

y detallado todo sobre el paciente el cual se va a retirar del hospital. 

Consentimiento informado. 

GRÁFICO 52 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

El consentimiento informado es la hoja es cual se registrar ciertos 

tipos de operaciones o complicaciones que pueda tener el paciente en el 

hospital.  

 

Esta parte la hace el personal de admisión, el cual donde va a ver 

un testigo y el procedimiento que se le han o se le puedan aplicar al 

paciente. 
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Evolución y Prescripción 

GRÁFICO 53 

EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

La evolución y prescripción del paciente es vita en los hospitales ya 

aquí vamos a registrar las visitas en donde se le van hacer cada médico 

de cada paciente que se le fue asignados, aquí se lleva a cabo la 

prescripción de medicinas, los exámenes que se le vayan hacer, el tipo de 

comida el cual va a estar consumiendo el paciente. 

Camas por Salas 

GRÁFICO 54 

CAMAS POR SALAS 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Camas por salas, quiere explicar que en cada sala habrá camas en 
la cual permitirá que cuando el paciente egreso pase automáticamente en 
desinfección. 

 
Información 

GRÁFICO 55 

INFORMACIÓN 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 
Esta parte estará en el área de información en la cual va saber en 

dónde estará ubicado el paciente, en que sala y el número de cama. 

Cirugía 

GRÁFICO 56 

CIRUGÍA, ASIGNACIÓN DE GASTO POR PACIENTE 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Esta parte es de cirugía en la cual vamos a guardar los datos de 

las cirugías que se realicen en el centro hospitalario, esta parte de 

asignación de materiales es la parte en cual vamos a poner los 

instrumentos.  

 

Los insumos la cual va a tener la cirugías, vamos a detallas todo lo 

que se va en la operación y durante la operación. 

Hoja de Gastos Cirugía 

GRÁFICO 57 

HOJA DE GASTO CIRUGÍA. 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Es aquí en donde vamos a poner la cantidad que se le puso al 

paciente, en este caso la cantidad de insumos que se utilizó en la 

operación, en lo cual nos sale el total este es un dato interno pero , sirve 

para poder ser valorizado al momento de pago. 
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GRÁFICO 58 

PARTE OPERATORIO 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

En este formulario vamos a poner el diagnostico por el cual va 

hacer operado el paciente, el medico de acuerdo a su criterio va a 

ingresar un detalle de la operación, el tratamiento el diagnostico que tiene, 

y un detalle de los procedimiento que se van o se llevó a cabo durante o 

después de la operación. 

Auditoría 

La parte de auditoría en un hospital es fundamental ya que de aquí 

dependen nuestros ingresos a los empleados, teniendo en cuenta que el 

centro sanitario es un prestador externo. 

 

El tipo de auditoría que se necesita para poder gestionar los cobros 

a pacientes de distinto casas aseguradoras es igual para algunas y para 

otras, en el siguiente formulario le mostraremos un vistazo a la parte de 

auditoria medica digitalizada para cobros a casa aseguradoras. 
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GRÁFICO 59 

ARCHIVO PLANO AMBULATORIO DIGITAL 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Pre-Facturas 

GRÁFICO 60 

GENERACIÓN DE PRE-FACTURAS 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Esta parte vamos a generar facturas individuales a las cuales les 

denominamos pre-facturas , es decir, va detallado todo lo que el paciente 

ha recibido por medio del hospital lo cual lo cubre la casa aseguradora, 
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van incluidos los procedimientos , exámenes de laboratorio e imágenes , 

el detalle en valores y cantidades , estoy va junto y firmado 

electrónicamente. 

 

Archivo Plano Digital Hospitalario 
 

GRÁFICO 61 

ARCHIVO PLANO DIGITAL HOSPITALARIO 

 
    Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
    Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

El archivo plano hospitalario es un archivo que se va generando a 

medida de que va a ir liquidando.  

 

Estos archivos van detallado la visita que hizo el medico durante la 

internación del paciente las operaciones los procesos y procedimientos en 

la cual se aplicaron durante el proceso de internación del paciente.  
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Este proceso es uno de los as importantes ya que mediante este 

archivo plano es donde empieza la auditoria médica, en donde el audito 

mediante los archivo va auditando y verificando los medicamento que 

cubre el seguro. 

 

Documentos Digitalizados 

GRÁFICO 62 

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

Este parte es en donde se van a poder visualizar las historias 

clínicas que ya han sido digitalizados. 

 

Este proceso es mas parte para el medico auditor en donde ya no 

tendrá que tener cajas de liquidaciones a su lado sino simplemente con 

buscar al paciente obtendrá los documento del paciente su historia clínica.  

 

La receta q se generaron los distintos formatos de hojas que están 

digitalizadas en el hospital. 
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Información de Beneficiario 

GRÁFICO 63 

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIO 

 
     Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
     Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

La parte de beneficiario se llena automáticamente, de acuerdo 

como vaya el orden de liquidación, en ella podemos modificar si el 

paciente tiene algún apellido mal o a su vez el número de cedula está mal 

digitalizado. 

 

Procedimiento medico 

GRÁFICO 64 

PROCEDIMIENTO MEDICO 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Esta es la parte donde se va a proceder a introducir los 

procedimiento médico, honorarios médico, habitación en donde estuvo el 

paciente, el oxígeno, todo va conforme el tarifario médico del sistema 

nacional de salud, en la cual está prescrito con valores de acuerdo el nivel 

del hospital. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Para concluir este trabajo de desarrollo e implementación, este 

capítulo se dé dicará amostrar las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del trabajo en este proyecto .Lo anterior será con el 

fin de que se le pueda dar continuidad al proyecto, así como mostrar los 

beneficios obtenidos. 

 

3.5     Conclusiones 

 

El objetivo de esta tesis es desarrollar un sistema computacional 

que fuera capaz de simular y optimizarlos procesos que genera mantener 

un Sistema hospitalario con comportamiento adaptable a la interfaz del 

usuario. Este objetivo se quería lograr en primera instancia para funcionar 

con otros sistemas que se llevan a cabo, e l  objetivo se amplió, logrando 

así tener al final de esta tesis un sistema capaz de ser utilizado por 

empresas que gestionan el ambiente de salud , que utilicen revisión 

continua en el manejo de sus procesos hospitalarios y auditoria médica. 

 

Unas pecto importante para que el sistema es adaptable al médico 

como tal, la forma de sus reportes son tan específicos que ayudan mucho 

al entendimiento y poder tener un dato estadístico con resultados 

espectaculares, el manejo sencillo practico, teniendo lo necesario que 

debe tener para gestionar la parte médica . 

 

El tiempo de espera de la solución óptima de pende de los 

factores: número de iteraciones, número de simulaciones por estaciones. 

Pero gracias a la tecnología de hoy en día, nos ayuda mucho a los 
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momentos de generar una consulta tomando en cuenta la infraestructura 

del centro sanitario. Con la modalidad de cliente  servidor se ha logrado 

optimizar la rapidez en consultas muy largas. 

  

3.6  Recomendaciones. 

 
Dentro de un proyecto tan amplio como es el desarrollo de la 

aplicación, siempre se desea que haya una mejora continua del mismo; 

por lo tanto se recomienda a las futuras personas involucradas que 

tengan interés en el proyecto. 

 

Recomendable sería la implementación de más factible en el 

proceso de optimización, para hacer comparaciones entre los resultados 

arrojados por estas sean vía web. 

 

Otra recomendación sería incluir más modelos de hojas según el 

sistema nacional de salud lo recomienda, en este caso solo se estableció 

la que utilizan el centro de salud como tal.  

 

Para que el sistema se adapte a las necesidades de una mayor 

variedad de empresas. Una recomendación para brindarle mayor 

velocidad al programa, es colocar en equipos de cómputos que sean de 

tecnología actualizada y a que, en este momento se encuentran operando 

con equipos de tecnología antigua. 

 

Se recomienda que se lleven a cabo los procesos por el usuario, 

porque depende de la información que ingrese el usuario es la 

funcionalidad del sistema.  

 

Se sugiere que en un futuro cambiar el esquema del sistema a 

un esquema que sea a través de web, ya que se están dando 

resultados excelentes mediante este medio. 
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TABLA 10 

CRONOGRAMA 

FASE II DEL PROCESO DE TITULACIÓN 
ELABORACION DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

CRONOGRAMA POR SEMANAS 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ELABORACIÓN DE 

INTRODUCCIÓN 
                

ELABORACIÓN DEL 
CAPÍTULO I MARCO 

TEORICO 

                

ELABORACIÓN DEL 
CAPITULO II 

METODOLOGIA- 

                

ELABORACIÓN DEL 
CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

                

PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS DE 
TITULACIÓN 

                

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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ANEXO 1 

TABLA 11 

HOJA DE HOSPITAL 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor  Carlos 
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ANEXO 2 

TABLA 12 

 H.L.B 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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ANEXO 3 

TABLA 13 

 DATOS GENERALES 

 Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 14 

DATOS G. 

 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 15 

 HOJA DE GASTOS DE CIRUGÍA 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 16 

H.G.C. 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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Tabla 17 

MEDICAMENTOS 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 18 
 

 MATERIALES 

 Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 19 

  HOJA 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 



Anexos 89 

 

   

 

TABLA 20 

HOJA DE COMPRA DE MATERIALES 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 21 

NOMBRES DE  PACIENTES 

 
Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 22 

FICHA 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 23 

 HOJA DE VIDA 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 24 

 DATOS PRINCIPALES 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 25 

SEGURO 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 

 

TABLA 26 

LISTA DE PACIENTES DE ENERO 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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TABLA 27 

NOMBRES 

Fuente: Ramírez Víctor Carlos 
Elaborado por: Ramírez Víctor Carlos 
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