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RESUMEN 

 
La falta de conocimiento acerca de los beneficios que en la actualidad ofrecen los 
sistemas de información, no ha permitido que el Centro de Salud en Monte Sinaí 
mejore sus procesos de optimizar recursos y así brindar un mejor servicio a los 
pacientes, la salud es un derecho que garantiza el estado, buscando la equidad de las 
personas mediante políticas sociales, sin exclusión de servicios y atención integral 
permanente. La presente propuesta tecnológica busca automatizar los procesos y 
brindar facilidades al personal del laboratorio y pacientes que le permita tener una 
mejor administración de las actividades, mejorando los tiempos de ejecución y 
productividad de los mismos, estableciendo un mayor nivel competitivo para brindar 
un mejor servicio a los usuarios. Actualmente los sistemas de información son 
esenciales en cada una de las organizaciones y de no ejecutarse tarde o temprano se 
vuelven deficientes. El desarrollo de la investigación se la realizó tomando un estudio 
descriptivo y explicativo, considerando el total de la población finita siendo el director 
del laboratorio clínico y 3 personas encargadas de los procesos internos, utilizando 
referentes de recolección de datos muy conocidos como son la encuesta y la 
entrevista. La propuesta del sistema se la realiza con la finalidad de llevar un mejor 
control y seguimiento sobre la información de cada paciente y de esta forma ayudar 
en la toma de decisiones y agilizar cada uno de sus procesos. 
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ABSTRACT 

 

The lack of knowledge about the benefits currently offered by information systems, 
there is no fuel that the Centro de Salud Monte Sinaí improves its processes to optimize 
resources and thus provide a better service to patients, health is a Law That guarantees 
the state, seeking the equity of people with social policies, without exclusion of services 
and permanent integral care. The present technological proposal seeks to automate 
the processes and provide facilities to the laboratory staff and products that need to 
have a better management of the activities, improving execution times and productivity, 
establishing a higher competitive level to provide a better service to the users currently 
the information systems are essential in each one of the organizations and of not 
realizing the sooner or soon they become disabled. The development of the 
investigation is carried out by means of a descriptive and explanatory study, it 
considers the total of the finite population that is the director of the clinical laboratory 
and 3 people in charge of the internal processes, using referents of well-known data 
collection such as the survey and The interview The proposal of the system is made 
with the aim of better control and monitoring of the information of each patient and thus 
help in decision making and streamline each of its processes. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo se ha adaptado a la tecnología de manera satisfactoria 

ya que esta ha sido la principal fuente de evolución en las empresas, debido a su 

cambio constante cada una de ellas se encuentran en búsqueda de las mejores 

herramientas informáticas siendo estas las que brindan facilidades a los usuarios, 

estableciendo a quienes utilizan la tecnología en un mejor nivel competitivo en 

comparación con quienes no la han utilizado, además los tiempos de ejecución en las 

distintas actividades se reducen y existe un menor margen de error según lo muestran 

las estadísticas de cada empresa.   

Aquellas empresas que se dedican a brindar servicios de forma gratuita no son la 

excepción al momento de buscar los mejores recursos para su administración, es por 

esto que el Centro de Salud Monte Sinaí está considerando mejorar sus servicios en 

cuanto al uso de tecnología teniendo esperando resultado una automatización de sus 

procesos, de tal manera que puedan alcanzar sus principales objetivos y ofrecer un 

mejor servicio a la comunidad. 

El presente proyecto se elaborara con el fin de mejorar los procesos que se llevan a 

cabo en el laboratorio clínico tales como: el ingreso de los pacientes (niños, jóvenes y 

adultos), llenar los formularios con su respectiva información en el menor tiempo 

posible y poseer un seguimiento de cada paciente ya que vamos a tener una base de 

datos actualizada obteniendo la información de manera eficaz, lo cual se reflejara en 

cada reporte clínico y de resultados. 
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ANTECEDENTES 

El Centro de Salud Monte Sinaí inaugurado el 15 de marzo del 2011 surge con el 

propósito de ofrecer servicios médicos gratuitos a toda la población, la iniciativa de la 

construcción de este Centro de Salud fue captar a la población de esa comunidad que 

se incrementa cada día , misma que carece de servicios básicos indispensables para 

el desarrollo de los derechos del buen vivir, siendo la población de 84400 habitantes 

y la atención diaria de alrededor de 300 personas y en cuanto a exámenes clínicos 

100 diarios cantidad muy considerable para la unidad operativa. 

Se encuentra al noroeste de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en el sector 383, circuito 
5, Distrito 8. Sus límites son: al Norte con el Muro de Wong, al Sur con el canal de 
Riego o el Canal de la Muerte, al Este con Sergio Toral, y al Oeste con el canal de 
Riego y la Cordillera Cóndor y Colonche, cuenta con más de 18 cooperativas de 
vivienda y número similar de pre cooperativas en el sector. 
 
Sin embargo se obtuvo conocimientos solicitando la colaboración de diferentes 
personas capacitadas para aquello, estas expresiones de cambio se plasmaron y 
cristalizaron, es así como se inicia  la construcción del Subcentro con su inauguración 
en la fecha indicada estando como Director del Centro Materno Francisco Jácome Dr. 
Jaime Dueñas, Directora del Centro de Salud Monte Sinaí Dra. Roxana Benítez, con 
siete profesionales pioneros Obstetra Aida Vázquez, Sandra Júpiter, Lucia 
Chamaidán, Doctor Bolívar Bautista, Odontólogos Guillermo Almendares, Edgar 
Moreira, Licenciadas Derna Gómez, Alexandra García y con la predisposición hacia 
una atención de salud de mayor acercamiento a la comunidad que así la requería. Al 
principio comenzó con un equipo multidisciplinario, laboraban nueve médicos rurales, 
3 odontólogos, 3 obstetras, dos licenciadas en enfermería, un auxiliar de enfermería, 
una laboratorista clínica, dos guardianes, también se realizó programación de citas 
médicas, obstétricas y odontológicas con la finalidad de evitar la exposición de los 
habitantes a la delincuencia, como a los factores climáticos. 
 
Para cubrir las necesidades en salud de la población se distribuyó el trabajo y las 
acciones correspondientes necesarias para mejor el nivel de salud de la población 
tales como: 
 

� El Subcentro de Salud contaba con 79 TAPS (Técnico de Atención Primaria en 
Salud), que se encontraban capacitándose por parte de Tutores de la Dirección 
Provincial de Salud.  
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� Formar y/ o fortalecer los comités de salud de la comunidad para contribuir a 
los procesos de promoción en salud. 

� Promover entornos y hábitos saludables a través de programas de información, 
educación y comunicación. 

� Informar, educar y capacitar a establecimientos educativos sobre alimentación 
y nutrición solucionables en control escolar y/o grupos de Riesgo. 

� Desarrollar, implementar y apoyar los programas de fomento de la masificación 
de la actividad física con diferencia de género y capacidades especiales de los 
involucrados realización de un pregón motorizado 

� Brindar atención integral, mediante la detección, diagnostico, control, vigilancia 
y tratamiento de enfermedades. 

� Fortalecer el nivel de salud de los niños y niñas con énfasis en desnutridos y 
sobrepeso, incluyendo la etapa escolar a través de una atención integral 
mediante la prestación de servicios eficientes y eficaces. 

� Dar seguimiento a las personas con capacidades especiales. 
� Controlar y tratar pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El centro de salud Monte Sinaí perteneciente al Distrito de Salud numero 8 aglomera 

la mayor cantidad de habitantes de la ciudad y al ser este un sector urbano marginal 

carente de servicios básicos provoca que la asistencia al centro de salud sea muy 

concurrida, esto a su vez produce que el laboratorio se abarrote de personas que 

solicitan exámenes clínicos muy indispensables para la detección de enfermedades y 

que a su vez por la gran demanda también se generen inconvenientes y quejas de los 

usuarios por los tiempos de atención. 

Tabla 1 Evolución Centro de Salud Monte Sinaí 

Año Población 
Historias Clínicas 

Aperturadas 
% H. Clínicas 

2011 32283 0 0% 

2012 53421 10500 20% 

2013 62900 21900 35% 

2014 69800 31100 45% 

2015 73453 36100 49% 

2016 80700 40500 50% 

2017 84400 42955 51% 

Fuente: El autor 
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Gràfico 1 Evolución Centro de Salud Monte Sinaí 

 

El 15 de marzo del 2011 comenzó a funcionar la unidad de salud siendo la población 

de 32283 habitantes,  al año siguiente se había aperturado 10500 historias clínicas y 

la población había incrementado a 53421 habitantes, actualmente dicho sector cuenta 

con una población de 84.400 habitantes incrementando la demanda de pacientes a 

continuación se detalla el crecimiento poblacional y la apertura de historia clínica. 

La Constitución de la República del Ecuador, indica:  

Art 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, el ambiente sano y otros 

que sustentan el buen vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas sociales, económicas, 

culturales, educativas, y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de la 

salud sexual y reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

(CONSTITUYENTE, 2008) 
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En el régimen del Buen Vivir en su sección octava, artículos 386 y 388 indica que: “El 

sistema incorporará a instituciones del Estado y personas naturales que realicen 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, siendo este quién destinará los 

recursos de las investigaciones y desarrollo de tecnologías”. 

El objetivo 4 del plan nacional del buen vivir 2013 / 2017 “Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía” y sus siguientes políticas son quienes amparan 

el presente proyecto:   

• 4.1. “Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente.”  

• 4.2. “Promover la interacción recíproca entre la salud, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de necesidades.” 

 

Actualmente el Centro de salud  brinda muchos servicios a la comunidad y como 

estructura cuenta con áreas como medicina general, odontología, obstetricia, 

laboratorio clínico, área de enfermería, farmacia, estadísticas, call center, psicología, 

discapacidades, y aunque se cuente con los equipos informáticos tales como 

computadoras e internet en el laboratorio clínico se realizan los procedimientos 

manualmente con respecto a la información que genera el paciente, esto por el 

desconocimiento de los beneficios que nos ofrecen los sistemas de información. 

Como estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados después de un arduo análisis quiero proponer un software que aporte 

en los objetivos del Centro de Salud Monte Sinaí en el área del laboratorio clínico, 

entre los que se pueden destacar la optimización de sus procesos, que les permitirá 

obtener una mejor administración y gestión de las actividades que realizan, lo que nos 

conllevan sin duda al logro de muchas metas establecidas y a un mejor servicio de 

modo que el usuario se sienta satisfecho por una excelente atención. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta tecnológica de un sistema que aporte al control, 

seguimiento y ejecución de reportes de los pacientes en el laboratorio clínico del 

Centro de Salud Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Realizar una investigación sobre el funcionamiento de los procesos que se 

llevan a cabo en los casos de los pacientes. 

ii. Analizar e identificar los requisitos necesarios para la creación de un software 

para el control de los pacientes del Centro de Salud. 

iii. Desarrollar un piloto del desempeño del software para los procesos de control 

en el Centro de Salud. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Justificación Teórica 

Los sistemas de información gerencial son un conjunto de componentes que 

recolectan, procesan, almacenan y distribuyen la información ayudando en la 

toma de decisiones, la coordinación y control de la organización. Además, 

contienen información importante del entorno que la rodea para que la 

empresa tome las mejores decisiones existen tres actividades en un sistema 

de información los cuales son: la entrada, el procesamiento y la salida.  
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La entrada recoge los datos en crudo desde el interior o exterior de la 

organización. El procesamiento convierte la entrada en bruto de manera 

significativa para los humanos. La salida transfiere la información procesada 

a las personas o las actividades que la usarán.  

Los sistemas de información también requieren retroalimentación que 

consiste en salidas que se devuelven a los miembros apropiados de la 

organización para ayudarles a evaluar o corregir la etapa de entrada (Laudon 

& Laudon, 2012) 

 

 

b) Justificación Metodológica 

 

Dentro del tema a investigar la justificación metodológica apunta, hacia una 

investigación descriptiva la cual ayuda a obtener descripción de datos y tiene 

un impacto en las vidas de las personas que le rodean, no se limita a la 

recolección de los datos sino que predice e identifica las relaciones que existen 

entre dos o más variables, en este caso toma en cuenta las variables tales 

como la propuesta tecnológica de un sistema piloto como medio de 

mejoramiento y el nivel de efectividad y reducción de tiempo en los procesos 

de control de los niños. 

También nuestra investigación se relaciona con un estudio explicativo ya que 

pretende establecer las causas de nuestra investigación en el cual podemos 

decir que una de ellas es la de no tener los datos del paciente al momento de 

saber la información de cualquiera de ellos, el hecho de no contar con un 

sistema y una base de datos ha generado que el laboratorio clínico no pueda 

tener una ventaja competitiva. 
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c) Justificación Práctica 

 

Con la información recopilada en el punto anterior diseñaremos la propuesta 

del sistema, se realizará un piloto de su desempeño con sus respectivos 

procesos ya que el uso del mismo ayudará agilizar y mejorar sus procesos de 

una forma rápida, eficiente y eficaz en la organización determinando de la mejor 

manera que la misma se encuentre en un mejor nivel competitivo. 
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SUMARIO ANALÍTICO 

CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se detallarán las teorías necesarias para entender las razones del 

desarrollo de este proyecto, las cuales se mencionan a continuación: 

Procesos que se llevan a cabo en el centro de salud Monte Sinaí, sistemas y 

tecnologías de información con perspectiva social, método para el análisis y diseño de 

sistemas, antecedentes, conceptos fundamentales, clasificación y tipos de sistemas 

de información, evolución, desarrollo y uso de sistemas. 

1.1 PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL CENTRO DE 

SALUD MONTE SINAÌ 

En el laboratorio clínico del centro de salud monte Sinaí se llevan varios procesos o 

fases que se detallan a continuación. 

1.1.1 ETAPA PRE-ANALÌTICA 

Esta etapa abarca desde el momento de la petición de la muestra hasta que el técnico 

del laboratorio la recoge para iniciar el análisis. 

Se desarrolla un proceso administrativo - aún no analítico - sencillo, pero que debe 

llevarse a cabo con rigor para evitar que se produzcan errores administrativos. Estos 

errores son más difíciles de identificar que los analíticos, ya que quedan fuera de los 

métodos clásicos de vigilancia de la calidad. 

En el laboratorio de Monte Sinaí la atención comienza a partir de las 07:00 cuando el 

auxiliar de laboratorio reparte turnos a los usuarios. 

Una vez repartido los turnos se comienza con la atención al usuario que comienza en 

la fase pre analítica este proceso se detalla a continuación: 
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1. Inicio 

2. Existe un horario establecido en la toma de muestras de 07h00 a 10h00 am 

3. Se establece contacto visual con el usuario. 

4. Saludar cordialmente. 

5. Ubicar al usuario en un lugar cómodo 

6. Identificar su nombre 

7. Preguntar en que le puedo servir sr. /sra… nombre…? una vez identificada 

la inquietud del paciente, entregar la información correspondiente tanto 

verbal como escrita según corresponda.  

8. Se procede a llenar los formularios y cuadernos con toda la información del 

paciente de manera manual con letra legible (nombres, apellidos, edad, 

cedula de identidad, teléfono, dirección de domicilio, historia clínica, estado 

civil, instrucción, ocupación, etc). 

9. Una vez identificado el usuario correctamente se procede a obtener las 

muestras. 

10. Todos los procesos anteriores se repiten hasta haber atendido a todos los 

usuarios con turnos. 

11. Fin. 

 
Es muy importante que estos procesos se realicen de manera muy eficiente ya que 

según la calidad dentro de los laboratorios conllevan al 70% de los errores al procesar 

las muestras obtenidas. 

 

1.1.2 ETAPA ANALÌTICA 

Este paso es clave en la Planificación Estratégica porque nos va a permitir conocer 

cuáles son los principales problemas con los que nos enfrentamos, y a partir de los 

cuales deberemos buscar las soluciones específicas. Requiere de un análisis realista, 

en él se basarán luego las estrategias con las que se intentará revertir la situación 

apuntando al logro de los objetivos propuestos. Se hace énfasis en la 

selección, validación, documentación y revisión de los procedimientos de análisis y se 

especifica su presentación, incluyendo las interferencias, intervalos de referencia 
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biológicos e interpretación de los resultados. Las especificaciones de la eficacia 

estarán en relación con el uso previsto. 

 
 A continuación se detallan los procesos dentro de la fase de Análisis: 

1. Inicio. 

2. Una vez obtenida todas las muestras se procede a realizar el análisis 

correspondiente de cada muestra obtenida. 

3. Se registra de manera manual cada resultado de las muestras procesadas. 

4. Fin 

 

1.1.3 ETAPA POST-ANALÌTICA 
En esta etapa se consideran los registros de resultados y el informe entregado al 

paciente se verifica. Se verifica que las metodologías informadas y sus valores de 

referencia se correspondan con la metodología utilizada 

A continuación se describen los procesos que ocurren dentro de esta fase: 

1. inicio 

2. se procede a llenar el formulario de resultados de manera manual según los 

requerimientos de cada usuario. 

3. Se archivan los resultados en una carpeta que a su vez están listos para la 

posterior entrega a cada usuario. 

4. Fin. (Alfaro, 2011) 

 

1.2 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CON 

PERSPECTIVA SOCIAL 

La principal razón de la indagación de los sistemas en las empresas es debido a sus 

estrategias las cuales generalmente no son muy eficientes al momento de ponerlo en 

práctica. Siendo estos patrones que pretenden dar solución a problemas de gestión, 

abordando los problemas que tiene la empresa. Estos patrones se usan al momento 

de asumir el problema existente y analizar una solución 
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Las organizaciones de hoy se estructuran alrededor de la información, y la usan no 

solamente como un recurso estratégico para obtener ventajas, sino como objeto 

mismo de configuración de dinamismos gerenciales. Los Sistemas de Información en 

forma general denotan sistemas de computación, o algún tipo de sistema mecánico o 

electrónico donde está presente la información. Más recientemente se le conoce como 

sistemas asociados a las tecnologías de información y comunicaciones. El dominio de 

los sistemas de información es aquel que está orientado a proveer información; en 

ambientes organizacionales, trata de la colección, almacenamiento y diseminación de 

información relevante para la toma de decisiones, por intermedio del uso de 

tecnologías digitales. (Andrade Castro, 2006) 

 

1.2.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

 

Como lo menciona (López, 2010)Este concepto de sistema de información en el 

ámbito organizacional se enfoca directamente al significado de organización. De 

acuerdo a las variadas definiciones del tema central, están dirigidos a un objetivo en 

específico, se deduce como un orden, niveles de mando, sistemas de coordinación y 

comunicación, siendo un conjunto normalmente conocido en el ambiente, 

involucrándose en actividades que se ejecutan para alcanzar metas teniendo 

resultados directos hacia la organización, sus integrantes y la sociedad.   

Los sistemas de información están regulados por un orden normativo, los principales 

aspectos que cubre una organización los cuales a hacen diferente a otras son: 

 Integrantes 

 Metas 

 Estructura 

 Métodos 

 Ambiente  

 Límites  
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 Normas 

Los sistemas de información cubren lo antes mencionado así: 

Integrantes: Son aquellos individuos que laboran internamente en el sistema o 

aquellos que solicitan información 

Metas: Recuperar los datos oportunos y selectos para quienes lo solicitan. 

Estructura: Es el establecimiento o lugar en el que se encuentra, organigrama, donde 

se establecen los sistemas de información, etc. 

Métodos: Clasificación de actividades comerciales de información, colección y 

adquisición. 

Ambiente: Factores culturales, sociales, económicos y tecnológicos que le ayudan a 

permanecer y funcionar. 

Límites: Permiten que se diferencie de otros sistemas de información y su ambiente, 

las cuales son difusas. 

Normas: Lineamientos que van a definir la manera en que actúan los individuales. 

 

1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

De acuerdo a (Gonzalez & Longatt, 2012)En las primeras organizaciones aquellas en 

las que se desempeñaban nuestros ancestros su único objetivo era la caza para 

sustentar a sus familias de alimento comparándose como los animales salvajes los 

cuáles se desenvolvían de la misma manera solo por instinto, en aquellos tiempos el 

éxito o fracaso de las organizaciones solo se podía medir a través de la sobrevivencia 

o muerte de un grupo de personas los cuales formaban una tribu. Al tener los primeros 

instintos de inteligencia acordaban elegir a los mejores hombres para destinarlos a la 

cacería y al resto los distribuían para otras actividades, y para la toma de decisiones 
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formularon lo siguiente: ¿Cuándo y dónde cazar? Y para determinar las respuestas 

debían tener cierta información: a cuántos se debía alimentar y la ubicación de los 

grupo o tribus.   

Un problema surgió al momento de no poder tener la información del tamaño real de 

las tribus, cuando se tomaba la decisión a quienes darles alimento y quienes faltaban, 

desde entonces se generó la inventiva de generar medios para tener los datos del 

número de personas a quienes debían darles el alimento de acuerdo a su trabajo, 

siendo estos medios desde los nudos incaicos hasta los papiros, teniendo constancia 

del éxito que tenían aquellas organizaciones, según las actividades desempeñadas se 

necesitan mayor o menor número de personas que llevaran la cuenta y asegurarse 

que todo esté bien. 

Pero cuanto ya las organizaciones crecieron demasiados los medios antes 

mencionados ya no funcionaban, fue entonces cuando aparecieron las multinacionales 

en la segunda guerra mundial la cual marcó esta era, la cual funcionaban agrupándose 

ciertas organizaciones individuales donde se distribuían los recursos a diferentes 

partes, quedando claro que el éxito de una organización no solo depende de los 

productos o servicios que ofrecen sino también de aquellos que forman parte de la 

organización , en este punto aparece lo que actualmente conocemos como 

Administración y Finanzas  siendo el 60% en la mayoría de las organizaciones, ya que 

al tener mayor inversión esta área incrementa sus recursos. 

Desde esta representación se denotó que las organizaciones de gran volumen 

necesitaban integrar mecanismos computarizados para que desempeñan las tareas 

que se tornan repetitivas y que no necesidad mucho intelecto, también usados para 

registrar y controlar los volúmenes de producción. 

 

1.3.1 CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Según (Torres, 2005) Los sistemas de información son esenciales en cada una de las 

etapas del proceso administrativo de la organización, ya que proporciona de esta 

manera información como gráficas de compras, ventas, aumento o disminución de la 
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demanda de algún producto, etc., información que es muy relevante que permiten la 

toma de decisiones de los administradores de la organización. Por lo mencionado 

anteriormente afirma que los sistemas de información forman el sistema nervioso de 

las organizaciones, pues si el sistema de información de la organización no es 

eficiente, no se llevan a cabo las etapas de los ciclos administrativos y económicos, 

sino se cumplen tarde o en forma deficiente.  

Según este punto de vista, las tecnologías tienen “incrustadas” las estructuras sociales 

las cuales han sido transferidas a través de su uso. Esa orientación concibe al uso de 

la tecnología como apropiadora de estructuras sociales; de tal forma que, la acción 

humana posibilita que las estructuras de la organización se manifiesten en las 

tecnologías y sistemas de información.  

 

1.3.2 ACTIVIDADES BÁSICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

(Ortiz, 2007)Los sistemas de información desempeñan cuatro acciones: 

� Entrada de información: Proceso en el que reciben los datos en primera 

instancia para realizar su procesamiento de información, siendo estas 

automáticas o manuales. Las automáticas son aquellas en las que los datos e 

información vienen de otros sistemas y las manuales son las proporcionadas 

por el usuario. De manera que las automáticas permiten que el sistema 

interactúe con otros que tengan relación. Los dispositivos de entrada son los 

códigos de barras, los micrófonos, mouse, teclado, cintas magnéticas, entre 

otros. 

� Almacenamiento de información: Actividad más importante de una 

computadora siendo esta la que permite recordar toda la información que ha 

sido almacenada anteriormente, esta información es guardada en bloques 

llamados archivos. Los dispositivos de almacenamiento son los discos 

magnéticos, dispositivos USB, discos compactos, etc. 

� Procesamiento de información: Capacidad de realizar operaciones de 

acuerdo a lo establecido. Estas operaciones se realizan con datos 
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anteriormente guardados o con datos que se ingresan en el instante. Consiste 

en transformar la información la cual es utilizada para tomar decisiones. 

� Salida de información: Proceso en el que saca la información que ha sido 

procesada, las unidades de salida más conocidas son las siguientes: 

impresoras, plotters, voz, etc. Podemos recalcar que las salidas de los sistemas 

de información en ocasiones son entradas de otros sistemas de información. 

 

 

 

1.4 EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN 
 

La evolución de los sistemas de información se ha desarrollado en gran manera en los 

últimos años, actualmente se han establecido como sistemas de información 

estratégicos. En años anteriores los sistemas de información a nivel empresarial se 

los consideraba como una herramienta para simplificar las actividades empresariales, 

un instrumento para facilitar las gestiones, con el objetivo de llevar la documentación 

actualizada del nivel ejecutivo. Luego en el transcurso del tiempo la informática fue 

desarrollándose y se incrementó la eficiencia de tareas, disminuir tiempo en su 

ejecución y en menos espacio almacenar toda la información posible, haciendo que 

los sistemas de información tengan mayor importancia a nivel empresarial. De esta 

manera los sistemas de información se establecieron como la mayor fuente estratégica 

para las empresas, siendo los Sistemas de Procesamiento de operaciones en 

desarrollarse. (Trasobares, 2003) 

1.4.1 ETAPAS DE LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

Como lo menciona (Laudon & Laudon, 2012) los sistemas de información 

cumplen las siguientes etapas: 

1. Iniciación. - Esta etapa tiene algunas características que la distinguen de las 

demás: 

� Principalmente se inicia adquiriendo un equipo informático para disminuir 

la mano de obra. 
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� Instalar ciertas aplicaciones para el proceso de nómina y contabilidad 

� Por lo general uno de los departamentos que más depende del punto 

anterior es el departamento de sistemas 

� La administración que se emplea suele ser mal manejada que ya no se 

cuenta con un profesional en el tema de sistemas. 

� Las personas que trabajan en este departamento suelen ser pocas, 

normalmente un programador y un operador, siendo a veces el 

programador un agente externo. 

� Deben estar dispuestos al cambio en esta etapa ya que se ahorran 

tiempo en la ejecución de las actividades una vez se hayan capacitado 

para utilizar el sistema. 

� Finalmente, esta etapa culminar al implementarse un sistema de 

información.  

2. Contagio. - Los principales aspectos para reconocer que una organización ya 

se establece en esta etapa son los siguientes: 

� Iniciándose con la implementación del sistema, consecuente a aquello el 

usuario es la persona que se debe imitar. 

� Las demás aplicaciones que se implementan son los conocidos sistemas 

transaccionales los cuales no se ejecutan en la etapa de inicio, como 

son: cheques, control, inventarios, etc. 

� Proliferación de las aplicaciones en la empresa esta se realizará 

desordenadamente y sin ningún tipo de control. 

� El departamento se lo sube de nivel y empieza a depender de la 

gerencia. 

� Este tipo de administración comienza a vender las aplicaciones a los 

distintos usuarios con los que cuenta la organización y esto lo 

desempeña un profesional en el tema. 

� Se contratan profesionales como los: analistas, analista-programador, 

soporte técnico, jefe de desarrollo, con el objetivo de desarrollar nuevos 

aplicativos. 

3. Control. -En esta etapa tomamos en consideración los siguientes elementos 
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� Se inicia controlando los recursos computacionales mediante tácticas de 

presupuesto base cero y la implementación de cargos a los usuarios. 

� Los aplicativos se orientan a proveer el control de operaciones para ser más 

eficientes y eficaces. 

� El departamento de sistemas generalmente se ubica por el lado de gerencia 

por esta razón depende de la dirección de Administración y Finanzas. 

� En esta etapa surge la necesidad de dar prioridades a ciertas aplicaciones ya 

que la cartera de aplicativos empieza a aumentar. 

� En el departamento de sistemas se empiezan a instalar estándares de control 

de proyectos auditoría de sistemas, desarrollo y programación. 

� Finalmente se empieza a contratar personal con habilidades para 

desempeñarse en cada función.  

4. Integración. - Cumple con las siguientes características: 

� La integración de los sistemas y los datos nace cuando el departamento 

de sistemas ha sido centralizado. 

� Los lenguajes de cuarta generación, el gestor de bases de datos permite 

que se desarrolle la integración. 

� Los costos de los equipos informáticos disminuyeron lo cual hizo que se 

encuentren accesibles para la mayoría de usuarios.  

� Al agruparse los usuarios con el departamento de sistemas se empezó 

con el desarrollo de más sistemas, siendo reemplazados los anteriores, 

beneficiando a la organización. 

 
5. Administración de la información 

� Reconociendo que la información debe ser accesible para los usuarios el 

departamento de sistemas ha reconocido este factor lo cual se desarrollar 

para brindarle las facilidades al usuario. 

� Es necesario saber administrar la información apropiadamente para que los 

usuarios pueden almacenar y distribuir de manera apropiada de acuerdo a 

sus necesidades. 
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� El usuario tiene la responsabilidad de mantener la información integra y 

manejar diferentes niveles de accesibilidad `para otros usuarios que 

intervengan en las aplicaciones. 

6. Madurez 

� Llegando a esta etapa, la organización se encuentra de una función 

básica en la informática estando ubicada en los niveles más altos del 

organigrama. 

� Sistemas de manufacturas son desarrollados, los cuales se basan en el 

conocimiento, sistemas de toma de decisiones, estratégicos y por 

aplicativos que principalmente brindan información a la alta gerencia.  

� Se involucran los aplicativos para bases de datos, integrando redes 

comunicacionales con estaciones de trabajo mediante recursos. 

� Se establecen precios por los servicios prestados 

� En esta etapa la comunicación entre el departamento de sistemas y la 

gerencia es buena.  

 

1.5 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN 

(Laudon & Laudon, 2012)Define los siguientes tipos de sistemas de información:  

� Sistema de Procesamiento de Operaciones (SPO): Se encargan de la 

administración de las operaciones que se realizan a diario las cuales son 

necesarias para la gestión de la organización. Brindando la información que 

utilizan los demás sistemas en el ende organizacional definidos como el 

personal de los demás niveles. 

� Sistemas de Trabajo del Conocimiento (STC): Enfocado a la integración de 

conocimientos en la organización siendo comúnmente conocido como el nivel 

del conocimiento. 

� Sistemas de automatización en la oficina (SAO): Utilizados en los niveles 

inferiores para aumentar la productividad de los trabajadores en la organización 

mejorando los ingresos, estos sistemas también se los considera dentro de los 

antes mencionado Sistemas de Conocimiento. 
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� Sistemas de información para la administración (SIA): Se encargan de la 

planificación, control y la toma de decisiones el cual genera reportes de las 

acciones diarias como son: inventarios, análisis financiero y de inversión. Los 

reportes son usados directamente por la gerencia y los niveles medios. 

� Sistemas para el soporte de decisiones (SSD): Sistemas interactivos con los 

usuarios para ayudarles en la toma de decisiones, cuando se usan datos de 

diferentes fuentes y para dar solucionar a los problemas que se generen, los 

utilizan los niveles medios. 

�  Sistemas de Soporte Gerencial (SSG): Desarrollados en manera gráfica y de 

comunicaciones avanzadas, generalmente utilizados por la gerencia para 

realizar proyecciones generales de la organización. 

Estos sistemas pueden tener puntos de vistas distintos según las áreas de la 

organización: recursos humanos, contabilidad, sistemas, producción, ventas, etc. Para 

estas áreas existen diferentes aplicativos que ayudarán en cada función que se 

realice. 

1.5 MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

(Cáceres, 2014)Se distribuye en algunas fases para adquirir un sistema en marcha. 

La sumatoria de fases empleadas en un ambiente se le denomina proyecto, el cual 

puede implicar periodos de tiempo cortos o largos, si el proyecto es enorme puede 

clasificarse en subproyectos. 

Las fases por las que pasa un proyecto son las siguientes: 

Investigación preliminar: Radica en explorar la dificultad o problema que se va a 

solucionar, además de identificar los recursos y realizar un plan de actividades 

Análisis: En esta fase se realiza el análisis del sistema que ya está en curso, hacer la 

recolección de datos, estudiarlos y determinar conclusiones. En caso de no tener un 

sistema en curso y ser este el primero de todos modos se debe realizar la fase de 

análisis. 
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Diseño: Consiste en planificar el proceso del sistema, de manera que el usuario se 

encuentre satisfecho de lo que se va a realizar. 

Desarrollo del software: En esta etapa se plasma el sistema, solo se aplica en los 

casos de proponer un sistema informático siendo los encargados los programadores. 

Pruebas: Comprende realizar simulaciones del sistema en ejecución, para corregir 

errores introduciendo mejoras en el proyecto. 

Implantación: Consiste en poner en marcha el sistema cuando ha pasado el proceso 

de las pruebas. 

 

1.6 CLASIFICACIÒN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

(Dominguez Coutiño, 2012)Los sistemas de información se clasifican en diferentes 

aspectos: 

De acuerdo a su constitución: 

� Sistemas físicos: Son tangibles, como son los equipos, al referirnos a 

informática se refiere al hardware. 

� Sistemas abstractos: Consideradas dentro de estas las ideas, proyectos, en 

esta clasificación nos referimos al software  

Respecto a su relación con el medio ambiente:  

� Sistemas abiertos: Intercambia los recursos con el medio ambiente. 

� Sistemas cerrados: A diferencia de los sistemas abiertos estos son totalmente 

nulos no tienen interacción con el medio ambiente. 

Dependiendo de su naturaleza: 

� Sistemas concretos: Estos sistemas son tanto tangibles como los físicos 

� Sistemas abstractos: Estos son simbólicos o conceptuales. 
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De acuerdo a su origen: 

� Sistemas naturales: Son aquellos que brinda la naturaleza 

� Sistemas artificiales: Aquellos que las personas han desarrollado. 

Por sus relaciones: 

� Sistemas simples: Aquellas que no necesitan muchos recursos para funcionar 

� Complejos: Depende de muchos recursos y relaciones  

Respecto a su cambio en el tiempo: 

� Sistemas estáticos: No cambian durante el paso del tiempo. 

� Sistemas dinámicos: Cambian al transcurrir el tiempo 

Esta clasificación va a depender necesariamente del tiempo establecido en el análisis 

del sistema. 

De acuerdo al tipo de variables: 

� Sistemas discretos: Dentro de ellos existen variables discretas.  

� Sistemas continuos: Dentro de ellos existen variables continuas. 

Otras clasificaciones:  

� Sistemas jerárquicos: Tienen dependencias entre los recursos de la 

organización  

� Sistemas de control: Pueden controlar a otros sistemas. 

� Sistemas de control con retroalimentación: Enviando datos sobre el estado de 

los que lo controlan son también sistemas jerárquicos 

� Sistemas determinísticos: Se obtienen programas de computadoras de manera 

visual. 

� Sistemas probabilísticos: No se visualizan los resultados obtenidos. 
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1.7 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

(Trasobares, 2003) 

La adquisición de una superioridad de competencia mediante el uso de los sistemas 

de información depende en gran parte del buen desarrollo y puesta en marcha de los 

mismos. 

Normalmente su desarrollo no es nada fácil, Existen organizaciones que obtienen 

tecnologías sin considerar cuales son las necesidades que tiene la empresa por lo cual 

llegan a fracasar en poco tiempo. 

De tal manera que resulta importante considerar los pasos que se consideran en el 

proceso de los sistemas de información. Este proceso consta de siete etapas: 

1) Definición del proyecto: Se describe específicamente como la etapa que 

determina cuales son los problemas que suscita la organización y que 

podemos hacer para solucionarlo a través del uso de los sistemas de 

información. Identificando sus principales metas con el uso de los sistemas y 

cómo van a interactuar directamente en la estrategia general de la empresa, 

en este punto la gerencia debe considerar a los sistemas de información como 

un proceso estratégico para mejorar sus resultados. 

2)  Análisis de sistemas: Luego de haber identificado los principales problemas 

de la empresa estos pasaran a ser analizados de manera detenida, para 

identificar las causas y soluciones al problema presentado. En esta etapa se 

procede con la factibilidad para analizar las soluciones encontradas, mostrando 

los siguientes tipos: 

En esta fase se producirá un estudio de factibilidad, para ver si las soluciones 

son posibles dados los recursos que posee la organización. Hablaremos de 

tres tipos de factibilidad:  

� Factibilidad técnica: Identificar si la organización cuenta con los recursos 

necesarios para que la posible solución sea implementada caso 

contrario adquirir los medios. 
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� Factibilidad económica: Se medirá el costo económico de la posible 

solución realizando comparaciones entre el costo de implementación 

con el valor que se ganará después.  

� Factibilidad operativa: Identificar si la solución es aceptada por las 

personas que conforman la empresa 

3) Diseño de Sistemas: Se especificará lo que el sistema va a contener y que 

módulos interactuaran entre sí, de tal manera que den satisfacción a las 

necesidades presentadas por el consumidor y entregar un mejor producto o 

servicio al cliente. 

4) Programación: Se llevará a cabo la programación y desarrollo de la etapa 

anterior con todas sus especificaciones. 

5) Fase de pruebas: Se deberán realizar pruebas exhaustivas para comprobar 

el funcionamiento del sistema desarrollado, probando distintos escenarios que 

puedan suscitarse con el transcurso del tiempo, una vez realizadas todas las 

pruebas necesarias la organización dividirá estas pruebas en tres diferentes 

tipos:     

� Pruebas de programas: Todos los programas serán probados de 

manera individual para evitar posibles errores. 

� Pruebas al sistema: Se realizaran pruebas del sistema de información 

como un solo elemento cuyo objetivo será que la herramienta funcione 

correctamente ya que en ciertas ocasiones los programas por 

separados funcionan a la perfección mientras que al momento de 

ejecutarlos en conjunto se pierden ciertas funcionalidades 

� Pruebas de aceptación: Estas pruebas la realiza el usuario una vez 

que se apruebe el proyecto se proporciona un certificado que avalué su 

funcionamiento.  
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1.8 USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOGRAR UNA 
VENTAJA COMPETITIVA 
 

(Laudon & Laudon, 2012)Examinando todos los tipos de industrias se puede denotar que 

a unas les va mejor que a otras, sobresaliendo siempre una entre ellas actualmente 

se considera a la industria automotriz Toyota es una de las mejores. 

En ventas en línea Amazon es la principal, en la música en línea, iTunes de Apple se 

considera el número uno, y en la industria relacionada de los reproductores de música 

digitales, el iPod va a la cabeza, en la búsqueda Web, Google se considera el principal. 

Se dice que a las empresas que “les va mejor” que otras tienen una ventaja competitiva 

sobre las demás: o tienen acceso a recursos especiales y las demás no, o pueden 

utilizar los medios disponibles en forma común con más eficiencia: por lo general 

debido a que tienen un conocimiento superior y mejores activos de información. En 

cualquier caso, les va mejor en términos de crecimiento de sus ingresos, rentabilidad 

o eficiencia. Pero, 

 ¿Por qué a unas empresas les va mejor que a otras? 

¿Cómo logran una ventaja competitiva?  

¿Cómo puede usted analizar una empresa e identificar sus ventajas estratégicas?  

¿Cómo puede desarrollar una ventaja estratégica para su propia empresa?  

Y ¿cómo contribuyen los sistemas de información a las ventajas estratégicas? 

Una respuesta a esa pregunta es el modelo de las fuerzas competitivas de Porter 

 

1.8.1 MODELO DE FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

(Laudon & Laudon, 2012)Es el modelo que más se utiliza al momento de medir la 

ventaja competitiva conocido también como modelo de fuerzas competitivas de 

Michael Porter: 
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Fuente: (Laudon & Laudon, 2012) 
    Elaborado por: Autor 
 
A través de este modelo podemos determinar en qué ambiente se encuentra la 

organización además de sus competidores. Trata sobre el reflejo de los negocios de 

las organizaciones en general. Existen 5 fuerzas competitivas que se detallan en este 

modelo las cuales son: 

 Competidores tradicionales: Las organizaciones se encuentran sujetas a 

permanecer en un entorno competitivo ya que en la mayoría de los casos 

existen otras organizaciones que brindan su mimo servicio o productos, 

mostrando diferentes presentaciones y formas para atraer a los clientes. 

 Nuevos participantes en el mercado: Actualmente las industrias buscan 

obtener recursos jóvenes los cuales tienen ideas innovadoras y suelen cobrar 

un precio menor en comparación a una persona con más años de experiencia 

lo cual suele ser una desventaja para las industrias ya que al momento de poner 

en marcha alguna idea innovadora suelen ser algo costosas y al empezar tienen 

poco reconocimiento de su marca. 

 Productos y servicios sustitutos: En el mercado existen cientos de sustitutos 

para los clientes ya que cuentan con varios proveedores si el de su preferencia 

llega a aumentar los precios o perder calidad de sus productos o servicios. 

Mientras más productos y servicios aparezcan en la industria el control será 

menor para mantener un margen de ganancia. 

Competidores 

Productos 

sustitutos 

Empresa 

Nuevos 

competidores 

en el mercado

Proveedores Clientes 

Figuras 1 Fuerzas competitivas de Porter 
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 Clientes: Para mantener estable una organización es necesario retener a los 

clientes de manera que no se fijen en los altos precios sino en la calidad del 

producto o servicio. El cliente toma el control de la situación al momento de 

cambiar fácilmente de productos o servicios. 

 Proveedores: Mientras más proveedores obtenga la organización mayor será 

el control que ejerza sobre ellos ya que puede mantener sus precios altos con 

buena calidad y variedad.  
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CAPITULO 2 

2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio a desarrollar en la investigación, es un estudio descriptivo y 

explicativo. Es descriptivo por que el problema que se plantea y los hechos que 

comprende abarcan comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de 

pensar y actuar de los pacientes, empleados y superiores.  

Como lo indican (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista , 2010) “Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.” 

Además, es de tipo explicativo porque nos ayuda a tener relación de causa – efecto 

y se utilizará la encuesta con preguntas cerradas, las cuales ayudarán a una mejor 

tabulación de la información. 

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista , 

2010) 
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2.2 POBLACIÓN A SER ANALIZADA 

La población analizada en este proyecto es: el director de área, un auxiliar de 

laboratorio, un microscopista, siendo una población finita de 3 personas 

identificándolos como referentes de la recolección de datos realizados mediante 

encuestas y entrevistas y adicionalmente a los usuarios que concurren diariamente a 

la unidad.  

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista , 2010) 

2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigaciones realizadas en este proyecto fueron las siguientes: En 

primera instancia se realizaron consultas a diferentes sitios web los cuales sirvieron 

de mucha ayuda en la investigación, de los cuales destacamos revistas y repositorios 

de varias universidades. Además, la investigación documental es decir que se visitaron 

ciertas bibliotecas de universidades para recopilar la suficiente información que 

determine ciertos conceptos requeridos y que den un valor agregado a la 

investigación.  

Los instrumentos que se utilizaron fueron encuestas y entrevistas de las cuales la 

encuesta se desarrolló de la siguiente manera: 7 preguntas (6 cerradas y 1 abierta) y 

de escala Likert, dirigidas a 2 personas antes mencionadas, un auxiliar de laboratorio 

y un microscopista, y la encuesta formada de 6 preguntas abiertas para las cuales se 

solicitó la debida cita previa para efectuar la misma. 

Los resultados de las 2 encuestas se sometieron a una tabulación siendo analizadas 

e interpretadas, para medir el grado de factibilidad de la propuesta que se ha 

planteado, realizada en un documento Excel para reflejarlo adicionalmente en gráficos 

que ayude a su visualización.  
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2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Siendo una población de 3 trabajadores en el laboratorio del Centro Medico Monte 

Sinaí y un estimado de 77 usuarios según lo determino la fórmula del tamaño de la 

muestra se procedió con la recolección de datos, utilizando algunos instrumentos de 

recolección. Estos instrumentos ayudaron a recopilar la información que se necesitaba 

para la propuesta tecnológica del Centro de Salud Monte Sinaí:  

� Entrevistas al director 

� Cuestionario o encuesta. 

2.4.1 CUESTIONARIO O ENCUESTA 

El cuestionario es uno de los más utilizados en la recolección de datos, 

desarrollándose como un conjunto de preguntas de las variables que se van a medir, 

teniendo relación con el planteamiento del problema suscitado, haciendo referencia a 

las preguntas del cuestionario que se pueden consideran abiertas o cerradas.  

2.4.1.1 Preguntas abiertas 

Este tipo de preguntas no tiene un límite para las respuestas a considerar, 

considerándose como un proceso infinito y varia d una a otra población. 

2.4.1.2 Preguntas cerradas 

Tienen un límite de respuesta estando estas categorizadas por una cantidad 

delimitada de manera previa, siendo estas presentadas como alternativas de 

respuesta para los encuestados, pueden existen varias opciones de respuestas 

llamadas dicotómicas. 

2.4.2 Pregunta a escala 

2.4.1.2.1 Escala Likert 

Desarrollado por Rensis Likert en 1932 es muy popular en la actualidad. 
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“Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco 

puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico”. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista , 2010) 

2.5 ENCUESTA RELACIONADA AL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA 
TECNOLÓGICA 

 

ENCUESTA RELACIONADA AL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA 
TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTE 

DE LOS PACIENTES EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD 
MONTE SINAÍ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” 

 

Edad:        años                                                            

 Sexo:     M              F  

Solicito me brinde unos minutos de su tiempo para responder la siguiente encuesta la 
cual me ayudará a determinar las necesidades de la organización. 

Instrucciones: 

• Marque la respuesta que usted considere apropiada 
• Seleccione una opción respuesta por cada pregunta con una (x) 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos 
e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una 
necesidad o un objetivo. 

PREGUNTAS 

1) ¿Conoce sobre los sistemas de información?   

SI                                         NO          NO 

2) ¿Se encuentra totalmente de acuerdo con la forma en que se realizan los procesos 
en el laboratorio?  

SI                                        NO         NO 
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3) ¿Considera que las organizaciones deberían usar los sistemas de información 
como un recurso esencial?  

SI                                        NO           NO 

4) Comparando a los demás laboratorios con este laboratorio como considera usted el 
nivel competitivo?  

A. Alto    

B. Medio  

C. Bajo  

5) ¿Con el uso de los sistemas de información el laboratorio tendrá mayores 
beneficios en el manejo de la información?  

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Desacuerdo 

d) Completamente en desacuerdo 

 

6) Considera que el LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD MONTE SINAÍ 
mejoraría su rendimiento y tiempos de ejecución en caso de implementar un sistema 
que automatice la funcionalidad de cada proceso 

a) Completamente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Desacuerdo 

d) Completamente en desacuerdo 

 

7) ¿De acuerdo a su criterio que beneficios brindaría el uso de los sistemas en 
el laboratorio? 
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2.6 ENTREVISTA DIRECTOR DE AREA 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista , 2010)“La entrevista se 

define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). Es más íntima, flexible 

y abierta”. 

Las preguntas se realizaron al director del área fueron las siguientes: 

1) ¿Cuál es la principal necesidad que tiene el laboratorio en cuanto a los sistemas 

de información? 

2) ¿Qué debería incluir primordialmente el sistema para ayudar al laboratorio? 

3) ¿Cómo considera el nivel de funcionamiento de sus procesos? 

4) ¿Cómo debería ser el sistema a nivel funcional? 

5) ¿Qué informes debería presentar el sistema? 

6) ¿Qué características debe poseer el sistema que facilitara el trabajo manual 

que llevan en la actualidad? 

 

2.6 RESULTADOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.6.1 Pregunta N° 1 
 

Tabla 2- Tabla de frecuencias: ¿Conoce sobre los sistemas de información? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 2 100% 

NO  0 0 

TOTAL 2  
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Gràfico 2¿Conoce sobre los sistemas de información? 

 

 

Como resultado de esta pregunta se determina que los encuestados si tienen 

conocimientos sobre los sistemas de información lo que es muy conveniente para el 

uso que se dará en un futuro. El 100% es decir ambos usuarios tienen conocimientos 

de los sistemas de información. 

2.6.2 Pregunta N° 2 

 

Tabla 3 - Tabla de frecuencia: ¿Se encuentra totalmente de acuerdo con la forma en 
que se realizan los procesos en el laboratorio? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 0 0 

NO  2 100% 

TOTAL 2  
 

 

2

0

SI

NO
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Gràfico 3 ¿Se encuentra totalmente de acuerdo con la forma en que se realizan los 
procesos en el laboratorio? 

 

 

Con este resultado se puede denotar que el 100% de los empleados (2) no están de 

acuerdo con la forma en que se realizan los procesos en el laboratorio. De tal manera 

que es necesario realizar un cambio en los mismos. 

2.6.3 Pregunta N° 3 

Tabla 4- Tabla de frecuencias: ¿Considera que las organizaciones deberían usar los 
sistemas de información como un recurso esencial? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 2 100% 

NO  0 0 

TOTAL 2 
 

 

 

 

0

2

SI

NO
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Gràfico 4 -¿Considera que las organizaciones deberían usar los sistemas de 
información como un recurso esencial? 

 

2.6.4 Pregunta N° 4 

Tabla 5- Tabla de frecuencias: ¿Comparando a los demás laboratorios con este 
laboratorio como considera usted el nivel competitivo? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

ALTO 0 0% 

MEDIO 2 100% 

BAJO 0 0 

TOTAL 2 
 

 

 

 

2

0

SI

NO



37 
 

Gràfico 5 Comparando a los demás laboratorios con este laboratorio como considera 
usted el nivel competitivo? 

 

 

2.6.5 Pregunta N°5  

 

Tabla 6- Tabla de frecuencias: ¿Con el uso de los sistemas de información el 
laboratorio tendrá mayores beneficios en el manejo de la información? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

Completamente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 
 

 

 

 

0

2

0

ALTO

MEDIO

BAJO
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Gràfico 6 ¿Con el uso de los sistemas de información el laboratorio tendrá mayores 
beneficios en el manejo de la información? 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los usuarios se encuentran de acuerdo el 50% 

el cual corresponde a un usuario y el resto está totalmente de acuerdo en cuanto a 

que la información del laboratorio tendrá mayores beneficios en el manejo de la 

información si se llegan a utilizar los sistemas de información. 

2.6.6 Pregunta N° 6 

 

Tabla 7-Tabla de frecuencias: ¿Considera que el LABORATORIO CLÍNICO DEL 
CENTRO DE SALUD MONTE SINAÍ mejoraría su rendimiento y tiempos de ejecución 

en caso de implementar un sistema que automatice la funcionalidad de cada proceso? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2  
 

 

11

0 0

Completamente de acuerdo De acuerdo

Desacuerdo Completamente en desacuerdo
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Gràfico 7 ¿Considera que el LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD 
MONTE SINAÍ mejoraría su rendimiento y tiempos de ejecución en caso de 
implementar un sistema que automatice la funcionalidad de cada proceso? 

 

Se puede determinar que ambos usuarios que contemplan el 100%, consideran que 

el Centro de Salud va a mejorar su rendimiento y tiempos de ejecución al implementan 

un sistema que automatice la funcionalidad de cada proceso. 

2.6.7 Pregunta N° 7 
 

¿De acuerdo a su criterio que beneficios brindaría el uso de los sistemas en el 

laboratorio? 

Respuesta usuario 1: Nos benefician en la rapidez con la que se harían los procesos. 

Respuesta usuario 2: Nos ayudaría a agilitar los procesos y así desempeñarnos de 

mejor manera. 

Realizando un análisis de sus respuestas podemos determinar que ambos concuerdan 

en sus respuestas en la relación a que se podrán desempeñar de manera más rápida 

y de mejor manera. 

 

0

2

00

Completamente de acuerdo De acuerdo

Desacuerdo Completamente en desacuerdo
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2.7 RESULTADOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la unidad de salud alrededor de 42955 historias clínicas han sido aperturadas los 
cuales son usuarios que asisten a utilizar los servicios del laboratorio clínico siendo 
esta una población muy elevada se procedió a calcular el tamaño de la muestra, luego 
de haber obtenido el resultado correspondiente se estimó el 20% del resultado total. 

 

 

  

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 
éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo 
admisible en términos de proporción). 

n =   42955 (1,96)² (0,5) (0,5) 

(0,05)² (42955-1) + (1,96)² (0,5) (0,5) 

 

n =   42955 (3,8416) (0,25) 

(0,0025) 42954 + (3,8416) 0,25 

 

n =            41253,982 

            107,385 + 0,9604 

 

n =            41253,982 

                  108,3454 

 

n = 380,76 

n = 381 

el 20 % de 381 es 77 encuestas por realizar. 
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2.7.1 Pregunta N° 1 
 

Tabla 8-Tabla de frecuencias: ¿La información del laboratorio fue clara y oportuna? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 39 51% 

NO  38 49% 

TOTAL 77 100% 

 

Gràfico 8 ¿La información del laboratorio fue clara y oportuna? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 51% de los usuarios indican que la 

información del laboratorio fue clara y oportuna y el resto no estuvo de acuerdo. 

2.7.2 Pregunta N° 2 
 

Tabla 9- Tabla de frecuencias: ¿El personal fue cortés al atenderlo? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 50 65% 

NO  27 35% 

TOTAL 77 100% 

 

39

38

SI NO
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Gràfico 9 ¿El personal fue cortés al atenderlo? 

 

El 65% de los usuarios considera que el personal fue cortés al atenderlo y el 35% 

considera lo contrario. 

2.7.3 Pregunta N° 3 
 

Tabla 10- Tabla de frecuencias: ¿Considera que lo atendieron en condiciones de 
privacidad? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 33 43% 

NO  44 57% 

TOTAL 77 100% 

 

50

27

SI NO
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Gràfico 10 ¿Considera que lo atendieron en condiciones de privacidad? 

 

El porcentaje de usuarios que considera que lo atendieron en condiciones de 

privacidad es el 43% el resto no comparte la misma opinión. 

2.7.4 Pregunta N° 4 
 

Tabla 11-Tabla de frecuencias: ¿Le informaron las indicaciones previas a la toma de 
muestras? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 39 51% 

NO  38 49% 

TOTAL 77 100% 

 

33
44

SI NO
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Gràfico 11 ¿Le informaron las indicaciones previas a la toma de muestras? 

 

El 51% de las personas encuestadas indican que le informaron las indicaciones 

previas a la toma de muestras, mientras que el 49% indica no haber sido informado. 

2.7.5 Pregunta N° 5 
 

Tabla 12- Tabla de frecuencias: ¿Le explicaron claramente en qué consistía su examen 
y que le iban a hacer? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 33 43% 

NO  44 57% 

TOTAL 77 100% 

 

3938

SI NO
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Gràfico 12 ¿Le explicaron claramente en qué consistía su examen y que le iban a 
hacer? 

 

El porcentaje de usuarios a los cuales le explicaron claramente en qué consistía su 

examen y que le iban a hacer fue el 43% mientras que el 57% opina lo contrario. 

  

2.7.6 Pregunta N° 6 
 

Tabla 13- Tabla de frecuencias: ¿Está usted satisfecho con la atención prestada? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 29 38% 

NO  48 62% 

TOTAL 77 100% 

 

3344

SI NO
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Gràfico 13 ¿Está usted satisfecho con la atención prestada? 

 

 

El 38% de personas está satisfecho con la atención prestada en el Centro de Salud 

Monte Sinaí, el 62% restante no está satisfecho. 

2.7.7 Pregunta N° 7 
 

Tabla 14- Tabla de frecuencias: ¿Está usted satisfecho con el tiempo que tuvo que 
esperar para ser atendido para la recolección de la muestra? 

Valido Frecuencia  Porcentaje  

SI 21 27% 

NO  56 73% 

TOTAL 77 100% 

 

2948

SI NO
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Gràfico 14 ¿Está usted satisfecho con el tiempo que tuvo que esperar para ser 
atendido para la recolección de la muestra? 

 

El 27% de personas está satisfecho con el tiempo que tuvo que esperar para ser 

atendido para la recolección de la muestra, el 73% restante no está de acuerdo. 

 

2.7.8 Pregunta N° 8 

A continuación tenemos una pregunta abierta para considerar los aspectos que 

perciben los usuarios en cuanto a mejoras en el laboratorio clínico. 

¿De acuerdo a su criterio que aspectos deberían mejorar en el laboratorio clínico? 

De las 77 personas que realizaron la encuesta 42 de ellas concordaron en que deben 

mejorar el tiempo de atención ya que el mismo es muy lento, 10 opinan que todo está 

bien y 5 tienen diferentes opiniones las cuales se mencionan: 

• Atención individual  

• Contratar más personal  

• Dar más turnos en el día  

• Automatizar el proceso 

• Mayor control. 

 

21

56

SI NO
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CAPITULO 3 

3 PROPUESTA 

3.1 DETALLE DE LA PROPUESTA 
Actualmente las organizaciones se encuentran a un nivel en el que el desarrollo 

continuo es muy importante para su crecimiento en el medio, debido a que deben tener 

buenos resultados sus decisiones deben ser acertadas para atraer a los consumidores 

de su producto o servicio. 

En el siguiente capítulo detallo la propuesta tecnológica de un sistema para el control, 

seguimiento y reporte de los pacientes en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud 

Monte Sinaí el cual servirá de ayuda en las decisiones de los altos niveles, de la 

siguiente manera se mencionan los principales mantenimientos de la propuesta: 

 Médicos  

 Pacientes  

 Exámenes 

Teniendo en cuenta que el sistema tendrá una seguridad ya que habrá una pantalla 

de mantenimiento del administrador, donde creará los usuarios los cuales se le 

asignarán los formularios que les correspondan, sin poder manipular otros formularios.    

Considerando la seguridad del sistema se creó un perfil de administrador el cual tendrá 

los permisos necesarios para crear (nuevo ingreso), modificar y eliminar usuarios que 

manipularan el sistema. 

Adicionalmente en este capítulo se mostrarán las pantallas principales que contiene el 

sistema para tener una mayor comprensión y visualización del mismo. 
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3.2 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Propuesta tecnológica de un sistema para el control, seguimiento y reporte de los 

pacientes en el laboratorio clínico del Centro de Salud Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.3 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Desarrollar una propuesta tecnológica de un sistema que aporte al control, 

seguimiento y ejecución de reportes de los pacientes en el laboratorio clínico del 

Centro de Salud Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para justificar el porqué de la propuesta tecnológica de un sistema para el control, 

seguimiento y reporte de los pacientes en el laboratorio clínico del Centro de Salud 

Monte Sinaí, estamos tratando de decir por qué las organizaciones están en constante 

búsqueda de mejorar su desarrollo y tener soluciones tecnológicas de calidad. 

Actualmente las organizaciones y como tal el centro de Salud Monte Sinaí tiene como 

principal objetivo mejorar su atención al cliente en cuanto a la rapidez, eficiencia de 

sus productos o servicios, y que sus trabajadores se encuentren actualizados a nivel 

tecnológico y conocimientos para mejorar en las siguientes actividades y procesos:  

� Consumo de tiempo adicional al no tener las herramientas necesarias para 

ejecutar las funciones en menor tiempo ya que al ejecutarlas las herramientas 

actuales se encuentran distribuidas en diferentes áreas o departamentos. 

� Documentación de los pacientes y médicos repartida en diferentes sitios lo cual 

imposibilita tener la información a la mano. 
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� El uso de muchos recursos como son hojas impresas para mantener la 

información de los pacientes y sus exámenes lo que genera un gran desperdicio 

y afecta al medio ambiente. 

� Consultas múltiples por parte de los pacientes lo que hace que el personal 

encargado pierda tiempo en la búsqueda de su información. 

� Dificultad al obtener la información general de los pacientes o médicos al 

encontrarse distribuida en varias partes de las áreas o departamentos. 

Se puede recalcar que el centro de salud Monte Sinaí actualmente lleva sus procesos  

de una manera tradicional generando retardo en la creación de nuevos pacientes, 

registrando los exámenes a realizarse cada uno de ellos y al mostrar los resultados 

anteriores o actuales de los mismos, haciendo que el centro de salud no se encuentre 

en el mismo nivel que otras organizaciones. 

En la actualidad las organizaciones están automatizando sus procesos ya que refleja 

ventajas competitivas y muestra diversidad al momento de la toma de decisiones 

teniendo resultados beneficiosos y desenvolviéndose en mayor grado en el entorno 

en el que se encuentran, de igual manera se recalca que este sistema va a servir de 

ayuda para agilizar los procesos y disminuir los tiempos de ejecución de los mismos. 

Visual Studio es uno de los lenguajes de programación que permite crear programas 

de manera rápida y sencilla para todos los sistemas operativos de Microsoft Windows, 

esto gracias al completo conjunto de herramientas que permiten simplificar las tareas 

de desarrollo,  además nos permite realizar un gran número de tareas  complejas sin 

escribir código. 

Al momento de desarrollar un programa una parte importe para ello son las bases de 

datos, tenemos distintas entre las más conocidas mencionaremos, Oracle, MySQL, 

PostgreSQL y SQL Server, todas sirven cualquiera de ellas es válida si se la utiliza 

bien.  

Sin embargo la decisión estará basada en otras características; como la infraestructura 

de hardware y software con la que cuentas para montar tu sistema de Gestión de Base 

de Datos. En este caso vamos a utilizar SQL Server ya que al ser desarrollada por 
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Microsoft es muy accesible para la infraestructura con la que contamos en el 

Laboratorio. 

 

 

3.5 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

El proyecto se fundamentó en base a las encuestas y entrevistas desarrolladas, 

teniendo como resultado el problema general de la organización y la necesidad que 

tiene la organización de incorporar un sistema que automatice sus procesos y brindar 

mejores servicios a la población. 

 

 

3.6 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

Es importante por el impacto organizacional que implicaría el uso de este sistema ya 

que sistematizaría algunos procesos que en la actualidad se realizan de manera 

manual provocando esto a su vez la demora en la recepción de los pacientes y por 

consiguiente las largas filas que a diario se forman dentro del laboratorio, ayudaría de 

forma eficiente y eficaz en el desempeño de las funciones que cada trabajador realiza.  

A continuación, se detallan beneficios como: 

� Contar con la información o datos de los pacientes de una manera rápida y 

oportuna 

� Conocer el historial de exámenes de los pacientes. 

� Ahorro de tiempo en la recepción de pacientes 

� Ahorrar recursos y disminuir el uso de formularios impresos 

� Reducir el tiempo de espera en las filas que hacen los pacientes para la 

recepción de exámenes 

� Conocer los tiempos, las veces que el paciente solicita los exámenes. 
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� El medico podrá conocer la evolución del paciente a través de reportes 

estadísticos de exámenes. 

� Brindar la atención eficiente y eficaz a los pacientes. 

� Evitar la pérdida de resultados a través de la información ya almacenada en la 

base de datos del sistema. 

� Mejorar el nivel de competitividad del laboratorio en cuanto al uso de tecnología. 

� Mejorar el nivel de planificación para dar mejores estrategias en cuanto al 

desempeño del laboratorio. 

 

3.7 LIMITACIÓN DE LA PROPUESTA 

Básicamente la propuesta se limitada a las pantallas principales: mantenimientos de 

médico, paciente, exámenes, usuarios y sus respectivos reportes de los mismos. El 

sistema fue diseñado de acuerdo a las necesidades presentadas por la organización. 

3.8 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Base de datos Sql Server 2008 r2 

Lenguaje de programación Visual Basic  

Herramientas de Programación  Microsoft Visual Studio 2013 

 

3.9 REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE Y SOFTWARE 
 
Hardware 

Descripción Servidor 

Procesado con memoria RAM 4 GB 

Disco duro 500 GB 
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Software 
Sistema Operativo Base de datos Software necesario 

Windows 7 
Windows 8 

SQL Server 2008 r2 Microsoft .Net 3.5 o 
superior 

 

Considerando que la interfaz puede variar de acuerdo al sistema operativo utilizado. 
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3.10 MODELO ENTIDAD RELACION DEL SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

3.10.1 GRAFICO DE ADMINISTRADOR Y USUARIO 
Gràfico 15 Administrador 

 
Fuente: El autor 
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Gràfico 16 Usuario 

 
Fuente: El autor 
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3.11 DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA 
Gràfico 17 Diagrama de procesos 

 

Fuente: El autor 
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3.12 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Tabla 15 Costo de implementación 

DESCRIPCION INVERSION 

CPU Memoria 4 RAM $400 

Disco Duro 500gb                                    $100 

Impresora Multifuncional $250 

Programador Junior $350 

 

3.13 DISEÑO DE PANTALLAS 

A continuación, mostrare las pantallas principales del sistema: 

3.14.1  LOGIN 

 

En esta pantalla el usuario inicia sesión ingresando su identificación la cual es 

generada directamente por el administrador del sistema. 
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3.14.2 MENU PRINCIPAL 
 

 

Detalla la lista de todos los pacientes del Centro de Salud, además cuenta con las 

siguientes opciones las cuales son: 

� Mantenimiento  

� Reportes 

� Nuevos pacientes  

Lo que nos agilita la búsqueda por apellido el campo en el menú principal 
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3.14.3  MENU DE MANTENIMIENTO PARA ADMINISTRADOR 

 

En el menú de mantenimiento para administrador tiene las opciones de: 

• Medico 

• Paciente  

• Exámenes 

• Usuario 
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3.14.4 MENU DE MANTENIMIENTO PARA USUARIOS 
 

 

En el menú de mantenimiento para usuarios tiene las opciones de: 

• Medico 

• Paciente  

• Exámenes 
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3.14.5 MANTENIEMIENTO DE MÉDICOS 

 

En el mantenimiento de médicos nos carga los médicos que han sido registrados en 

el sistema y de la misma manera nos facilita encontrar al médico, además registra un 

nuevo médico, modificar, eliminar los datos y cancelar. 
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3.14.6 MANTENIMIENTO DE PACIENTES 

 

Vemos todos los pacientes del sistema, tenemos un cuadro q nos facilita la búsqueda 

de los mismos, permite modificar y eliminar los pacientes. 

 

• Como podemos observar también nos permite realizar la búsqueda por 

apellidos de los pacientes. 
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• Nos facilita la búsqueda de los pacientes  

• Podemos modificar y elimina el registro seleccionado   

• En ver órdenes realizamos la búsqueda por apellido nos mostrara el historial 

del paciente seleccionado 

3.14.7 MANTENIMIENTO DE USUARIO 

 

Nos muestra todos los usuarios del sistema con su respectiva contraseña y estado el 

cual puede ser activo o inactivo. Cuenta con las siguientes opciones: 

o Nuevo usuario  

o Modificar 

o Eliminar 

o Regresar 
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3.14.8 REPORTES 
Los reportes principales con los que cuenta el sistema son: 

-Paciente  

-Medico 

3.14.9 REPORTE DE PACIENTES 

 

En el menú paciente podemos realizar: 

 Imprimir paciente (Solo muestra la información de un paciente) 

 Imprimir lista de pacientes (Muestra todos los pacientes en el sistema) 

 Imprimir Pacientes por fecha (Selecciona una fecha y muestra todos los 

pacientes que fueron atendidos en esa fecha) 
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3.14.10  REPORTE MÉDICO 
 

 

Este reporte permite al usuario del sistema: 

Imprimir médico (Solo muestra la información de un médico) 

Imprimir lista medico (Muestra la lista de todos los médicos en el sistema) 
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3.14.11 REGISTRO DE PACIENTES 

 

 

En esta pantalla se deben ingresar los datos del paciente, damos click en el botón 

ingresar. 

Al seleccionarlo de la lista y dar click derecho tenemos las siguientes opciones: 
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� Solicitud de examen  

� Ingreso de resultados  

� Ver resultados  

� Historial Estadístico 

� Historial de resultados 
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3.14.12  SOLICITUD DE EXAMEN 

 

Se detalla la solicitud, cargan los datos correspondientes al paciente seleccionado, se 

escoge el médico para realizar los exámenes junto con cada examen que se va a 

realizar 

3.14.13 INGRESO DE RESULTADOS 
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De la misma manera nos muestra la información de los pacientes con la información 

de los resultados damos click sobre el examen  (estado vacío o lleno), nos abre la 

respectiva ventana para llenar los resultados. 

3.14.14 VER RESULTADOS 

 

Esta ventana nos muestra todas las ordenes del paciente y nos permite imprimir  

3.14.15 HISTORIAL ESTADISTICO 
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En historial estadístico se muestran todos los exámenes con resultados estadísticos 

que se ha realizado el paciente. 

3.14.16 HISTORIAL DE RESULTADOS 
 

 

En historial de resultados se muestran todos los exámenes con resultados que se ha 

realizado el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

CAPITULO 4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 
 

• Al desarrollar este proyecto se realizó un análisis completo de los procesos que 

se realizan desde que llega el paciente a registrarse hasta el resultado de sus 

exámenes. 

• La necesidad presente en el Centro de Salud Monte Sinaí es la falta de 

herramientas tecnológicas que faciliten los procesos que realizan a diario como 

el  control, seguimiento y ejecución de reportes  de los pacientes para mejorar 

su eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios. 

• Mediante el estudio realizado fue diseñada esta propuesta tecnológica 

mediante la cual damos una solución a la problemática del Centro de Salud. 

• Mediante los reportes que genera el sistema el Centro de Salud podrá mantener 

un mayor control sobre la información de cada paciente al momento de ser 

solicitada. 

• El uso de esta herramienta simplificara procesos y reducirá el tiempo de 

atención al usuario de manera favorable  

• El sistema mantiene un esquema amigable para mejor comprensión de los 

usuarios que harán uso de ella. 

• Culmino este proyecto mediante el desarrollo de la propuesta tecnológica la  

cual será de mucho beneficio para el Centro de Salud Monte Sinaí, 

manteniendo su información almacenada en una base de datos, mejorando sus 

tiempos de respuesta al usuario final. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda realizar la implementación del sistema para uso del Centro de 

Salud Monte Sinaí. 

• Se sugiere capacitar al personal durante un determinado tiempo previo al uso de 

la herramienta tecnológica. 

• Es recomendable utilizar el manual de usuario para mayor comprensión de la 

aplicación. 

• Se recomienda realizar mejoras en un fututo en esta herramienta incluso llevarlo 

al punto de generarlo en modo web. 
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ANEXO A: ENTREVISTA RELACIONADA AL DESARROLLO DE UNA 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Gràfico 18 Entrevista director de área 
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ANEXO B: ENCUESTA 
Gràfico 19 Encuesta A 
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ANEXO C: ENCUESTA 
Gràfico 20 Encuesta B 
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ANEXO D: MANUAL DE LA BASE DE DATOS 
Se detallan a continuación las tablas utilizadas en el sistema. 

ADMINISTRADOR      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

ADM_ID INT   Identificación del administrador PK 1 

ADM_USUARIO VARCHAR 25 Nombre del administrador   Admin 

ADM_CONTRASENIA VARCHAR 10 Contraseña del administrador   ****** 
 

USUARIOS      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

USU_ID INT   Identificación del usuario PK 1 

USU_USUARIO VARCHAR 25 Nombre de usuario   EDUARDO 

USU_CONTRASENIA VARCHAR 25 Contraseña del usuario    ***** 

USU_ESTADO VARCHAR 10 Estado del usuario   A 

 

PACIENTE      
CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

PAC_CRU INT   Identificación del paciente PK 12 

PAC_HC INT   Historia clínica del paciente   5 

PAC_CI VARCHAR 10 Cedula del paciente   0999999999 

PAC_NOMBRE VARCHAR 25 Nombre del paciente   Matías 

PAC_APELLIDO VARCHAR 25 Apellido del paciente   Casas 

PAC_FECHA_NAC DATETIME   Fecha de nacimiento del paciente   19/02/1990 

PAC_FECHA_REG DATETIME   Fecha de registro del paciente   01/01/2017 

PAC_EDAD INT   Edad del paciente   26 

PAC_TELEFONO INT   Teléfono del paciente   2222222 

PAC_DIRECCION VARCHAR 50 Dirección del paciente   El fortín 

PAC_EMAIL VARCHAR 40 Email del paciente   matiascasas@hotmail.com  

PAC_SEXO VARCHAR 10 Sexo del paciente    Masculino 

PAC_SEM_EMB VARCHAR 4 Semanas de embarazo del paciente     

PAC_ESTADO_CIVIL VARCHAR 20 Estado civil del paciente    Soltero 

PAC_CARGO VARCHAR 20 Cargo del paciente    Estudiante 

PAC_OBSERVACION VARCHAR 60 Observación del paciente   N/A 
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EXAMENES      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

EXA_COD INT   Código del examen PK 2 

EXA_NOMBRE VARCHAR 25 Nombre del examen   Hemoglobina 

 

REGISTRO MEDICOS      
CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

REG_MED_COD_REG INT   Código de registro del médico PK 1 

REG_MED_COD_PRO FLOAT   Código profesional del médico   2000-12-5523 

REG_MED_CED INT   Cedula del médico   0999999999 

REG_MED_APELLIDO VARCHAR 40 Apellidos  del médico   Elder 

REG_MED_NOMBRE VARCHAR 40 Nombres del médico   Murillo  

REG_MED_DIRECCION VARCHAR 50 Dirección del médico   Colinas de Urdes 

REG_MED_TELEFONO INT   Teléfono del médico   2222222 

REG_MED_EMAIL VARCHAR 30 Email del médico   eldermurillo@hotmail.com 

REG_MED_ESPECIALIDAD VARCHAR 30 Especialidad del médico   Médico General 

 

SOLICITUD      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

SOL_ID INT   Identificación de la solicitud PK 10 

SOL_FECHA DATETIME   Fecha de la solicitud   11/01/2017 

SOL_PAC_CRU INT   Solicitud de identificación del paciente FK 12 

 

SOLICITUD EXAMENES     
CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

SOL_EXA_NOMBRE INT   Identificación de la solicitud PK 10 

SOL_FECHA DATETIME   Fecha de la solicitud   11/01/2017 

SOL_PAC_CRU INT   Solicitud de identificación del paciente FK 12 

SOL_EXA_SOL_ID INT   SOL_ID FK   

SOL_EXA_PAC_CRU INT   PAC_CRU FK   

SOL_EXA_EXA_COD INT   EXA_COD FK   
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BIOMETRIA HEMATICA     

CAMPO  TIPO  
TAMAÑ
O DESCRIPCION 

LLAV
E  EJEMPLO 

BIO_ID INT   
Identificación del examen biometría 
hemática PK   

BIO_FECHA_RE
G 

DATETIM
E   Fecha de registro del examen    

 12-01-
2016 

BIO_RBC VARCHAR 15 Examen RBC    4.47 

BIO_HB VARCHAR 15 Examen HB    12.6 

BIO_HCTO VARCHAR 15 Examen HCTO    35.5 % 

BIO_MCV VARCHAR 15 Examen MCV    80 

BIO_MCH VARCHAR 15 Examen MCH    23.4 

BIO_MCHC VARCHAR 15 Examen MCHC  29.4 

BIO_PLT VARCHAR 15 Examen PLT    261 

BIO_WBC VARCHAR 15 Examen WBC    10.3 

BIO_LVM VARCHAR 15 Examen LVM    28.5 % 

BIO_MID VARCHAR 15 Examen MID    6.5 % 

BIO_GRA VARCHAR 15 Examen GRA    65.0 % 

BIO_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

BIO_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

BIO_EXA_COD INT   Código del examen FK   

 

HEMOGLOBINA      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

HEM_ID INT   Identificación del examen  PK   

HEM_NOMBRE VARCHAR 5 Nombre del examen     12.3 

HEM_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

HEM_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

HEM_EXA_COD INT   Código del examen FK   

 

GRUPO SANGUINEO      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

GRU_SAN_ID INT   Identificación del examen  PK   

GRU_SAN_FACTOR_RH VARCHAR 2 Factor RH    A 

GRU_SAN_ESTATUS VARCHAR 10 Estado del examen    positivo 

GRU_SAN_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

GRU_SAN_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

GRU_EXA_COD INT   Código del examen FK   
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TIEMPO SANGRIA      

CAMPO  TIPO  
TAMAÑ
O DESCRIPCION 

LLAV
E  EJEMPLO 

TI_SAN_ID INT  Identificación del examen  PK   

TI_SAN_FECHA_REG INT   
Fecha de registro del 
examen   

 12-03-
2016 

TI_SAN_MINUTOS INT   Minutos del examen     6 

TI_SAN_SEGUNDOS INT   Segundos del examen     45 

TI_SAN_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

TI_SAN_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

TI_SAN_EXA_COD INT   Código del examen FK   

TIEMPO_DE_COAGULACIO
N      

CAMPO  TIPO  
TAMAÑ
O DESCRIPCION 

LLAV
E  EJEMPLO 

TI_COA_ID INT   Identificación del examen  PK   

TI_COA_FECHA_REG 
DATETIM
E   

Fecha de registro del 
examen    

 23-02-
2016 

TI_COA_MINUTOS INT   Minutos del examen    5 

TI_COA_SEGUNDOS INT   Segundos del examen     34 

TI_COA_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

TI_COA_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

TI_COA_EXA_COD INT   Código del examen FK   

 

 

PLASMODIUM      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

PLAS_ID INT   Identificación del examen  PK   

PLAS_FECHAS_REG DATETIME   Fecha de registro del examen    
 23-02-
2016 

PLAS_RESULTADO VARCHAR 10 Resultado del examen     POSITIVO 

PLAS_ESPECIE VARCHAR 10 Especie del parasito    vivax 

PLAS_CONTAGE VARCHAR 10 Contage    12.300  

PLAS_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

PLAS_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

PLAS_EXA_COD INT   Código del examen FK   
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COPROLOGICO      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

COP_ID INT   Identificación del examen  PK   

COP_FECHA_REG DATETIME   Fecha de registro del examen     12-01-2017 

COP_COLOR VARCHAR 20 Color     amarillo 

COP_CONSISTENCIA VARCHAR 20 Consistencia     blanda 

COP_SANGRE_OCULTA VARCHAR 20 Sangre oculta    si 

COP_PROTOZOARIOS VARCHAR 20 Protozoarios    Ameba histolitica 

COP_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

COP_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

COP_EXA_COD INT   Código del examen FK   

 

UROANALISIS      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

URO_ID INT  Identificación del examen  PK   

URO_FECHA_REG DATETIME   Fecha de registro del examen     12-01-2016 

URO_DENSIDAD VARCHAR 15 Densidad    1030 

URO_PH VARCHAR 15 PH     5 

URO_PROTEINA VARCHAR 15 Proteína    + 

URO_GLUCOSA VARCHAR 15 Glucosa    +++ 

URO_CETONA VARCHAR 15 Cetona    + 

URO_HEMOGLOBINA VARCHAR 15 Hemoglobina    positivo 

URO_BILIRRUBINA VARCHAR 15 Bilirrubina    negativo 

URO_UROBILINOGENO VARCHAR 15 Urobilinogeno     negativo 

URO_NITRITO VARCHAR 15 Nitrito     positivo 

URO_LEUCOSITOS VARCHAR 15 Leucositos     ++ 

URO_LEUCOSITOS_CAMPO VARCHAR 15 Leucositos campo     0-1  

URO_PIOCITOS_CAMPO VARCHAR 15 Piocitos campo     0-1 

URO_ERITROCITOS_CAMPO VARCHAR 15 Eritrocitos campo     Incontables 

URO_CELULAS_ALTAS VARCHAR 15 Células altas     + 

URO_BACTERIAS VARCHAR 15 Bacterias    positivo 

URO_HONGOS VARCHAR 15 Hongos     negativo 

URO_MOCO VARCHAR 15 Moco     negativo 

URO_CRISTALES VARCHAR 15 Cristales    negativo 

URO_CILINDROS VARCHAR 15 Cilindros     negativo 

URO_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

URO_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

URO_EXA_COD INT   Código del examen FK   
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GLUCOSA_AYUNAS      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

GLU_AYU_ID INT  Identificación del examen  PK   

GLU_AYU_FECHA_REG DATETIME   Fecha de registro del examen    
 12-01-
2016 

GLU_AYU_AYUNAS INT   Ayunas    90 

GLU_AYU_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

GLU_AYU_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

GLU_AYU_EXA_COD INT   Código del examen FK   

 

GLUCOSA_2_HORAS      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

GLU_HOR_ID INT  Identificación del examen  PK   

GLU_HOR_FECHA_REG DATETIME   Fecha de registro del examen    
 12-02-
2016 

GLU_HOR_AYUNAS INT   Ayunas    98 

GLU_HOR_2_HORAS INT   Hor_2_horas    130 

GLU_HOR_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

CLU_HOR_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

GLU_HOR_EXA_COD INT   Código del examen FK   

 

ASTO_LATEX_PCR      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

A_L_P_ID INT   Identificación del examen  PK   

A_L_P_FECHA_REG DATETIME   Fecha de registro del examen    
 10-02-
2017 

A_L_P_ASTO VARCHAR 20 Asto     2/8 

A_L_P_LATEX VARCHAR 20 Latex    1/4 

A_L_P_PCR VARCHAR 20 Pcr    2/8 

A_L_P_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

A_L_P_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

A_L_P_EXA_COD INT   Código del examen FK   
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E_H_C_G      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

E_H_ID INT   Identificación del examen  PK   

E_H_FECHA_REG DATETIME   Fecha de registro del examen    
 10-02-
2016 

E_H_HCG VARCHAR 20 HCG    positivo 

E_H_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

E_H_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

E_H_EXA_COD INT   Código del examen FK   

 

V_I_H      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

V_I_H_ID INT  Identificación del examen  PK   

V_I_H_FECHA_REG DATETIME   Fecha de registro del examen    
 10-02-
2016 

V_I_H_NOMBRE VARCHAR 12 Nombre del examen    reactivo 

V_I_H_PAC_CRU INT   Identificación del paciente FK   

V_I_H_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

V_I_H_EXA_COD INT   Código del examen FK   

 

HELICOBACTER_PYLORI      

CAMPO  TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION LLAVE  EJEMPLO 

HEL_PYL_ID INT   Identificación del examen  PK   

HEL_PYL_FECHA_REG DATETIME   Fecha de registro del examen    
 11-01-
2017 

HEL_PYL_NOMBRE VARCHAR 10 Nombre del examen     positivo 

HEL_PYL_PCA_CRU INT   Identificación del paciente FK   

HEL_PYC_SOL_ID INT   Identificación de la solicitud FK   

HEL_PYC_EXA_COD INT   Código del examen FK   
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DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema de laboratorio clínico MONSILAB está compuesto por dos módulos donde 

podremos realizar las distintas  operaciones según la necesidad del usuario a 

continuación se detallan: 

PRIMER MODULO 
 

Compuesto por un menú de herramientas que contiene tres botones 

MANTENIMIENTO, REPORTES y SALIR. 

En este módulo el usuario podrá realizar el mantenimiento y la configuración de los 

pacientes, exámenes, médicos y usuarios según la necesidad así como los diferentes 

reportes. 

ACCESO AL SISTEMA 

Para acceder al sistema el Administrador o el Usuario deberán realizar los siguientes 

pasos: 

1.- Dar doble clic sobre el icono del sistema 

2.- Ingresar el Nombre de Usuario y Contraseña 

3.- Dar click en el botón Aceptar 
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Para ingresar por primera vez al sistema como Administrador el nombre de usuario es 

“PROYECTO” y la Contraseña “2017”. Se mostrara la pantalla principal del sistema. 
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Luego dirigirse al menú MANTENIMIENTO y en el Submenú Usuario podrá Ingresar, 

Modificar, Eliminar e Inactivar Usuarios según lo desee. 

 

 

 

Una vez registrados los usuarios deben ingresar al sistema y se mostrara la pantalla 

principal con la operatividad que mencionamos a continuación: 
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MENU MANTENIMIENTO 

En el menú Mantenimiento se podrá realizar los distintos ajustes según lo desee el 

usuario en cuanto a médicos, pacientes y exámenes. 

Al dar clic en mantenimiento se mostrara un submenú con tres ítems que podremos 

seleccionar. 
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Medico 

En este submenú el usuario podrá realizar las distintas modificaciones según lo 

amerite el caso en cuanto a los médicos, el Usuario podrá Registrar, Modificar y 

Eliminar Médicos. 

Al hacer clic en el submenú Medico se visualizara una nueva ventana con la 

información de todos los médicos registrados.  

 

 

 

Paciente 

En este submenú el usuario podrá realizar las distintas modificaciones según lo 

amerite el caso en cuanto a los pacientes, el Usuario podrá Registrar, Modificar y 

Eliminar pacientes. 
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Al hacer clic en el submenú Pacientes visualizara una nueva ventana con la 

información de todos los pacientes  registrados y al dar clic en los distintos botones de 

esta ventana se podrá continuar con los ajustes solicitados. 

 

 

Exámenes 

En este submenú el usuario podrá realizar las distintas modificaciones según lo 

amerite el caso en cuanto a los exámenes, el usuario podrá Modificar y Eliminar 

órdenes de exámenes. Al hacer clic en el submenú Exámenes se visualizara una 

nueva ventana con la información de todos los pacientes  registrados. 
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Al dar clic en el botón Ver Exámenes se mostrara todas las órdenes del Paciente 

Seleccionado, el usuario podrá Modificar o eliminar las ordenes. 
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MENU REPORTES 

En este menú el usuario podrá mostrar los distintos reportes que así lo solicite el 

gerente, se visualizara los reportes de todos los médicos o un solo médico hasta el 

reporte de todos los pacientes o un solo paciente. 

 

Reporte Medico  

Al dar clic en el menú Reportes y en el submenú medico se podra imprimir la 

información de un solo médico así también la lista de todos los médicos registrados 

 

 

Al dar clic en el submenú Imprimir Medico nos mostrara una nueva ventana con toda 

la información de los médicos registrados en el sistema. 
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Seleccionamos el nombre de un médico y luego al dar clic en Imprimir Medico 

obtendremos el reporte del médico seleccionado. 
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Si deseamos obtener la lista de todos los médicos nos dirigimos al menú Reportes y 

Al dar clic en el Submenú Imprimir Lista de médicos visualizaremos la lista de todos 

los médicos registrados en el sistema.  

 

Una vez generada la lista de médicos procedemos a imprimir si así lo desea el usuario. 
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Reporte Paciente 

En este submenú se mostrara toda la información del paciente desde un solo paciente 

hasta la lista completa de todos los pacientes según lo requiera el usuario. 

 

MENU SALIR 

Al dar clic en el menú Salir el usuario podrá cerrar completamente el sistema 

 

SEGUNDO MODULO 

En este módulo podremos realizar la búsqueda de pacientes registrados de una 

manera rápida y sencilla y a su vez la gestión de pacientes en cuanto a los exámenes 

y resultados e incluso el historial estadístico y de exámenes. 

Existen dos opciones en cuanto a la búsqueda de pacientes y dependerá si el paciente 

ya está registrado en el sistema y si no se procederá al ingreso de un nuevo paciente 

a continuación se detalla la funcionalidad del mismo. 

Buscar por Apellidos 

Aquí realizaremos la búsqueda de pacientes que ya estén registrados en el sistema si 

el paciente ya está registrado me mostrara el resultado correspondiente y se podrá 

realizar las respectivas funciones según lo requiere el usuario. 
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Nuevo Paciente 

En el caso que el paciente no este registrado en el sistema se procederá a hacer clic 

en el botón Nuevo Paciente, luego nos mostrara una nueva ventana donde podremos 

ingresar toda la información del nuevo paciente para poder realizar el registro 

correspondiente a la base de datos 
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Una vez llenado todos los datos del nuevo paciente procedemos a dar clic en el botón 

registrar y completaremos la operación. 

 

Solicitud de Examen 

Una vez que ya hemos buscado al paciente ya registrado o ingresado recientemente 

procedemos a generar la solicitud de examen y lo hacemos dando clic en el submenú 

Solicitud de Examen. 
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Aparecerá una nueva ventana donde podremos escoger desde el medico que envía 

la orden hasta el tipo o los tipo de exámenes que se solicitan. 

 

Procedemos a escoger el medico solicitante dando clic en el botón Buscar, 

posteriormente se mostrara la lista de médicos registrados. 
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Luego procedemos a escoger los tipos de exámenes que aparecerán en un combo o 

lista según lo solicitado, y finalmente registramos la solicitud dando clic en el botón 

Registrar. 

 

 

Ingreso de Resultados 

Una vez generada la solicitud de examen se procede a ingresar los resultados de las 

muestras tomadas a los pacientes y lo hacemos dando clic en el submenú Ingreso de 

Resultados. 

En este Submenú el usuario podrá registrar todos los resultados de los distintos 

exámenes que se hayan realizado a los pacientes. 

 



18 
 

 

 

Una vez que demos clic en el submenú Ingreso de Resultados se mostrara una nueva 

ventana que contiene la información del paciente y los exámenes generados en la 

solicitud de exámenes  
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Al dar clic en los exámenes ya generados anteriormente en la solicitud de exámenes 

se mostrara una nueva ventana dependiendo del tipo de examen seleccionado, 

procedemos a llenar los campos según los resultados obtenidos por el procesamiento 

de las muestras de los pacientes y al dar clic en el botón Guardar se registran los 

ingresos. 
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Ver Resultados 

En este submenú podremos visualizar los resultados de exámenes de los pacientes 

previamente registrados en el sistema, podremos acceder dando clic en el submenú 

Ver Resultados. 
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Aparecerá una nueva ventana que contendrá las diferentes órdenes generadas con 

las correspondientes fechas. 
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Historial Estadístico 

En este submenú el usuario podrá visualizar el historial estadístico del paciente 

mediante gráficos, fechas, podrá contar con información detallada y se podrá acceder 

dando clic al submenú Historial Estadístico. 

 



23 
 

 

 

Al dar clic en el submenú Historial Estadístico aparecerá una nueva ventana que 

contendrá los diferentes tipos de exámenes que el paciente se haya realizado con 

anterioridad y al dar doble clic encima de estos me mostrara toda la información 

estadística. 
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Historial de Resultados 

En este submenú el usuario podrá visualizar la información del paciente en manera de 

reportes  que contendrá la información de todos los exámenes realizados con su 

respectiva fecha, se podrá acceder dando clic encima del submenú Historial de 

Resultados. 
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