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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto surgió con la idea de solucionar el manejo de 
los registros de los pacientes en la clínica de rehabilitación GOSEN del 
Cantón Durán, los cual se buscan mejorar la atención, brindar una eficaz e 
eficiente manejo de información al momento que soliciten el historial de 
cada uno de los pacientes, para esto se ha realizado un plan de 
investigación donde se procedió al levantamiento de la información 
descubriendo cada una de las falencias en los procesos de información. 
Se ha desarrollado una aplicación web la misma que se encargará de 
distribuir y organizar todos los procesos tanto de pacientes como de los 
familiares, La recolección de información se realizó mediante encuestas, 
entrevistas, observación directa estructuradas en el análisis e 
interpretación de la información se utilizaron técnicas, métodos y 
diagramas. Para el desarrollo de la aplicación, el análisis y diseño se aplicó 
la metodología Scrum, En cuanto al desarrollo del software se lo plasmo 
Php, el cual enlazo a una base de datos en MySQL el mismo que facilita el 
desarrollo de la programación de los módulos. El trabajo fue bien 
estructurado con las herramientas antes mencionadas anteriormente lo 
que permitió concluir de forma satisfactoria un software útil para el mejorar 
el desempeño de una forma ágil y útil para la clínica de rehabilitación 
GOSEN. 
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ABSTRACT 

 
 
 The present project came up with the idea of solving the 
management of patient records in the GOSEN rehabilitation clinic in the 
Canton Durán, which seeks to improve attention, provide an efficient and 
effective management of information at the time patients request their 
clinical record, a research plan has been carried out where the information 
was removed by discovering each of the shortcomings in the information 
processes. A web application responsible for distributing and organizing all 
processes for both patients and relatives has been developed. Information 
collection was done through surveys, interviews, direct observation 
structured in the analysis and interpretation of the information were used 
techniques, methods and diagrams. For the development of the 
application, the analysis and design was applied the Scrum methodology. 
In terms of software development, Php was used which link to a database 
in MySQL the same that facilitates the development of programming 
modules. The work was well structured with the aforementioned tools, 
which allowed satisfactory completion of useful software to improve 
performance in an agile and useful way for the GOSEN rehabilitation 
clinic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Desarrollar un Sistema de Información para el Registro del Historial 

Clínico de los pacientes del Centro de Rehabilitación Integral para Las 

Adicciones GOSEN del Cantón Durán 

 

Introducción 

 

El desarrollo de la educación, de la ciencia y de la religiosidad 

transforma a la población adicta formando nuevos ciudadanos dotados de 

una capacitación, de una comprensión y una sensibilidad particulares que 

les permite enfrentar los problemas personales, familiares y sociales con 

responsabilidad e inteligencia. 

 

Según las estadísticas en el Ecuador este problema se va 

agravando en su gran mayoría por ende se crearon varios centros de 

rehabilitación los cuales brindan servicios para poder salir de cualquier 

tipo de adicción; por lo que cabe la necesidad de desarrollar una 

herramienta tecnológica para llevar la historia clínica del paciente desde el 

ingreso hasta el alta clínica, con la ayuda de nuevos procesos de 

investigación, las TIC y el avance de la tecnología; los centros de 

rehabilitación buscan mejorar sus procesos de atención y control médico 

de los pacientes.  

 

Esta investigación a desarrollar se la realizará en el área de 

Tratamiento y Psicología del Centro rehabilitación integral para las 

adicciones GOSEN del Cantón Duran. Con el uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas se desarrollará un sistema que permita el 
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registro del historial clínico de los pacientes del centro de rehabilitación 

antes mencionado, se realizará un control más eficaz y eficiente del 

paciente que indicará la evolución del paciente con respecto al 

tratamiento diagnosticado por parte del doctor; en la cual indicará las 

medicinas necesarias con el tiempo exacto del suministro de dicho 

medicamento, a la vez brindando una información a su representante 

sobre la mejora del paciente. 

 

Este proceso ayudará al control de pacientes y el proceso de 

recuperación, siendo esto una importante contribución al Cantón en 

ámbito de salud ya que ayudara a disminuir un gran problema social como 

lo son las drogas que se encuentra elevadas estadísticamente a nivel 

mundial. 

 

Esta investigación está constituida en tres capítulos, primer capítulo 

conformado por sus antecedentes, planteamiento del problema y la 

justificación de sus causas y efectos; que indicará y estudiará el progreso 

clínico de los pacientes del centro de rehabilitación, para llevar un registro 

de la evolución en la mejora de sus condiciones físicas y psicológicas; 

segundo capítulo conformado en marco teórico; y tercer capítulo marco 

metodológico.  

 

Capítulo I.- En este capítulo se expondrá la descripción de la 

empresa, el problema a resolver, antecedentes, objetivos y justificación; 

donde se explica el porqué de la presente investigación, su contribución y 

su utilidad, de igual manera su alcance y sus limitaciones. 

 

Capítulo II.- Se realiza la formulación del marco teórico, verdadero 

sustento teórico del estudio, orienta sobre la forma en que podremos 

encarar el estudio, a partir de la consulta de los antecedentes de cómo ha 

sido tratado este tipo de problema en otros estudios, qué tipo de 

información de recolectó, qué diseños se emplearon, etc. También 
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permite centrar el trabajo del estudio evitando desviaciones del planteo 

original, facilita la elaboración de hipótesis o afirmaciones que luego 

deberán ser validadas y provee un marco de referencia para interpretar 

posteriormente los resultados del estudio o investigación. 

 

Capítulo III.- En este capítulo se modelará la propuesta de 

desarrollo de la investigación, el tipo de investigación a realizar, los 

procesos que se van a implementar, análisis de la información que llevará 

a un correcto desarrollo de la herramienta tecnológica. 

 

Capítulo IV.- Se evalúa la propuesta del desarrollo de la 

investigación, los objetivos que se desea alcanzar con el desarrollo y 

ejecución del sistema web, los recursos a utilizar, el impacto del uso del 

sistema web, conclusiones y recomendaciones para futuras mejoras, y la 

fuente de donde se extrajo ideas para el desarrollo del sistema web. 

 

Antecedentes 

 

Gosén o la Tierra de Gosén es un lugar o nombre mencionado en 

la historia bíblica de José el Patriarca. La Septuaginta presenta el nombre 

como Gesan, y Artapano como Kessan ('ke.sən), como el egipcio (ɡesen). 

 

Gosén/Gesem está a pocos kilómetros al sur de la antigua capital 

de Avaris (egipcio: hatwaret), donde fue construida la ciudad de Pi-

Ramsés. 

 

El Centro de Rehabilitación Integral para las adicciones “GOSEN” 

ubicado en cantón Durán, el campo de acción será en el área de 

tratamiento de adicciones de los adolescentes, donde se estudiará los 

procedimientos y evolución de los pacientes.  Se realizará mejoras en el 

seguimiento usando las nuevas tecnologías de información basado en la 

lógica del negocio. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_(patriarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Artapano_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Avaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_egipcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi-Rams%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi-Rams%C3%A9s
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GOSEN ha tomado a la población masculina de adolescentes, 

como el grupo a trabajar desde el 2010, y desde el 2015 en un 

establecimiento propio, que posee en su infraestructura y en su grupo de 

Staff todos los lineamientos de los mejores Centros de Rehabilitación de 

América, que permite realizar innovaciones en el área de la investigación 

y prevención en sus tres fases. 

 

Con una dilatada experiencia de 23 años de trabajo y con una 

población representativa de esta problemática, surgió el deseo de crear 

una Institución donde prevaleciera, la justicia, el respeto a los derechos 

humanos, el profesionalismo, el buen trato para los pacientes y sus 

familiares, donde se pueda establecer un verdadero ambiente de 

recuperación. Habiendo presenciado, toda clase de malos manejos, y de 

atropellos en esta labor, “GOSEN” surgió, como una alternativa de un 

tratamiento diferente. A la par del avance de la ciencia y el tecnicismo, 

Ecuador debe ser parte del avance del mundo en esta pelea contra las 

drogas, su uso y abuso, y los Centros de Rehabilitación deben plantear 

esquemas conceptuales y prácticos que brinden confianza requerida, 

presentando resultados óptimos en donde se vaya a aplicar. 

 

Los problemas que se han encontrado es la falta de seguimiento de 

la evolución del paciente, por lo cual se hace complicado hacer un 

correcto seguimiento al proceso de rehabilitación su adicción, además el 

familiar no recibe una proyección del progreso para saber el tiempo 

necesario para poder reinsertarlo a la sociedad y evitar probables 

recaídas por no seguir el correcto proceso de rehabilitación. 

 

En el Centro de Rehabilitación GOSEN no se lleva un proceso 

automático de la evolución clínica de los pacientes que haga que el 

familiar esté más informado sobre la evolución del adolescente. Una 

adicción es, en cierto sentido, una enfermedad. Cuando alguien desarrolla 

una adicción esa adicción constituye, por sí misma, una patología con 

consecuencias físicas y psicológicas, pero también desvela la existencia 
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de un problema subyacente: una carencia. Estas sustancias como las 

más conocidas en nuestro medio como la marihuana y la denominada “H”, 

son drogas que se consiguen con mayor facilidad la juventud de nuestra 

sociedad. La región Costa y Sierra es en donde presuntamente se hace 

más visible la presencia de estas sustancias son en las unidades 

educativas, y dentro de zonas urbanas en donde la mayor parte de los 

jóvenes son el consumidor potente de esta sustancias adictivas. El 

modelo de atención combina la participación de adictos en recuperación 

con años de sobriedad debidamente capacitados y entrenados en guiar el 

cambio conductual de otros adictos, junto a profesionales en salud mental 

especializados en adicciones. 

 

Xavier Pasquel (Director Nacional del Observatorio de Drogas del 

Consejo de Sustancias Estupefacientes, ODCSE), en su comparecencia 

ante la Comisión del Derecho a la Salud (CDS), Dio a conocer resultados 

de su cuarta encuesta, que el uso de estas drogas se dan en los 

estudiantes entre los 12 a 17 años, en nuestro País. 

 

Los funcionarios de Unidades Operativas que realizan 

investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre las drogas, indicaron que 

la distribución de la muestra de los adolescentes que fueron encuestados 

entre las edades mencionadas en el párrafo anterior, y la mayoría en 

centros educativos, indica una presencia del 50% del consumo en 

hombres y mujeres. 

 

Se Sostuvo como uno de los resultados de impacto, en que afecta 

este problema, es por desconocimiento temprano sobre las drogas y el 

daño que puede causar el consumo de estas, son una de las 

probabilidades que se pueden brindar para que en un futuro nuestros 

adolescentes no consuman estas sustancias de manera ocasional o regular.  

 

Se busca llevar un seguimiento detallado sobre la evolución de los 

internos tanto física como emocionalmente, midiendo el progreso o 
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retroceso que estos hayan tenido cada quince días durante el tratamiento 

que podría demorar la recuperación del paciente. El tema de implementar 

un sistema para el registro del historial clínico de los pacientes del Centro 

de Rehabilitación Integral para las adicciones surgió de la necesidad de 

llevar un registro de la evolución de los adolescentes que están en 

recuperación y además que sus familiares conozcan la situación física y 

psicológica. 

 

Para diseñar un sistema de historial clínico es necesario tomar en 

cuenta aspectos relevantes como los tipos de drogas, factores que 

inciden en el consumo de drogas, tipos de consumidores. Una vez 

identificados todos los aspectos que influyen en la rehabilitación del 

paciente se podrá diseñar una herramienta para el control de los 

pacientes del Centro de Rehabilitación. 

 

Objeto de la Investigación 

 

El Objeto de estudio se basa en la calidad del servicio a los 

familiares en el Centro de Rehabilitación Integral para las Adicciones 

“GOSEN” ya que ellos necesitan saber la situación real de los 

adolescentes ingresados en la clínica, lo cual hace que sea muy 

importante llevar un control sobre la evolución de ellos. La mejor forma de 

proyectar un tiempo de recuperación, es llevando un registro del historial 

clínico del paciente para poder hacer un seguimiento continuo. El proceso 

de recuperación inicia cuando los familiares toman conciencia de que el 

adolescente tiene una enfermedad. Acuden al Centro de Rehabilitación 

Integral para las adicciones “GOSEN” y lo internan para que comience 

una nueva vida libre de adicciones. 

 

Según (CONSEP, 2015):  

 

Fuente: Asamblea Nacional, “El motor en que se ha 

retrasado la edad de inicio de consumo de drogas, a 
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excepción de pasta base de cocaína, en el 2005 era 14.5 años; 

en el 2012 de 14.3 años, es decir, que los chicos que 

declararon haber usado estas sustancias lo hicieron a edad 

más temprana, indicador relevante por cuanto la pasta base 

tiene una composición nociva para la fisiología humana. Al 

referirse a los datos demográficos dijo que la encuesta fue 

realizada en 23 capitales de provincia y en ciudades que 

superan los 10 mil habitantes, en zona urbana; a estudiantes 

de 12 a 17 años, aproximadamente 30 mil encuestas que 

significa a 514 mil 962 estudiantes. Representa el 75% de los 

estudiantes de todo el país, que están registrados en esa 

edad; el porcentaje por género fue 52% masculino, 45% 

femenino y no se obtuvieron respuestas del 3%. El 78% fue 

realizado en colegios públicos y fiscales; 7% en colegios 

privados; el 14% en fisco misionales y el 1% municipales. El 

76% fue realizado en jornada de estudio matutino y el 24% en 

vespertina. En cuanto a las edades, el 33.4% corresponde a 

chicos de 14 a 15 años; el 31.3% de 12 a 13 años, el 29.1% de 

16 a 17 años; y, más de 17 años, el 5.8%”.  

 

En todo el proceso de rehabilitación se observa la siguiente 

situación problemática: 

 

 No existe una documentación adecuada del historial clínico del 

paciente. 

 Los familiares no conocen la curva de ascendencia de la recuperación 

del adolescente. 

 No se hace una estimación real del tiempo de recuperación del 

paciente al no conocer la evolución del mismo. 

 Se toman decisiones apresuradas con respecto a la reinserción a la 

sociedad de los adolescentes, porque los padres no conocen el 

verdadero estado emocional del adolescente. 
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En esta investigación se dará un enfoque sobre los modelos y 

tecnología TIC que se utilizan para mejorar el proceso de registro de 

historial clínico de los adolescentes internados en el Centro de 

Rehabilitación Integral para las adicciones GOSEN. No se enfocará en el 

tema de control de adicciones de manera profunda puesto que es una 

tesis de sistemas de información. 

 

Alcance 

 

Esta indagación se realizará en el cantón Durán en la provincia del 

Guayas, en el Centro de Rehabilitación Integral para las adicciones 

GOSEN, se desea diseñar un sistema que permita llevar un control sobre 

la historia clínica de los internos, el cual ayudará al departamento médico 

del centro de rehabilitación, Los familiares podrán visualizar el proceso de 

rehabilitación de los internos.  

 

El Centro de Rehabilitación Integral para las adicciones “GOSEN” 

ubicado EN la provincia del Guayas, cantón Durán, Cooperativa Parque la 

Herradura el campo de acción será en el área de tratamiento de 

adicciones de los adolescentes. El tiempo estimado para cumplir con la 

investigación es desde el 19 de septiembre del 2016 hasta el 30 de abril 

del 2017. 

 

El diseño del sistema para el registro de historial clínico en el 

Centro de Rehabilitación Integral para las Adicciones GOSEN, se dedica 

a la elaboración de una propuesta de plan registro de historial clínico y la 

organización de la información referida a todas las actividades o tareas 

ejecutadas en el centro de rehabilitación. 

 

Justificación de la Investigación 

 

La investigación orienta al seguimiento del proceso de 

rehabilitación de los adolescentes, en el Centro de Rehabilitación Integral 
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para las adicciones “GOSEN”. Una organización debe estar lista para 

enfrentar en mejores condiciones los retos y desafíos que la competencia 

impone, logrando ser proactivos, eficientes y entendiendo a la calidad de 

servicio como una herramienta indispensable en las organizaciones 

modernas. 

 

La razón más importante para realizar esta investigación es 

entregar al Centro de Rehabilitación Integral para las Adicciones 

“GOSEN” un aporte que sirva de guía para iniciar el cambio que dará un 

giro al Centro de Rehabilitación permitiéndole cumplir con los objetivos y 

metas establecidas para la total recuperación del adolescente. 

 

Éste proyecto se diseñó con el fin de mejorar la gestión del registro 

del historial clínico de los adolescentes internados en el Centro de 

Rehabilitación Integral para las adicciones “GOSEN”. Este proyecto 

abarca varios aspectos, tales como: la organización de la información y el 

diseño de la propuesta de un plan del historial del paciente. 

 

El Sistema para el ingreso del historial clínico aporta valor 

agregado a la atención del paciente, en especial a la función seguimiento, 

con la cual se mantiene constante comunicación entre los familiares del 

adolescente y el personal del Centro de Rehabilitación. 

 

Las TIC son importantes debido a que hacen posible el uso de 

información en el momento y lugar preciso. Utilizando tecnologías se 

pueden incrementar su eficiencia y productividad, al crear un enfoque 

integral al manejar de manera correcta el ingreso del historial clínico del 

adolescente, y por lo tanto mejorar la calidad de su servicio los 

adolescentes de la provincia del Guayas y sus familiares, al igual que 

entidades públicas y privadas que se dedican a rescatar a adolescentes 

con conductas adictivas, actualmente el Centro de Rehabilitación Integral 

para las Adicciones “GOSEN” brinda ayuda a aproximadamente 50 

adolescentes. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Podemos concluir que el diseño del sistema para el ingreso del 

historial clínico tiene un efecto multiplicador en la productividad ya que se 

comprometen más con el adolescente y sus familiares. Definitivamente es 

una herramienta de fácil manejo e implementación sencilla que no 

introduce rigideces en los procesos habituales de gestión, ofreciendo 

soluciones óptimas en la operativa del Centro de Rehabilitación 

repercutiendo positivamente en los demás ámbitos de la actividad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema Web para el registro del historial clínico de 

los pacientes del Centro de Rehabilitación Integral para las Adicciones 

GOSEN del Cantón Durán de la provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información de la situación del centro de rehabilitación sobre 

el manejo del registro del historial clínico y el tratamiento de los 

pacientes.  

 Analizar los requerimientos para el diseño de una manera eficaz, el uso 

de correcto del historial clínico de los pacientes.  

 Diseñar procesos, modelos e interfaces de una forma que se ajuste a 

las necesidades del centro de rehabilitación sin alterar las políticas de 

su organización.  

 Desarrollar el Sistema web de ingreso del historial clínico del paciente 

con sus respectivos registros y recomendaciones. 

 Evaluar los resultados del desarrollo del sistema web y los parámetros 

establecidos por el administrador del centro de rehabilitación.



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Definiciones médicas 

 

1.1.1 Centro de rehabilitación  

 

Para la medicina, la rehabilitación es un proceso cuya finalidad es 

que el paciente recupere una función o una actividad que ha perdido por 

una enfermedad o por un traumatismo. Se trata de la atención sanitaria 

orientada a las secuelas de un trastorno que genera discapacidad o disfunción. 

 

1.1.2 Adicciones 

 

Las adicciones en Ecuador avanzan a pasos agitados con la nueva 

tendencia de la juventud que hoy en día tiende a ser más fácil de influir en 

su comportamiento a tal manera según: 

 

Según (Alvarado, 2012):  

 

“La adicción es una enfermedad primaria, crónica con 

factores genéticos, psicosociales y ambientales que 

influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad 

es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el 

uso, uso a pesar de consecuencias adversas, y distorsiones 

del pensamiento, más notablemente negación.” 

http://definicion.de/medicina
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/traumatismo/
http://definicion.de/discapacidad/
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Según La Organización Mundial de la Salud (OMS):  

 

“Es una enfermedad física y psicoemocional que crea 

una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad 

o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y 

síntomas, en los que se involucran factores biológicos, 

genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad 

progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de 

descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la 

enfermedad.” 

 

Se considera adicción, una de las enfermedades más crónicas y 

reiteradas que afecta al cerebro, en la que se caracteriza en una 

búsqueda patológica de la recompensa y/o alivio a través del uso de una 

sustancia u otras conductas. Esto implica una incapacidad de controlar la 

conducta, dificultad para la abstinencia permanente, deseo imperioso de 

consumo, disminución del reconocimiento de los problemas significativos 

causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales, así 

como una respuesta emocional disfuncional. 

 

1.1.3 Alcoholismo 

 

El alcoholismo es una enfermedad adictiva, que consiste en el 

excesivo consumo de una droga legal, la más consumida a nivel mundial: 

el alcohol, contenido en vinos, cervezas, sidras, cognac, vodka, ginebra, 

etcétera, que tiene como característica la falta de posibilidad del individuo de 

abstenerse del consumo de esas bebidas alcohólicas, que son las que 

contienen etanol. 

 

Según (Serecigni, 2014):  

 

“El alcoholismo se caracteriza por la dificultad para 

controlar el consumo de bebidas alcohólicas. El deterioro en 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/enfermedad
http://deconceptos.com/general/posibilidad
http://deconceptos.com/general/individuo
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la capacidad de controlar el consumo de alcohol puede ser 

intermitente y muy ligero, en las fases iniciales de la 

enfermedad, pero puede llegar a ser continuado e intenso, 

más adelante, y conducir a una “robotización” progresiva de la 

conducta de auto-administración de alcohol y a una pérdida de 

control tan grave como la de cualquier otra 

drogodependencia por vía intravenosa”. 

 

Según la página web (Emfemenino, 2017):  

 

“El alcoholismo (adicción al alcohol) es un trastorno 

crónico de la conducta en el que una persona 

consume alcohol de forma excesiva. Esto crea una adicción 

física y psicológica. El alcohólico se ve incapaz de frenar por 

sí mismo su consumo excesivo de alcohol de forma 

permanente”. 

 

Según los resultados y la opinión de: (UNODC, 2013): 

 

“Los resultados del reciente estudio de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA, 2013) 

confirman que el alcohol sigue siendo la sustancia legal más 

consumida por los y las escolares; y si bien la edad promedio 

de iniciación es 13 años, la edad de inicio más baja de 

consumo se ubica en los 8 años. Uno de cada cuatro 

estudiantes, es decir el 25%, que declara haber consumido 

alcohol alguna vez en su vida se inició en la ingesta de 

alcohol entre los 8 y los 11 años. Sin embargo, el 50% de los 

bebedores escolares comenzaron la ingesta cuando tenían 

entre 12 y 14 años. Por otro lado, del 40.5% (900,000) de 

escolares encuestados que informan haber probado alguna 

droga legal, sea alcohol o tabaco, el 23.3% admite que lo hizo 

http://www.onmeda.es/adicciones/alcohol.html
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en el último año y el 12.3% en el último mes antes de la 

encuesta. En la Tabla 1 se presentan los indicadores de 

consumo de alcohol y otras drogas de abuso legales, ilegales 

y médicas”. 

 

Falta de control sobre sus acciones que provoca el alcohol, 

produce generalmente conductas inadecuadas, como posibilidades de 

accidentes automovilísticos, y pérdidas de responsabilidades tanto 

personales, como familiares o laborales, que van sumiendo poco a poco a la 

persona en el aislamiento y la depresión. La desintoxicación del paciente es 

fundamental, pero se necesita mucha contención para superar el período 

de abstinencia, lo que requerirá el tratamiento conjunto de médicos y psicólogos. 

 

1.1.4 Drogadicción  

 

Es una enfermedad la cual depende de sustancias que mediante el 

consumo continuo afectan el sistema nervioso central de nuestro cerebro, 

y a las funciones de este en la cual produce alteraciones al 

comportamiento, el juicio, la percepción y sobre todo a las emociones. 

 

Según las notas del sitio (NIDA, drugfacts, 2012):  

 

“La adicción es una enfermedad crónica del cerebro, a 

menudo con recaídas. Si bien es cierto que en el caso de la 

mayoría de personas la decisión inicial de tomar drogas es 

voluntaria, con el tiempo los cambios que ocurren en el 

cerebro de las personas adictas pueden afectar el autocontrol 

y obstaculizar su habilidad de resistir los impulsos intensos 

de consumir drogas”. 

 

Existe suficiente información epidemiológica para sostener que los 

púberes y adolescentes son los más vulnerables al consumo de 

http://deconceptos.com/general/aislamiento
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/depresion
http://deconceptos.com/general/tratamiento


 

 Marco Teórico  15 
 

 

sustancias legales, ilegales y drogas médicas dado que su identidad se 

encuentra en un estadio de formación, además de la marcada fluctuación 

de estados de ánimo que los sensibiliza al uso experimental  y  

recreativo”. 

 

Según (NIDA, LA CIENCIA DE LA ADICCION , 2011):  

 

“La  adicción  se  define  como  una enfermedad 

crónica del  cerebro  con  recaídas,  caracterizada  por  la 

búsqueda  y  el  uso  compulsivo  de  drogas,  a  pesar  de  

las consecuencias  nocivas. Se considera una enfermedad 

del cerebro  porque  las  drogas cambian  al cerebro: 

modifican su  estructura y cómo funciona. Estos cambios 

pueden durar largo  tiempo  y  llevar  a  los  comportamientos  

peligrosos  que se  ven  en  las  personas  que  abusan  de  

las  drogas”. 

 

Para la mayoría de las personas, la decisión inicial de usar drogas 

es voluntaria, pero el uso repetido de las drogas puede llevar a cambios 

en el cerebro que desafían el autocontrol de una persona adicta e 

interfiere con su habilidad de resistir los deseos intensos  de  usar  

drogas. 

 

1.1.5 Historial clínico 

 

La historia clínica comprende el conjunto de los documentos 

relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la 

identificación de los médicos y de los demás profesionales que han 

intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible 

de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de 

cada centro. 
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Según (Arias2, 2012): 

 

“Por definición, la historia clínica es la relación de los 

eventos de la vida de una persona. En ella se registran datos 

de una extrema intimidad, pues el enfermo sabe que 

cualquier distorsión en la información puede redundar en su 

propio perjuicio. Además, se registran datos familiares que 

también se consideran de un manejo delicado.” 

 

1.1.6 Diagnóstico médico 

 

En medicina, el diagnóstico  o  propedéutica  clínica es el 

procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad 

nosológica, síndrome, o cualquier estado de salud o enfermedad (el "estado de 

salud" también se diagnostica). En términos de la práctica médica, el 

diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado psicofísico de una persona; 

representa una manifestación en respuesta a una demanda para determinar tal 

estado. 

 

Tipos de diagnósticos 

 

Dependencia de sustancias 

 

Depender del consumo de una sustancia, para la relajación del 

sistema nervioso, este tipo de pacientes, usan cualquier clase de sustancia con 

el fin de calmar su necesidad y nivel alterado de su sistema nervioso. 

 

Abuso de Sustancias 

 

Cuando el consumidor no se percata del exceso del consumo de 

esta sustancia, la cual ocasiona un descontrol de su sistema nervioso, y 

produce una pérdida de la concentración, a su vez disminuye el estado 

del dolor y procuran cometer actos que conscientemente no harían. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Proped%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_cl%C3%ADnico
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Intoxicación por Sustancias 

 

Cuando el consumidor llega a este estado, presenta alteraciones a 

su estado de conciencia y emocional, en la cual se pueden ver 

comportamientos psicológicos y mal adaptivos para el ámbito que lo 

rodea. Estos pacientes deben ser llevados inmediatamente a una clínica 

para la recuperación del mismo. 

 

1.1.7 Paciente 

 

Es la persona que presenta en la mayoría de veces, síntomas de 

malestar, dolores, entre otras. Y por la cual requiere de atención médica 

para la recuperación de su misma integridad y vida. 

 

1.1.8 Médico 

 

Médico es aquello que pertenece o que forma parte del ámbito de 

la medicina. El término también permite referirse al profesional que, tras 

cursar los estudios necesarios y obtener el título correspondiente, cuenta 

con una autorización legal para ejercer la medicina. 

 

1.1.9 Psicólogo 

 

Es una persona especializada en el estudio de la psicología, rama 

que agrupa distintos casos ya sean estos teóricos y prácticos; tiene 

diferentes campos de estudios, sean estos; clínica, cognitiva, de 

desarrollo, conductual, animal, de trabajo, experimental y diferencial.  

 

Según Aaron Beck (Beck, 2013): 

 

“El  psicólogo cognitivo-conductual  es, además,  un 

educador y un entrenador de habilidades de afrontamiento, 

con las que se pretende, no sólo solucionar los trastornos y 

http://definicion.de/medicina/
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problemas actuales, sino entrenar a la persona para 

la prevención de recaídas, de modo que el aprendizaje se 

mantiene a lo largo del tiempo. El psicólogo escucha atento 

al cliente y trabaja con él, sesión a sesión. Sin embargo, el 

psicólogo no es un mero “confesor”; el tratamiento implica 

una actitud activa por parte del cliente, realizando entre 

sesiones las tareas para casa que el psicólogo le va 

proponiendo. De esto depende, en gran medida, la evolución 

favorable del tratamiento.” 

 

1.1.10 Auxiliar médico 

 

Un asistente médico es un profesional médico capacitado que 

realiza tareas administrativas y clínicas bajo la supervisión de un médico 

certificado por el consejo. Dependiendo de la especialidad, un asistente 

médico se emplea principalmente en una clínica médica, un hospital o un 

consultorio médico privado. 

 

1.1.11 Datos estadísticos de adicciones 

 

A nivel nacional e internacional, literalmente, cientos y miles de 

personas están consumiendo drogas, muchos de ellos hasta el punto en 

que no pueden dejar de consumirlas cuando quieren. La ONU estima que 

unos 190 millones de personas consumen cannabis / marihuana, unos 21 

millones de personas abusan de opiáceos altamente adictivos, y tal vez 

otros 50 millones consumen estimulantes tóxicos y adictivos de tipo 

anfetamínico. 

 

El abuso de alcohol añade otra capa totalmente distinta a la 

imagen. Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso de alcohol 

contribuye a problemas e incidentes que pueden matar o incapacitar a 

bebedores o a transeúntes inocentes a una edad temprana. El actual 
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aumento de las cifras de consumo de alcohol se calcula que causa 2,5 

millones de muertes al año en todo el mundo. 

 

1.2 Marco Referencial 

 

Uno de los instrumentos claves es la Historia Clínica Electrónica, 

que permite registrar la información clínica, gestionar los resultados de 

pruebas complementarias y las prescripciones y procedimientos entre 

otros. Además, colabora en la toma de decisiones al tener la información 

y permitir generar informes de motorización. Por otro lado, es posible 

disponer de vías de comunicación entre profesionales y entre  estos  y  

los  usuarios  para  mejorar  los  tiempos  de  diagnóstico  y  de  

tratamiento. 

 

Las nuevas tecnologías y los pacientes están cambiando la forma 

de prestar y recibir la atención sanitaria. Los pacientes tienen cada vez 

un papel más activo. En los últimos treinta años se ha asistido a grandes 

cambios en las tecnologías con mejores infraestructuras y sistemas de 

uso. La nueva Documentación Clínica se caracteriza por un flujo 

continuo de información, sin barreras de organización, entre diferentes 

niveles asistenciales y usuarios. 

 

Según la página web de (kidshealth, 2013):  

 

“Una historia clínica electrónica (EHR) es una 

recopilación computarizada de los detalles de salud de un 

paciente. Pero es más que eso, es una nueva manera de 

almacenar y organizar la información del paciente. Al igual 

que las fichas de hospital, los archivos de EHR de los 

pacientes se dividen en secciones donde los profesionales 

en entran la información para proporcionarle cuidado médico 

al paciente o realizar tareas administrativas”. 
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La recogida estructurada incluye una plantilla con codificación si el 

dato es considerado clave.  

 

En la Historia Clínica Electrónica se recomienda utilizar plantillas 

con una estructura mínima. Además, existen los datos generados por 

dispositivos que vuelcan toda su información en la Historia Clínica.  

 

Sin embargo, una abundancia de información no es garantía de 

calidad, por lo que es necesario utilizar informes o vistas que ayuden al 

usuario a situarse.  

 

Toda esta información se puede mostrar de forma cronológica, 

entorno a procesos, a problemas u otros criterios. A partir de toda esta 

información es posible disponer de vistas como resúmenes, agrupaciones 

por tipo de datos, tablas, y gráficos. 

 

Finalmente, respecto a la confidencialidad se debe tener en cuenta 

que los datos clínicos son personales y del centro, debiendo garantizar las 

medidas adecuadas de acceso. La condición de médico no es suficiente 

para poder acceder a la Historia Clínica. 

 

A continuación, podemos apreciar algunos softwares que se utiliza 

para la creación de un sistema Informático de  Historia  Clínica  

Electrónica. 

 

1.2.1 BIOCOM  

 

Según (BIOCOM, 2014)  “Posibilita organizar procesos de la 

información y de la documentación clínica, codificándola y 

garantizando el cumplimiento de las normas de la Administración 

sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación 

internacionales”. 
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IMAGEN N° 1 

PÁGINA WEB DE BIOCOM 

 
 Fuente: http://www.biocom.com/Nosotros/Nosotros.html 
 Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Se puede decir que BIOCOM es una empresa disciplinaria 

internacional que vive en constante renovación para crear mejor servicio y 

a su vez ofrecer más alternativas a sus clientes. 

 

Desde que inició esta empresa, siempre busco la forma de brindar 

soluciones tecnológicas para los centros de salud, brindando el soporte 

tecnológico a sus diferentes módulos en su aplicación. 

  

Esta empresa es orientada a la labor asistencial y administrativa en 

forma integrada, tratando de evitar al máximo la redundancia de tareas 

diarias, según sus Informes sobre informática médica, que plantean 

distintas problemáticas, como seguridad, disminución de errores, 

integración y más. 

http://www.biocom.com/Nosotros/Nosotros.html
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1.2.2 NARCONON  

 

IMAGEN N° 2 

PÁGINA WEB DE NARCONÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.narconon.mx/ 
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Este empresa presta sus servicio a nivel internacional poseyendo 

varias clínicas a nivel mundial a través de la herramientas tecnológicas las 

cuales le permiten a NARCONON ayudar a aquellos sometidos por las 

drogas y el alcohol a crear vidas nuevas llenas de propósito y de 

productividad; regresan a sus familias y comunidades libres de drogas y 

en control de sus vidas, también ofrece entrenamiento completo a 

profesionales y organizaciones en busca de soluciones funcionales para 

la rehabilitación de drogas y para evitarlas. 

 

El mundo de los negocios no es la excepción, hoy la mayoría de las 

compras que se realizan en todo el mercado son precedidas por una 

investigación en internet. La gente quiere saber antes de comprar y lo 

primero que hace es buscar. 

http://www.narconon.mx/
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El hecho de tener un buen diseño web es muy importante, el 

aspecto, la funcionalidad y el contenido del sitio son los encargados de 

transmitir al usuario la esencia de la empresa y de convencerlo de confiar 

en sus productos y servicios. 

 

1.3 Marco Conceptual 

 

1.3.1 Software  

 

El software es un conjunto de instrucciones detalladas que 

controlan la operación de un sistema computacional; es un ingrediente 

indispensable para el funcionamiento del computador.  

 

Está formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten 

aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que 

pueda resolver gran cantidad de problemas; un computador en sí, es sólo 

un conglomerado de componentes electrónicos; el software le da vida al 

computador, haciendo que sus componentes funcionen de forma 

ordenada. 

 

Según (SIGNIFICADOS, 2014), “Software es un término 

informático que hace referencia a un programa o conjunto de 

programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas 

que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático.” 

 

Funciones del software 

 

 Administrar los recursos de computacionales 

 Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos. 

 Actuar como intermediario entre el usuario y la información 

almacenada. 
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1.3.2 Servidor Web  

 

Según (guia, 2016):  

 

”Los servidores web sirven para almacenar contenidos 

de Internet y facilitar su disponibilidad de forma constante y 

segura. Cuando visitas una página web desde tu navegador, 

es en realidad un servidor web el que envía los componentes 

individuales de dicha página directamente a tu ordenador. 

Esto quiere decir que para que una página web sea accesible 

en cualquier momento, el servidor web debe 

estar permanentemente online”. 

 

Básicamente un servidor se encarga de enviar cualquier tipo de 

recurso o peticiones desde un cliente hasta el sistema que se encarga de 

administrar cada tipo de petición, de este modo se transmite la respuesta 

correspondiente de nuevo al cliente. El cliente Web y el servidor Web 

utilizan el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocool) para 

comunicarse a través de una conexión TCP.  

 

DIAGRAMA N° 1 

TOPOLOGIA DE UN SERVIDOR WEB 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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DIAGRAMA N° 2 

FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

 “Programa diseñado para permitir la interacción entre ordenadores. 

 Suele funcionar permaneciendo a la espera de peticiones. 

 Cuando las recibe responde a ellas transfiriendo documentos de tipo 

hipertexto. 

 Para ello implementa el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

 El término también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el 

programa.” 

 

Hay que destacar el hecho de que la palabra servidor identifica 

tanto al programa como a la máquina en la que dicho programa se 

ejecuta. Existe, por tanto, cierta ambigüedad en el término. 
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1.3.3 Sistema de Base de Datos 

2.  

Un sistema de base de datos permite una colección de software 

muy específico, cuya función es servir de interfaz entre la base de datos, 

el usuario y las distintas aplicaciones utilizadas. 

 

Según (MURSIA, UNIVERSIDAD DE, 2014):  

 

“Se puede definir una base de datos, como un fichero 

en el cual se almacena información de cualquier tipo. En 

dicho fichero la información se guarda en campos o 

delimitadores, podemos almacenar el nombre y el apellido de 

las personas de modo separado, de esta forma podemos 

sacar del fichero todos los nombres o todos los apellidos, 

tanto de forma separada como conjunta”.  

 

Como su propio nombre indica, el objetivo de los sistemas 

manejadores de base de datos es precisamente el de manejar un 

conjunto de datos para convertirlos en información relevante para la 

organización, ya sea a nivel operativo o estratégico. 

  

1.3.4 Aplicación web 

 

Una aplicación Web es tipo un sitio web que da una funcionalidad 

más allá de mostrar sólo información, donde se incluye cierta interacción 

por parte del usuario como subir tu información o archivos, editar un 

documento, llenar un formulario, o mostrar estadísticas de algún proceso. 

 

Según  (sites, 2015):  

 

“Una aplicación web es cualquier aplicación que es 

accedida vía web por una red como internet o una intranet. 

En general, el término también se utiliza para designar 
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aquellos programas informáticos que son ejecutados en el 

entorno del navegador (por ejemplo, un applet de Java) o 

codificado con algún lenguaje soportado por el navegador 

(como JavaScript, combinado con HTML); confiándose en 

el navegador web para que reproduzca (renderice) la 

aplicación. Una de las ventajas de las aplicaciones web 

cargadas desde internet (u otra red) es la facilidad de 

mantener y actualizar dichas aplicaciones sin la necesidad de 

distribuir e instalar un software en, potencialmente, miles de 

clientes. También la posibilidad de ser ejecutadas en 

múltiples plataformas”. 

 

1.3.5 Modelo en cascada de investigación   

 

Según el libro (Ble., 2013):  

 

“Este es el más básico de todos los modelos y ha 

servido como bloque de construcción para los demás 

paradigmas de ciclo de vida. Está basado en el ciclo 

convencional de una ingeniería y su visión es muy simple: el 

desarrollo de software se debe realizar siguiendo una 

secuencia de fases. Cada etapa tiene un conjunto de metas 

bien definidas y las actividades dentro de cada una 

contribuyen a la satisfacción de metas de esa fase o quizás a 

una subsecuencia de metas de la misma. El arquetipo del 

ciclo de vida abarca las siguientes actividades: Ingeniería y 

Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre 

parte de un sistema mayor, el trabajo comienza estableciendo 

los requisitos de todos los elementos del sistema y luego 

asignando algún subconjunto de estos requisitos al software.  

Análisis de los requisitos del software: el proceso de 

recopilación de los requisitos se centra e intensifica 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizacion.php
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especialmente en el software. El ingeniero de software debe 

comprender el ámbito de la información del software, así 

como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 

Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos 

distintos del programa; la estructura de los datos, la 

arquitectura del software, el detalle procedimental y la 

caracterización de la interfaz. El proceso de diseño traduce 

los requisitos en una representación del software con la 

calidad requerida antes de que comience la codificación. 

Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible 

para la máquina. Si el diseño se realiza de una manera 

detallada, la codificación puede realizarse mecánicamente. 

Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la 

prueba del programa. La prueba se centra en la lógica interna 

del software y en las funciones externas, realizando pruebas 

que aseguren que la entrada definida produce los resultados 

que realmente se requieren. Mantenimiento: el software 

sufrirá cambios después de que se entrega al cliente. Los 

cambios ocurrirán debidos a que se haya encontrado errores, 

a que el software deba adaptarse a cambios del entorno 

externo (sistema operativo o dispositivos periféricos) o a que 

el cliente requiera ampliaciones funcionales o del 

rendimiento.” 

 

En el modelo vemos una ventaja evidente que se encuentra 

basado en su sencillez, porque siguen pasos intuitivos que son muy 

necesarios a la hora del desarrollo del software. Pero el modelo se aplica 

en un contexto, así que debemos atender también a él y saber que: 

 

Los proyectos verdaderos continuamente siguen un flujo secuencial 

que es propuesta por el modelo. Reiteradamente hay interacciones y 

crean problemas en la aplicación de un paradigma. Es normal que al 
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principio, se vuelve difícil para el cliente poder establecer todos estos 

requerimientos explícitamente exactos. El cliente siempre debe ser 

paciente, y saber llegar hasta la etapa final del proyecto, recordando que 

no estará disponible una versión operativa de la aplicación.  

 

1.3.6 Framework 

 

Una definición de framework es la de un marco de aplicación o 

conjunto de bibliotecas orientadas a la reutilización a muy gran escala de 

componentes software para el desarrollo rápido de aplicaciones.  

 

Según (Gutiérrez.):  

 

“Los objetivos principales que persigue un framework 

son: acelerar el proceso de desarrollo, reutilizar código ya 

existente y promover buenas prácticas de desarrollo como el 

uso de patrones. Un framework Web, por tanto, podemos definirlo 

como un conjunto de componentes (por ejemplo, clases en java 

y descriptores y archivos de configuración en XML) que 

componen un diseño reutilizable que facilita y agiliza el 

desarrollo de sistemas Web”. 

 

1.3.7 Sistema de Base de Datos  

 

Desde la perspectiva de la informática, una base de dato es un 

sistema formado por el conjunto de datos que se almacenan en discos, 

permitiendo el acceso directo hacia ellos, brindando un conjunto de 

programas que permiten la manipulación del conjunto de datos. 

 

Según (Abraham Silberschatz, 2012):  

 

“Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste 

en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de 
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programas para acceder a dichos datos. La colección de 

datos, normalmente denominada base de datos, contiene 

información relevante para una empresa. El objetivo principal 

de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y 

recuperar la información de una base de datos de manera que 

sea tanto práctica como eficiente. Los sistemas de bases de 

datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de 

información.”  

 

La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras 

para almacenar la información como la provisión de mecanismos para la 

manipulación de la información.  

 

Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la 

fiabilidad de la información almacenada, a pesar de las caídas del sistema 

o los intentos de acceso sin autorización.  

 

Si los datos van a ser compartidos entre diversos usuarios, el 

sistema debe evitar posibles resultados anómalos. 

 

Principales Características de la Base de datos 

 

Entre ellas encontramos las siguientes: 

 

 Su lógica es independiente, y sus datos físicos. 

 Su redundancia en datos es minoritario. 

 Permite acceso continuo a diferentes usuarios. 

 Sus datos son íntegros. 

 Sus consultas son óptimas y complejas. 

 Su acceso es seguro y permite auditoria. 

 Guarda un respaldo y permite recuperar datos. 

 Su lenguaje de programación es estándar. 



 

 Marco Teórico  31 
 

 

Según (Addison Wesley Longman, 2001):  

 

“Un sistema de bases de datos es básicamente un sistema 

computarizado para llevar registros. Es posible considerar a la 

propia base de datos como una especie de armario electrónico 

para archivar; es decir, es un depósito o contenedor de una 

colección de archivos de datos computarizados. Los usuarios del 

sistema pueden realizar una variedad de operaciones sobre dichos 

archivos.” 

 

1.3.8 Caso de uso 

 

Se define como una secuencia de acciones que da lugar a un 

resultado de valor observable, los casos de uso permiten al investigador 

proporcionar una estructura para expresar requisitos funcionales en el 

contexto de procesos de sistema; los casos de uso pueden representarse 

como un elemento gráfico en un diagrama y como una especificación de 

caso de uso en un documento textual. 

 

Según (ibm, 2017):  

 

“Un caso de uso de sistema es una secuencia de 

acciones que un sistema lleva a cabo que da lugar a un 

resultado de valor observable para un actor particular 

(alguien o algo fuera del sistema que interactúa con el 

sistema). Un diagrama de caso de uso puede incluir varios 

casos de uso y las relaciones entre casos de uso y las 

personas, los grupos o los sistemas que interactúan para 

llevar a cabo el caso de uso.” 

 

Según (Javier, 2012):  

 

“Un caso de uso es una técnica para documentar 

posibles requisitos, graficando la relación del sistema con los 
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usuarios u otros sistemas. Dado que el propio sistema 

aparece como una caja negra, y sólo se representa su 

interacción con entidades externas, permite omitir dichos 

aspectos y determinar los que realmente corresponden a las 

entidades externas. El objetivo de esta práctica es mejorar la 

comunicación entre los usuarios y los desarrolladores, 

mediante la prueba temprana de prototipos para minimizar 

cambios hacia el final del proyecto y reducir los costes 

finales”. 

 

1.3.9 Diagrama de caso de uso 

 

En un diagrama de casos de uso no se muestran los casos de uso 

en detalle; solamente se resumen algunas de las relaciones entre los 

casos de uso, los actores y los sistemas. En concreto, en el diagrama no 

se muestra el orden en que se llevan a cabo los pasos para lograr los 

objetivos de cada caso de uso. Esos detalles pueden describirse en otros 

diagramas y documentos,  que  pueden  vincularse  a  cada  caso  de  

uso. 

 

Según (mastermaganzine, 2016):  

 

“Los diagramas de casos de uso sirven para 

especificar la funcionalidad y el comportamiento de un 

sistema mediante su interacción con los usuarios u otros 

sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la 

relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. 

Una relación es una conexión entre los elementos del 

modelo, por ejemplo, la relación y la generalización son 

relaciones. Los diagramas de casos de uso se utilizan para 

ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo 

reacciona una respuesta a eventos que se producen en el 

mismo”. 
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1.3.10 Modelo de interrelación base de datos 

 

Este modelo permite crear una relación entre varias bases de datos 

ya que son un gran pilar de la programación actual, permiten almacenar y 

usar de forma rápida y eficiente cantidades ingentes de datos con cierta 

facilidad, en la actualidad se usa de forma mayoritaria las bases de datos 

relacionales; un método del que disponemos para diseñar estos 

esquemas que posteriormente debemos de implementar en un gestor de 

bases de datos, este modelo se representa a través de diagramas y está 

formado por varios elementos. 

 

Según (genbeta, 2013):  

 

“Este modelo se representa a través de diagramas y 

está formado por varios elementos. Este modelo 

habitualmente, además de disponer de un diagrama que 

ayuda a entender los datos y como se relacionan entre ellos, 

debe de ser completado con un pequeño resumen con la lista 

de los atributos y las relaciones de cada elemento”. 

 

El primer paso para la construcción del modelo entidad-relación es 

la obtención y el análisis de los requerimientos de los usuarios. Esta tarea 

es parte de los diseñadores de la base de datos relacional. 

 

1.3.11 Diagrama de clases 

 

Según (manuel.cillero, 2017):  

 

“El diagrama de clases recoge las clases de objetos y 

sus asociaciones. En este diagrama se representa la 

estructura y el comportamiento de cada uno de los objetos 

del sistema y sus relaciones con los demás objetos, pero no 

muestra información temporal. Con el fin de facilitar la 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/dise%C3%B1ador%20de%20bases%20de%20datos.php
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comprensión del diagrama, se pueden incluir paquetes como 

elementos del mismo, donde cada uno de ellos agrupa un 

conjunto de clases”. 

 

Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las 

clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de 

herencia, de uso y de agregación, ya que una clase es una descripción de 

conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, 

métodos, relaciones y semántica; mostrando un conjunto de elementos 

que son estáticos. 

 

1.3.12 Diagrama de estado 

 

Conocida también como “Motor de Estado”, es una forma de 

caracterizar una modificación en un sistema, es decir que los objetos por 

los que están compuestos, modifican su estado como respuesta al tiempo 

y sus sucesos. 

 

Según (recorridouml, 2012):  

 

“Proporciona una gran cantidad de símbolos y abarca 

varias ideas. Los desarrolladores, deben saber la forma en 

que los objetos se supone se comportarán, ya que son ellos 

quienes tendrán que establecer tales comportamientos en el 

software. Se aseguran que no tendrán que adivinar lo que se 

supone que harán los objetos, con una clara representación 

de un objeto aumenta la probabilidad de que el equipo de 

desarrollo produzca un sistema que cumpla con los 

requerimientos”. 

 

Estos diagramas conocidos también como “Diagrama de transición 

de Estados”, que representan la descripción del manejo del sistema, ya 
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que describe todas las formas posibles en que puede estar un objeto 

especifico a lo largo de su clico vital, demostrando así su cambio de 

estado en tiempo real. 

 

1.3.13 Diagrama de secuencia 

 

Según (altova, 2016):  

 

“Cuando cree un diagrama de secuencia 

nuevo, UModel® 2017 muestra automáticamente la barra de 

herramientas de diagrama de secuencia. Desde ella tendrá 

acceso directo a los distintos elementos: líneas de vida, 

fragmentos combinados, puertas, mensajes de llamada y 

respuesta, flechas de mensajes que crean líneas de vida 

nuevas o destruyen objetos ya existentes, etc. UModel ofrece 

diferentes opciones especiales para diagramas de  secuencia  

para  que  pueda  crear  diagramas  UML  a  su  manera”.  

 

Arquitectura de la aplicación 

 

Según (ecuared, 2017):  

 

“Es el diseño conceptual y la estructura operacional 

fundamental de un sistema de Computadora. Es decir, es un 

modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las 

implementaciones de diseño para varias partes de una 

computadora, con especial interés en la forma en que la unidad 

central de proceso (UCP) trabaja internamente y accede a las 

direcciones de memoria. También suele definirse como la forma 

de seleccionar e interconectar componentes de hardware para 

crear computadoras según los requerimientos de funcionalidad, 

rendimiento y costo”. 

https://www.altova.com/es/umodel.html
https://www.ecured.cu/Computadora
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1.3.14 XAMPP 

 

IMAGEN N° 3 

LOGO XAMPP 

 

 

 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Es un reparto de Apache completamente gratis, de fácil instalación, 

en la que podemos encontrar DB, PHP, y Perl. Este instalador de XAMP 

ha sido diseñado de fácil uso para el usuario final. 

 

Según el sitio web (Mantenimiento de Computadoras, 

2011):  

 

“XAMPP es un servidor independiente de plataforma de 

código libre. Te permite instalar de forma sencilla Apache en 

tu propio ordenador, sin importar tu sistema operativo (Linux, 

Windows, MAC o Solaris). Y lo mejor de todo es que su uso 

es gratuito. XAMPP incluye además servidores de bases de 

datos como MySQL y SQLite con sus respectivos 

gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. Incorpora también 

el intérprete de PHP, el intérprete de Perl, servidores de 

FTP como ProFTPD ó FileZilla FTP Server, etc. entre muchas 

cosas más. Si alguna vez has intentado instalar Apache, 

sabes que no es una tarea fácil, sin embargo, con XAMPP 

todo es diferente. Una de las ventajas de usar XAMPP es que 

su instalación es de lo más sencilla, basta descargarlo, 

extraerlo y comenzar a usarlo.” 
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Este programa solo necesita descargarse y ejecutarse en un 

archivo tipo Zip, exe o rar; realizando unas pequeñas configuraciones en 

algunos de sus componentes que este servidor web requerirá. 

 

1.3.15 PHP 

 

IMAGEN N° 4 

LOGO DE PHP 

 

                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

PHP es un lenguaje de programación usado generalmente de 

código de parte del servidor que esta originalmente diseñado para 

desarrollos web, de manera dinámica. 

 

“PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Lo que distingue a 

PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es que el código es 

ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El 

cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque  

 

No se sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede 

ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con 

PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se 

tiene debajo de la manga. Lo mejor de utilizar PHP es su extrema 

simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece muchas 

características avanzadas para los programadores profesionales. No 
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sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP. En unas 

pocas horas podrá empezar a escribir sus primeros scripts. Aunque el 

desarrollo de PHP está centrado en la programación de scripts del lado 

del servidor, se puede utilizar para muchas otras cosas”. 

 

Las cosas para tener en cuenta en un lenguaje de scripts. Las 

cuatro grandes características: Velocidad, estabilidad, seguridad y 

simplicidad. 

 

 Velocidad: No solo la velocidad de ejecución, la cual es importante, 

también prohíbe el retraso en la máquina. Por este motivo no necesita 

pedir muchos recursos al sistema. PHP se adapta muy bien a otro 

software. 

 Estabilidad: la velocidad no es necesaria si el sistema se cae ciertas 

cantidades de ejecuciones. Las aplicaciones no están 100% libres de 

bugs, sin embargo pueden tener programadores y usuarios como 

respaldos en una comunidad. 

 Seguridad: el sistema debe estar protegido contra ataques. Provee 

diferentes niveles de seguridad, que pueden ser configurados desde 

el archivo. 

 Simplicidad: Debe permitir al programador generar códigos de 

manera productiva en el menor tiempo posible, y a su vez estos 

usuarios tener conocimientos en HTML, C, C++ en la que podrán usar 

PHP eficazmente. 

 

1.3.16 Apache 

 

Apache surgió a partir del servidor de HTTP más famoso y 

difundido en su época: NCSA. Desde entonces se convirtió en un 

poderoso rival de todos los servidores Unix utilizados hasta la fecha por 

su eficiencia, funcionalidad y rapidez. Es por ello que se conoce como el 

rey de los servidores Web. 
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Según (Foundation., 2016):  

 

“El Proyecto Apache HTTP Server es un esfuerzo por 

desarrollar y mantener un servidor HTTP de código abierto 

para sistemas operativos modernos, incluyendo UNIX y 

Windows. El objetivo de este proyecto es proporcionar un 

servidor seguro, eficiente y extensible que proporciona 

servicios HTTP en sincronización con los estándares HTTP 

actuales”. 

 

El servidor HTTP Apache (“httpd") fue lanzado en 1995 y ha sido el 

servidor web más popular en Internet desde abril de 1996.  

 

Se ha celebrado su 20 cumpleaños como un proyecto en febrero 

de 2015.2 

 

Apache se desarrolla de forma estable y segura gracias a la 

cooperación y los esfuerzos de un grupo de personas conocidas como 

grupo Apache (Apache Group), los cuales se comunican a través de 

Internet y del Web. Juntos se dedican a perfeccionar el servidor y su 

documentación regidos por la ASF (Apache Software Foundation). 

 

Los servidores web están alojados en un ordenador que cuenta con 

conexión a Internet.  

 

El web server, se encuentra a la espera de que algún navegador le 

haga alguna petición, como, por ejemplo, acceder a una página web y 

responde a la petición, enviando código HTML mediante una transferencia 

de datos en red. 

 

En la actualidad Apache es el servidor Web más utilizado en el 

mundo. 
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1.3.17 MySQL 

 

 IMAGEN N° 5 

LOGO MYSQL 

 
                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Es muy rápido, confiable, robusto y fácil de usar tanto para 

volúmenes de datos grandes como pequeños. Además, tiene un 

conjunto muy práctico de características desarrolladas en cooperación 

muy cercana con los usuarios. Sin embargo, bajo constante desarrollo, 

MySQL hoy en día ofrece un rico y muy útil conjunto de funciones.  

 

La conectividad, velocidad y seguridad hace de MySQL altamente 

conveniente para acceder a bases de datos en Interna. 

 

Según  (Bravo, 2013):  

 

“MySQL es el servidor de bases de datos relacionales 

más popular, desarrollado y proporcionado por MySQL AB. 

MySQL AB es una empresa cuyo negocio consiste en 

proporcionar servicios en torno al servidor de bases de datos 

MySQL. Una base de datos es una colección estructurada de 

datos. La información que puede almacenar una base de 

datos puede ser tan simple como la de una agenda, un 

contador, o un libro de visitas, o tan vasta como la de una 

tienda en línea, un sistema de noticias, un portal, o la 
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información generada en una red corporativa. Para agregar, 

accesar, y procesar los datos almacenados en una base de 

datos, se necesita un sistema de administración de bases de 

datos, tal como MySQL”. 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

3.  

2.1 Alcance  

 

El estudio se realizará en el Centro de Rehabilitación GOZEN, el 

tipo de investigación a utilizar es un estudio observacional, descriptivo y 

retrospectivo de una muestra representativa de las Historias Clínicas de 

pacientes egresados. La investigación observacional permitirá los 

estudios de carácter estadístico y demográfico para medir las variables 

que define el estudio. La investigación descriptiva permitirá obtener de los 

usuarios sus experiencias en cada ámbito respectivo, su sentir, su 

opinión con respecto a la investigación en proceso, conocer acerca de 

sus costumbres, hábitos, maneras de pensar, cultura y proceder. 

 

El sistema que se implementará en GOSEN es un sistema web 

que permita hacer consultas acerca de los pacientes de la clínica y su 

evolución, lo que permitirá obtener de manera segura y oportuna la 

información y el proceso de mejora de los pacientes internados. 

 

2.2 Diseño de la investigación  

 

El estudio planteado según el análisis del presente trabajo de 

investigación donde se realizó el análisis sobre los tipos de trabajo del 

personal del centro de rehabilitación GOSEN. La recolección de datos 

obtenidos que se copilaran para obtener un conocimiento más amplio y 

extenso sobre la problemática de la institución por cual el trabajo se 

centra en un Diseño Experimental. 
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2.3 Arquitectura del sistema 

 

Conforme el tema de investigación que se ha estudiado, es 

necesario que el sistema cuente con un servidor que va a ser usado para 

el almacenamiento en que se va a registrar al paciente, y su historial 

clínico que lo almacenan en una base de datos, permitiendo al familiar 

poder consultar la mejora del paciente y su proceso evolutivo. 

 

DIAGRAMA N° 3 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

2.4 Métodos de investigación  

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es un proceso en que, a partir del estudio de 

casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. 
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Inicialmente, se separan los actos más elementales para 

examinarlos en forma individual, se observan en reacción con fenómenos 

similares, se formulan hipótesis y a través de la experimentación se 

contratan. 

 

Método Deductivo 

 

Consiste en obtener conclusiones particulares, el método deductivo 

consta de las siguientes etapas: 

 

 Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. 

 Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar 

al fenómeno. 

 Con base en las deducciones anteriores se formula la hipótesis. 

 Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 

 Del proceso anterior se deducen leyes. 

 

Mientras que el método inductivo se parte de los hechos para hacer 

inferencia de carácter general, en el método deductivo se parte siempre 

de verdades generales y progresa por el razonamiento. 

 

2.5 Metodología SCRUM 

 

La metodología SCRUM es el tipo de metodología que se empleara 

en el desarrollo del software, los beneficios al implementar esta 

metodología en sus modelos organizativos serán apropiados para un 

correcto desarrollo del sistema. El SCRUM es, precisamente, una 

evolución del Agile Management; por un lado, el mercado demanda 

calidad, rapidez en la entrega y bajos costes, para lo cual una empresa 

debe ser muy ágil y flexible en el desarrollo de productos para conseguir 

ciclos de desarrollo cortos que puedan satisfacer la demanda de los 

clientes sin menoscabar por ello la calidad del resultado final.  
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Según (Alliance, 2012):  

 

“La metodología Scrum para el desarrollo ágil de 

software es un marco de trabajo diseñado para lograr la 

colaboración eficaz de equipos en proyectos, que emplea un 

conjunto de reglas y artefactos y define roles que generan la 

estructura necesaria para su correcto funcionamiento. Scrum 

utiliza un enfoque incremental que tiene como fundamento la 

teoría de control empírico de procesos. Esta teoría se 

fundamenta en transparencia, inspección y adaptación; la 

transparencia, que garantiza la visibilidad en el proceso de 

las cosas que pueden afectar el resultado; la inspección, que 

ayuda a detectar variaciones indeseables en el proceso; y la 

adaptación, que realiza los ajustes pertinentes para minimizar 

el impacto de las mismas” 

 

La base fundamental de esta metodología consiste en la división 

del trabajo completo bloques que pueden ser abordados en periodos 

cortos de tiempo que se denominan Sprint. 

 

Cómo funciona la metodología SCRUM 

 

En primer lugar, diferencia dos elementos, los actores y las 

acciones. Los actores ejecutarán las acciones y se establecen cuatro 

tipologías: 

 

Según (OBS, 2013) “En primer lugar, diferencia dos elementos, los 

actores y las acciones. Los actores ejecutarán las acciones y se 

establecen cuatro tipologías: 

 

 Dueño del producto: normalmente el cliente, que marca los 

requerimientos del proyecto. 
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 Experto SCRUM: el gestor de proyectos – o sea, tú – que velará 

porque la metodología se cumpla y guiará al resto del equipo. 

 Equipo SCRUM: los desarrolladores que ejecutarán el proyecto. 

 Usuarios: los beneficiarios finales del producto y a los que también se 

debe implicar desde un primer momento para que aporten sus 

opiniones y permitan mejorar el producto durante su desarrollo, antes 

incluso de haberse finalizado una primera versión del mismo”. 

 

Según (OBS, 2013)  “En cuanto a las acciones, se dividen en 

varias categorías y están pensadas para minimizar el esfuerzo y 

maximizar el resultado. 

 

 Product Backlog: tareas a realizar y objetivos que se pretenden 

conseguir, marcados por el dueño del producto y el experto SCRUM. 

 Sprint Backlog: tareas que se realizarán en un plazo muy corto, entre 

dos y cuatro semanas. Al finalizarlo, se obtiene un entregable. 

 Sprint Planning Meeting: reunión que sirve para decidir y planificar qué 

tareas pasarán del Product Backlog al Sprint Backlog. 

 Daily SCRUM Meeting: reunión operativa que se realiza cada día 

mientras dura el Sprint Backlog en la que cada miembro del equipo 

comenta qué tareas ha realizado, cuáles va a realizar durante el día y 

qué riesgos percibe. 

 

Ventajas de la Metodología SCRUM 

 

 Entregables en tiempo y forma, puedes ir enviando entregables al 

cliente mientras vas atacando los objetivos más sencillos, eso te hace 

ganar tiempo para atacar los objetivos más complejos. 

 El ScrumMaster tiene el conocimiento necesario para lograr el objetivo 

primario y secundario por lo cual puede ir controlando el proyecto y 

delegando roles. 
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 Cada  persona  sabe  que  es  lo que  tiene que hacer y no es 

necesario  estar  reorganizando  una  y  otra  vez  los  Tracks  de  cada  

persona. 

 Se involucra desde un principio y se da un rol a todos los stakeholders 

(personas que van a participar en el proyecto incluyendo cliente final, 

QA, Testers, etc.) 

 

Desventajas de la Metodología SCRUM 

 

 Algunos miembros de tu equipo pueden saltar pasos importantes en el 

camino rápido para llegar al “sprint” final. 

 El cliente siempre va a esperar los informes con la fecha exacta, y 

muchas veces los va a pedir antes, cuando capaz no pudiste avanzar 

en nada. 

 Demasiadas Reuniones para poco avance, a veces es muy cansado y 

estresante reunirse demasiadas veces por el mismo tema, algunos van 

perdiendo el interés en el proyecto. 

 Si una persona renuncia o hay algún cambio es complicado remplazar 

ese rol ya que es la persona que se lleva el conocimiento específico y 

afecta a todo el proyecto. 

 No es aplicable a grandes escalas o cuando el sector IT es variado. 

 Falta de reusabilidad derivada de la falta de documentación 

 Restricciones en cuanto a tamaño de los proyectos 

 

Roles de la Metodología Scrum  

 

Características 

 

El Dueño de Producto es la única persona autorizada para decidir 

sobre cuáles funcionalidades y características funcionales tendrá el 

producto. Es quien representa al cliente, usuarios del software y todas 

aquellas partes interesadas en el producto. 
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Funciones y responsabilidades 

 

Canalizar las necesidades del negocio, sabiendo "escuchar" a las 

partes interesadas en el producto y transmitirlas en "objetivos de valor 

para el producto", al Scrum team. 

 

 Maximizar el valor para el negocio con respecto al Retorno de Inversión 

(ROI), abogando por los intereses del negocio. 

 Revisar el producto e ir adaptándole sus funcionalidades, analizando 

las mejoras que éstas puedan otorgar un mayor valor para el negocio. 

 Aptitudes que debe tener un Dueño de Producto: 

 Excelente facilidad de comunicación en las relaciones interpersonales 

 Excelente conocimiento del negocio 

 Facilidad para análisis de relaciones costo/beneficio 

 Visión de negocios 

 

2.6 Recolección de datos 

 

Según (Hernández Batista, 2010) señala que para recolectar 

información implican tres actividades que se encuentran estrechamente 

vinculadas entre sí que son: 

 

 Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. 

 Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

 Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas 

 

Los análisis se  utilizaran  una variedad de métodos a fin de 

recopilar los datos sobre una situación existente, como entrevistas, 

cuestionarios, inspección de registros y observación; cada uno tiene su 

propia  ventajas y desventajas. Implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que llevará a reunir datos con un propósito específico, 

para elaborar este plan se debe determinar:  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 Las fuentes y su localización.  

 Los medios o métodos para recolectar los datos. 

 

El método preciso que se usará en esta tesis será encuestas y 

entrevistas los cuales permitirán recopilar información aceptada. 

 

2.7 Técnicas e Instrumentos 

 

Entrevistas  

 

Entrevista se aplicó a los médicos y enfermeras del centro Gosen 

los cuales supieron manifestar un grado de insatisfacción en el procesó 

manual de historial clínico y a los representantes de los pacientes por sus 

continuas quejas de falta de información lo cual genera un ambiente de 

trabajo un poco hostil.  

 

Al administrador el cual supo manifestar cada uno de sus 

inconvenientes del manejo de los pacientes y sus familiares.  

 

Encuestas 

 

Está técnica se aplicó a los familiares de los pacientes del centro 

de rehabilitación utilizando un formulario de preguntas, a través del cual 

se pudo recabar información para plasmar y saber el nivel de 

conocimiento  sobre  el  control de inventarios y su grado de 

insatisfacción.  

 

2.8 Análisis e interpretación de resultados 

 

Se realizará la interpretación de datos de los cuestionarios 

aplicados a los familiares del centro de rehabilitación el 15 de enero del 

2017. Según las preguntas planteadas se presentará los resultados de 

cada una de las preguntas en el Anexo N° 1. 
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Pregunta 1 ¿De qué manera Solicitan una cita médica en la clínica?  

 

CUADRO N°  1 

ANÁLISIS CITAS MÉDICAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Telefónica 3 38% 

Personal 5 62% 

TOTAL 8 100% 
                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

GRÁFICO N° 1 

ANÁLISIS CITAS MÉDICAS 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Análisis e Interpretación: este grafico nos permite ver que el 62% 

de los encuestados realizaron su cita personal mente y el 38% la 

realizaron telefónicamente. 

 

Pregunta 2 Al visitar por primera vez la clínica la información fue de 

manera 

 

CUADRO N° 2 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL CENTRO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oportuna 3 38% 

Lenta 3 38% 

Inadecuada 2 25% 

TOTAL 8 100% 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

38%

62%

¿De qué manera Solic itan una cita médica en 
la c l ínica? 

telefonica personal
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GRÁFICO N° 2 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL CENTRO 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Análisis e Interpretación: este grafico nos permite ver que el 38% 

de los encuestados manifestaron que su información por primera vez fue 

oportuna el 38% fue lenta y el 25% fue inadecuada. 

 

Pregunta 3. ¿Los registros o historias clínicas dentro del 

consultorio, lo manejan de forma digital o manual? 

 

CUADRO N° 3 

ANÁLISIS HISTORIAS CLÍNICAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Digital 1 12,5% 

Manual 7 87,5% 

TOTAL 8 100% 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

GRÁFICO N° 3 

ANÁLISIS HISTORIAS CLÍNICAS 

 
                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

38%

38%

25%

Al  v is i tar  por  pr imera  vez  la  c l ín ica  la  
información fue  de  manera:

Oportuna Lenta Inadecuada



 

   Metodología  52 

 

 

Análisis e Interpretación: este grafico nos permite ver que el 

87.5% de los registros se llevan de forma manual y el 12.5% fue dice que 

es digital. 

 

Pregunta 4. ¿Usted cree que, al modificar la manera de requerir una 

cita médica mediante un sistema informático, sería más fácil para los 

futuros pacientes?  

 

CUADRO N° 4 

ANÁLISIS DE MEJORAS EN EL SISTEMA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 3 37,5% 

no 5 62,5% 

TOTAL 8 100% 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

GRÁFICO N° 4 

ANÁLISIS DE MEJORA EN EL SISTEMA 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Análisis e Interpretación: este grafico nos permite ver que el 62,5% 

respondieron que si sería un buena para solicitar citas médicas y el 37,5 

manifestaron que no. 

37,5%

62,5%

¿Usted cree  que,  a l  modif icar  la  manera  de  requer ir  una c i ta  
médica  mediante  un s is tema informát ico ,  ser ía  más  fác i l  para  

los  futuros  pacientes?

si no
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Pregunta 5. ¿Usted piensa que beneficiara un portal web a los 

pacientes, y que podrán tener mayor información sí o no y porque? 

 

CUADRO N° 5 

ANÁLISIS DE PORTAL WEB  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 63% 

NO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

GRÁFICO N° 5  

ANÁLISIS DE PORTAL WEB 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Pregunta 6. ¿Cree usted que con el sistema automatizado web el 

familiar del paciente perderá menos tiempo y tendrán mayor 

información?  

 

CUADRO N° 6 

ANÁLISIS DE TIEMPOS DE INFORMACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 88% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

63%

38%

¿ U s t e d  p ie n s a  q u e  b e n e f ic ia r a  u n  p o r t a l  w e b  a  lo s  p a c ie n t e s ?  Y a  
q u e  p o d r á n  t e n e r  m a y o r  in f o r m a c ió n  s í  o  n o  y  p o r q u e

SI NO
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GRÁFICO N° 6 

ANÁLISIS DE TIEMPO DE INFORMACIÓN 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Pregunta 7. ¿Cuánto esperan los pacientes para ingresar a una 

consulta?  

 

CUADRO N° 7 

ANÁLISIS INGRESAR CONSULTAS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 MINUTOS 1 13% 

30 MINUTOS 3 38% 

HASTA 1 

HORA 3 38% 

MAS DE 1 

HORA 1 13% 

TOTAL 8 100% 

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

88%

13%

¿ c r e e  u s t e d  q u e  c o n  e l  s i s t e m a  a u t o m a t iz a d o  w e b  lo s  f a m i l ia r e s  d e  lo s  
p a c ie n t e  p e r d e r á  m e n o s  t ie m p o  y  t e n d r a n   m a y o r  in f o r m a c io n ?  

SI NO
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GRÁFICO N° 7 

ANÁLISIS INGRESAR CONSULTAS 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

Pregunta 8. ¿Los Médico tiene la información de manera oportuna 

para consultar cualquier duda del paciente? 

 

CUADRO N° 8 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN MÉDICA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 25% 

A veces 4 50% 

Nunca 2 25% 

TOTAL 8 100% 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

GRÁFICO N° 8 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN MÉDICA 

 
        Fuente: Investigación de campo 

                        Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

13%

38%38%

13%

¿Cuánto esperan los  pacientes para 
ingresar  a  una consulta? 

15 MINUTOS 30 MINUTOS HASTA 1 HORA MAS DE 1 HORA

25%

50%

25%

Los Médico t iene la  información de manera 
oportuna para la  consulta

Siempre Aveces Nunca
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Pregunta 9. ¿Considera usted que el personal tiene las herramientas 

adecuadas para el manejo de la información de los pacientes? 

 

CUADRO N° 9 

ANÁLISIS DEL USO DE HERRAMIENTAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 38% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

  

GRÁFICO N° 9 

ANÁLISIS DEL USO DE HERRAMIENTAS 

 
        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
 

Pregunta 10. ¿Cómo valora usted? ¿La organización que tiene la 

clínica para manejar el proceso de información de los pacientes? 

 

CUADRO N° 10 

ANÁLISIS DE VALORACIÓN CLÍNICA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 2 25% 

Buena 3 38% 

Regular 2 25% 

Pésima 1 13% 

TOTAL 8 100% 

             Fuente: Investigación de campo  
                             Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

38%

63%

¿Considera usted que el  personal  t iene las  
herramientas adecuadas para el  manejo de la  

información de los pacientes?

SI NO
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GRÁFICO N° 10 

ANÁLISIS DE VALORACIÓN CLÍNICA 

 
        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

2.9 Requerimientos funcionales y no funcionales 

 

CUADRO N° 11 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES  

ID Descripción 

RF-001 

El sistema de información web para el registro del historial clínico de 
los pacientes del centro de rehabilitación integral para las adicciones 
GOSEN que permita de manera fácil, confiable y segura, administrar 
los datos del mantenimiento de forma automatizada por el usuario 
final. 

RF-002 

El usuario deberá ingresar al sistema mediante un nombre de 
usuario y una contraseña. 

estos datos serán validados por el sistema.  

error y se pedirá que se vuelva a ingresar la información.  

RF-003 

Una vez ingresado al sistema se desplegará una pantalla de 
acuerdo al rol del usuario, con las opciones de módulos al que se 
desea ingresar.  

RF-004 
Es necesario que se especifiquen los tipos de usuario que van a 
manejar el sistema.  

RF-005 
La aplicación debe de ser compatible con las nuevas plataformas de 
hoy como Windows, phone y Android.  

Muy buena
25%

Buena
37%

Regular
25%

Pesima
13%

¿Cómo va lora  usted ¿La  org anizac ió n que  t iene  la  c l ín ica  
para  manejar  e l  proceso de  información de  los  pac ientes?
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RF-006 

El sistema posibilitará al usuario el cambio de su contraseña de 
acceso al sistema. 

RF-007 

Para ingresar un nuevo paciente se debe existir una pantalla en la 
que se permita ingresar la información básica del paciente.  

RF-009 

Cada paciente tiene un código único en el sistema vinculado con su 
cedula de identidad 

RF-010 
El sistema debe permitir al familiar poder revisar los procesos 
evolutivos. 

RF-011 

El sistema debe permitir a los doctores y enfermera poder actualizar 
los datos de sus pacientes en todo momento. 

RF-012 

El sistema debe permitir al administrador poder consultar todos los 
procesos. 

RF-013 
El sistema debe permitir a los pacientes y familiares poder revisar 
todas las recetas que se le generan al paciente. 

RF-014 

El sistema debe permitir generar una orden a los doctores para el 
alta del paciente. 

RF-015 

El sistema debe permitir controlar todos los procesos desde el 
ingreso del paciente hasta su salida  

RNF-01 

El sistema para el manejo de los pacientes requiere como mínimo 
una computadora de 1gb de RAM y disco de 120gb 

RNF-02 
El Sistema debe de ser fácil de usar  

RNF-03 
El sistema debe ser de tiempos de respuestas rápidos  

RNF-04 
El sistema debe de ser de fácil instalación  

RFN-05 

La información de los pacientes debe de ser almacenada de una 
forma segura y protegida 

Rfn-06 

El sistema debe de seguro al ingreso bloqueando cual mala 
intensión por terceros 

Observaciones 

 
RF: Requerimientos funcionales  
 
RNF: Requerimientos no funcionales  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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2.10 Actores y Roles 

 

CUADRO N° 12 

ROL DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

ADMIN 

 

 
ADMINISTRADOR DE SISTEMA 

 
ROL 

Realiza funciones de administrar el sistema y la clínica, revisando 
órdenes y que clínica funcione correctamente. 

 
 

FUNCIONES 

 Crear cuentas de usuario 

 Ase seguimiento de los pacientes y empleados 

 Atiende a los familiares de los pacientes 

 Controlar el rendimiento y test que se evalúan  

 Ayuda al proceso de seguimiento de los doctores 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
 

CUADRO N° 13 

ROLES DE LOS DOCTORES   

 

 
DOCTOR 

 
ROL 

 

Este usuario representa a los doctores de diferentes áreas de 
desempeño los cuales llevan sus diagnósticos y consultas 
exámenes para la el alta del paciente rehabilitado. 

 
 

FUNCIONES 

 Creación de órdenes de exámenes 

 Valoraciones médicas y recetas medicas 

 Test y exámenes de avalúos  

 Alta del paciente 

 Consultas con los parientes del paciente 

 Cambios de historial clínico 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

CUADRO N° 14 

ROL DE LA ENFERMERA 

 

ENFERMERA 

 
ROL 

Realiza las funciones de recepción de pacientes y agendamientos 
de citas exámenes de ingreso como está el paciente, asiste a los 
médicos. 

 
 
FUNCIONES 

 Agendar citas 

 Archivos de historial clínico 

 Exámenes de ingreso valorativos como presión peso. 

 Entrega de medicinas 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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2.11 Diagramas de caso de uso 

 

Es una secuencia de transacciones que están desarrolladas, para 

un suceso del sistema, en respuesta a un actor sobre el mismo sistema. 

Sirven para aclarar las especificaciones y ver el comportamiento del 

sistema, mediante la interacción con el usuario o sistemas, actores y 

roles. 

 

DIAGRAMA N° 4 

CASO DE USO AGENTAMIENTO DE CITA 

enfermera

solicitar cita

registro en agenda

paciente

<<incluir>>

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús  

 

DIAGRAMA N° 5 

CASO DE USO INGRESO PACIENTE 

Doctor

admisión 

diagnostico medico

Pacientegeneracion de 

historila clínico

<<incluir>>

administrador

 
Fuente: Investigación de campo  

                Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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DIAGRAMA N° 6 

CASO DE USO DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE 

doctor

historial clinico

examenes total 

del paciente

text 

psicologico 

paciente

resultado de 

examenes 

<<incluir>>

<<incluir>>

<<extender>>

 
Fuente: Investigación de campo  

                Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

DIAGRAMA N° 7 

CASO DE USO SALIDA DEL PACIENTE RECUPERADO 

Doctor

Paciente

Historial Clínico

alta del paciente

Seguimiento medico l

 
            Fuente: Investigación de campo  

                            Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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Representante

id_paciente: Interger

id_representante: Interger

nombres: Varchar

apellidos: Varchar

identificacion: Interger

edad: Varchar

fecha_ingreso: Varchar

fecha_alta: Varchar

estado: Varchar

Nuevo ()

Grabar( )

Eliminar( )

Enfermeria

id_enf: interger

paciente; Varchar

presion: Varchar

altura: Decimal

peso: Varchar

fecha: Varchar

Nuevo ()

Grabar( )

Consulta medica

id_consulta:int

paciente: varchar

sintomas: varchar

observaciones: varchar

diagnostico: varchar 

fechaconsulta: Varchar

Nuevo ()

Grabar( )

Eliminar( )

recetas

id_paciente: int

id_representantes: Varchar

nombres: Varchar

apellidos: Money

identificacion: Varchar

edad: Varchar

fecha_ingreso:varchar

fecha_alta: varchar

estado: varchar

Nuevo ()

Grabar( )

alta_paciente

id_paciente: int

identificacion: Varchar

nombres: Varchar

apellidos: Money

fecha_ingreso:varchar

fecha_alta: varchar

Nuevo ()

Grabar( )

pacientes

id_paciente:interger

id_representante: interger

nombres: Varchar

apellidos: Varchar

Identificacion:  Varchar

edad: Varchar

fecha_ingreso: Varchar

estado: Varchar

Nuevo ()

Grabar( )

Eliminar( ) 

2.12 Modelo - Diagramas de Clases  

 

DIAGRAMA N° 8 

MODELO DE DIAGRAMA DE CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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2.13 Modelo Entidad – Relación 

 

DIAGRAMA N° 9 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN BD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Introducción 

 

3.1.1. Tema 

 

Propuesta de desarrollar un sistema de información web para el 

registro del historial clínico de los pacientes del centro de rehabilitación 

integral para las adicciones Gosen del cantón Durán” 

 

3.1.2. Objetivo 

 

Proponer el desarrollo un sistema de información web para el 

registro del historial clínico de los pacientes del centro de rehabilitación 

integral para las adicciones Gosen del cantón Durán. 

 

3.1.3. Entorno de software  

 

El tipo de plataforma web que se implementará en este sistema será 

una plataforma de fácil adaptación y software libre como la plataforma de 

PHP y una base de datos en MySQL con un enlace de local en mi servidor 

Apache instalado en XAMMP; el mismo que permitirá una fácil adaptación 

al sistema. 

 

3.1.4. Estudio de factibilidad 

 

Las factibilidades generales de este trabajo indican que, en la 

mayoría de los sistemas de tratamiento, tal vez debería remitirse a los 
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pacientes que disponen de suficiente apoyo personal y social y que no 

presentan graves complicaciones médicas al tratamiento en régimen 

ambulatorio o de atención diurna. Habida cuenta de la gran demanda de 

atención residencial que suele existir, parece lógico reservar ese entorno 

principalmente para los pacientes con problemas agudos y crónicos, 

afectados por factores sociales que originan tensiones o entornos que 

probablemente interfieran con la participación en el tratamiento y la 

recuperación. 

 

3.1.4.1. Técnica 

 

Al tratarse de un sistema web sumamente importante, sus costos 

son bajos y la necesidad de equipos potentes es innecesaria, motivo por 

el cual un equipo con capacidades básicas puede hacer el uso de un 

servidor en cual debe estar enlazado en una red local, lo cual haría que 

funcione adecuadamente con el sistema.  

 

La institución siente la necesidad de adquirir este sistema para un 

mejor manejo de sus pacientes y un mejor trato a sus familiares.  

 

En cuanto nuestros conocimientos son suficientes para el 

desarrollo y cumplimiento del software. Se debe de concluir indicando si 

es factible o no desarrollar técnicamente el proyecto 

 

Hardware del Sistema  

 

Servidor 

 

 Ci3 Tercera Generación  

 4 Gb De Ram   

 Disco Duro De 500 Gb 
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Clientes 

 

 Procesador  

 Dual Core 

 2 Gb Ram Disco Duro De 500 Gb  

 

Red 

 

 Switch 

 Tarjetas Graficas 

 

3.1.4.2. Operativa  

 

Se puede analizar a través del estudio de las dificultades que se 

van a remediar mediante el sistema son de gran prioridad y urgencia, 

debido a que los procesos son realizados diariamente y de manera no 

equitativa.  

 

Por  este  motivo,  nos  vemos  en  la   necesidad  de   la  creación  

de  un  sistema  que  automatice  dicho  problema, la  misma  será  una  

de  las  mejores soluciones,  además  a  esto  se  ha  obtenido  la  

información  necesaria mediante  la  investigación  realizada,  con  lo  que  

se  creara  un   sistema  que  llene  todas  las  expectativas  y  

necesidades. 

 

En cuanto a información, control y su eficacia se tiene como 

objetivo trabajar mutuamente con los doctores, secretaria y  

administrador,  para  que  ellos  vayan  describiendo  cuáles  serán  los  

requerimientos en el  sistema  y  de  esta  manera  desarrollar  un  

sistema  en  donde  se  tendrá  la  completa  satisfacción  de  los  que  lo  

van  a  utilizar. 

http://162.243.27.197/
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3.2. Fase de Diseño 

 

IMAGEN N° 6 

PANTALLA DE INICIO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
 

IMAGEN N° 7 

PANTALLA DE REGISTRO DEL DOCTOR

 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús  
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IMAGEN N° 8 

REGISTRO DE VISITAS 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

IMAGEN N° 9 

PANTALLA CONSULTA DE LISTADO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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IMAGEN N° 10 

PANTALLA PROCESO DE EVOLUCION DEL PACIENTE 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

IMAGEN N° 11 

PANTALLA DE INICIO ADMINISTRADOR 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 



 

Propuesta   70 
 

 

IMAGEN N° 12 

PANTALLA ALTA PACIENTE 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

IMAGEN N° 13 

PANTALLA DE ENFERMERA 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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3.2.1. Diccionario de la Base de Datos 

 

CUADRO N° 15 

USUARIOS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

CUADRO N° 16 

TEST 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

No. Tipo Atributo Nulo

1 int(11) No

2 varchar(100) No

3 varchar(10) No

4 int(11) No

5 varchar(20) No

6 varchar(20) No

7 varchar(20) No

8 varchar(1) No

imagen

estado

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

imagen

estado

latin1_swedish_ci

Contiene todos los usuarios registrados TABLA:  usuarios DESCRIPCIÓN: 

latin1_swedish_cinombres

id_usuario

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

PROYECTO: 

SERVINET

DICCIONARIO DE DATOS

MODULO DE:

Versión 1.0

INTEGRANTE: 

Bellolio Mero Manuel de Jesús

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

15/03/2017

Nombre del campo CotejamientoDefinición

cedula

id_rol

password

Código que por usuario

nombres usuario

cedula usuario

codigo de rol

nombre de lopgin

contraseña

username latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

No. Tipo Atributo Nulo

1 int(4) No

2 varchar(50) No

3 varchar(1) No

contiene todos los datos de los test TABLA:  test

latin1_swedish_ci estado estado

id_test

descripcion descripcion de test

DESCRIPCIÓN: 

Nombre del campo Definición

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

15/03/2017

PROYECTO: INTEGRANTE: 

SERVINET Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0

MODULO DE:

Cotejamiento

codigo de test

latin1_swedish_ci 
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CUADRO N° 17 

TEMPORAL RECETA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

CUADRO N° 18 

ROLES DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

No. Tipo Atributo Nulo

1 inte(3) No

2 varchar(150) No

3 varchar(100) No

contiene todo lo temporal de receta TABLA:  temp_receta

cantidad cantidad de dosis

descripcion descripcion de dosis

dosis tipo de dosis

Fecha de 

elaboración:

15/03/2017

DESCRIPCIÓN: 

Nombre del campo Definición Cotejamiento

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

PROYECTO: INTEGRANTES: MODULO DE:

SERVINET Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

No. Tipo Atributo Nulo

1 int(11) No

2 varchar(20) No

3 varchar(1) Noestado

15/03/2017

INTEGRANTES: MODULO DE:

SERVINET Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

Contiene toda la inforacion de los roles de usuario

Cotejamiento

PROYECTO: 

DESCRIPCIÓN: 

Nombre del campo Definición

TABLA:  roles_usuarios

id_rol Código de rol de usuario

descripcion descripcion de rol

estado

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci
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CUADRO N° 19 

REPRESENTANTES 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
 

CUADRO N° 20 

REGISTRO DE VISITAS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

No. Tipo Atributo Nulo

1 int(4) No

2 varchar(10) No

3 varchar(50) No

4 varchar(50) No

5 varchar(100) No

6 varchar(10) No

7 varchar(50) No

8 varchar(1) No

INTEGRANTES: 

estado estado latin1_swedish_ci

correo correo de representante latin1_swedish_ci

telefono telefono de representante latin1_swedish_ci

direccion direccion de representante latin1_swedish_ci

apellidos apellidos de representantes latin1_swedish_ci

nombres

Nombre de 

representantescnico latin1_swedish_ci

identificacion Numero de Identificacion latin1_swedish_ci

id_representante Codigo de representante

Nombre del campo Definición Cotejamiento

DESCRIPCIÓN: 
Contiene todos los datos de los representantes del 

paciente

TABLA:  

representantes

SERVINET Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0

PROYECTO: MODULO DE:

Fecha de 

elaboración:

15/03/2017

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

No. Tipo Atributo Nulo

1 int(5) No

2 varchar(50) No

3 varchar(20) No

4 varchar(50) No

5 varchar(50) No

6 date No

7 varchar(500) Noobservacion observacion latin1_swedish_ci 

fecha fecha de visita latin1_swedish_ci 

latin1_swedish_ci motivo motivo de visita

paciente paciente que visitan latin1_swedish_ci 

parentezco parentezco latin1_swedish_ci 

latin1_swedish_ci nombres nombres del visitante

id_visita odigo de visita

Nombre del campo Definición Cotejamiento

TABLA: registro_visitaDESCRIPCIÓN: contiene todos los visitantes de los pacientes

SERVINET Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0

PROYECTO: INTEGRANTE: MODULO DE:

Fecha de 

elaboración:

15/03/2017

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN
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CUADRO N° 21 

REGISTRO TEST 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
 

CUADRO N° 22 

RECETA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

No. Tipo Atributo Nulo

1 inte(5) No

2 inte(4) No

3 date No

4 varchar(150) No

5 inte(2) No

6 varchar(300) No

7 varchar(300) No

8 varchar(300) Nolatin1_swedish_ci

observacion de resultado

recomendaciones recomendaciones

observacion

diagnostico diagnostico del test

calificacion calificacion del test

paciente que se realiza test latin1_swedish_cipaciente

fecha fecha del test

latin1_swedish_ci

id_test codigo de test

latin1_swedish_ci

codigo de registroid_registro

Nombre del campo Definición Cotejamiento

DESCRIPCIÓN: contiene todo datos del test que se realiza al paciente TABLA:  registro_test

Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0SERVINET

PROYECTO: INTEGRANTES: MODULO DE:

Fecha de 

elaboración:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

15/03/2017

No. Tipo Atributo Nulo

1 int(5) No

2 int(3) No

3 varchar(150) No

4 varchar(100) Nodosis tipo de dosis

descripcion descripcion de receta latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

cant cantidad de medicamentos

id_consulta codigo consulta

Nombre del campo Definición Cotejamiento

TABLA:  recetaDESCRIPCIÓN: Contiene toda lso datos de la recetas del paciente

SERVINET Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0

PROYECTO: INTEGRANTES: MODULO DE:

15/03/2017

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:
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CUADRO N° 23 

PACIENTES 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

CUADRO N° 24 

ENFERMERÍA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

No. Tipo Atributo Nulo

1 int(5) No

2 int(4) No

3 varchar(50) No

4 varchar(50) No

5 varchar(10) No

6 varchar(2) No

7 varchar(10) No

8 varchar(10) No

varchar(1) Noestado estado latin1_swedish_ci

fecha_alta fecha de salida del paciente latin1_swedish_ci

fecha_ingreso fecha que ingresa paciente latin1_swedish_ci

edad edad del paciente latin1_swedish_ci

identificacion id. De paciente latin1_swedish_ci

apellidos apellidos del paciente latin1_swedish_ci

nombres nombe del paciente latin1_swedish_ci

id_representante Código de representante latin1_swedish_ci

id_paciente Código de paciente

Nombre del campo Definición Cotejamiento

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos de los pacientes TABLA:  pacientes

SERVINET Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0

PROYECTO: INTEGRANTES: MODULO DE:

Fecha de 

elaboración:

15/03/2017

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

No. Tipo Atributo Nulo

1 int(5) No

2 varchar(50) No

3 varchar(20) No

4 varchar(50) No

5 varchar(50) No

6 date Nofecha fecha de ficha medica

peso peso del paciente latin1_swedish_ci 

altura altura del paciente latin1_swedish_ci 

presion presion de paciente latin1_swedish_ci 

latin1_swedish_ci paciente nombre paciente

id_enf codigo de enfermera

Nombre del campo Definición Cotejamiento

TABLA: enfermeriaDESCRIPCIÓN: 
contiene todos los datos de valoracion medica de la 

enfermera

SERVINET Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0

PROYECTO: INTEGRANTE: MODULO DE:

Fecha de 

elaboración:

15/03/2017

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN
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CUADRO N° 25 

CONSULTA MÉDICA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

 

CUADRO N° 26 

ALTA PACIENTE 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 

No. Tipo Atributo Nulo

1 inte(5) No

2 varchar(500) No

3 varchar(500) No

4 varchar(500) No

5 varchar(500) No

6 date Nofechaconsulta diagnostico del test

latin1_swedish_ci

diagnostico calificacion del test latin1_swedish_ci

observaciones paciente que se realiza test latin1_swedish_ci

sintomas fecha del test latin1_swedish_ci

paciente codigo de test

codigo de registroid_consulta

Nombre del campo Definición Cotejamiento

DESCRIPCIÓN: contiene los datos ingresados de la consulta medicas TABLA:  consulta_medica

Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0SERVINET

PROYECTO: INTEGRANTES: MODULO DE:

Fecha de 

elaboración:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

15/03/2017

No. Tipo Atributo Nulo

1 int(5) No

2 varchar(10) No

3 varchar(50) No

4 varchar(50) No

5 varchar(10) No

6 varchar(10) No

latin1_swedish_ci

fecha_alta fecha de alta del paciente latin1_swedish_ci

fecha_ingreso fecha de ingreso del paciente latin1_swedish_ci

apellidos apellidos del paciente latin1_swedish_ci

nombres nombres del paciente latin1_swedish_ci

identificacion identificacion de paciente

id_paciente codigo paciente

Nombre del campo Definición Cotejamiento

TABLA:  alta_pacientaDESCRIPCIÓN: 
Contiene toda la información de los datos del alta del 

paciente para historial clínico

SERVINET Bellolio Mero Manuel de Jesús Versión 1.0

PROYECTO: INTEGRANTES: MODULO DE:

15/03/2017

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:
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3.3. Impacto de la propuesta 

 

Este proyecto tendrá un gran impacto en cuanto a aspecto 

tecnológico conforme a las tendencias actuales se está desarrollando 

nuevas tecnologías informáticas orientadas al diseño, creación e 

implementación de aplicaciones web y sistemas de información, esta aplicación 

desarrollada en software libre está orientada y elaborada en la información de un 

historial clínico que también comprende el proceso evolutivo del paciente 

y como beneficiario se tendrá a la clínica de rehabilitación GOSEN.  

 

El desarrollo de esta aplicación web está inmerso en una 

automatización de mejora continua de procesos, la cual se fundamenta en 

nuestra propuesta, la misma que puesta en práctica se compromete en 

alcanzar una alta eficiencia y un excelente rendimiento. Una vez cumplida 

todas las principales necesidades de la institución habrá un mejor manejo 

de la información de la historia clínica de cada paciente y una clara 

información oportuna para sus familiares brindando un buen servicio, una 

mejor atención al usuario o paciente, también se logrará una correcta 

administración y organización. 

 

3.4. Conclusiones 

 

A continuación, se procede a presentar las conclusiones obtenidas 

al final de este proyecto de tesis. En base al análisis realizado, se cumplió 

con los objetivos y alcances propuestos, brindando una idea clara del uso 

y las aplicaciones de la herramienta informática y aplicación web del 

sistema Gosen y adaptada a las necesidades de los usuarios; la 

automatización de los procesos de registro y turnos seguimiento de los 

pacientes a través de la plataforma web lo cual permite al familiar del 

paciente poder estar al día del tipo de avance que tiene su paciente esto 

nos permite optimizar, agilizar y reducir el tiempo que este proceso 

conlleva, proporcionando mejor atención al paciente con un servicio de 

calidad en salud. La implementación de la aplicación web en Gosen 
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permitió y facilito obtener el historial médico de los exámenes clínicos de 

cada paciente, al cual tendrá acceso el médico tratante, familiares lo cual 

permite así conocer la evolución del paciente para diagnosticar cuadros 

clínicos, planificar o evaluar tratamientos.  

 

3.5. Recomendaciones 

 

Se recomienda los siguientes aspectos importantes, para que exista 

un buen funcionamiento del sistema: 

 

 Los Usuarios deben mantenerse en constante actualización, para que a 

su vez puedan contribuyan al desempeño de la aplicación. 

 Tener en cuenta que esta aplicación Web se encuentra parametrizada y 

se adapta a cambios, en caso de ser requerido alguna modificación, 

adición de módulos o el respectivo soporte técnico. Teniendo en cuenta 

que debe realizarse el trámite de solicitud formal del cambio. 

 Tener de forma periódica actualizado el software, base del servidor 

donde reposa el sistema (Sistema Operativo, Motor de base de datos, y 

otros componentes del software necesarios), para su correcto 

funcionamiento. 

 Se recomienda delegar un usuario Administrador del sistema que vele 

por el cumplimiento del buen uso del sistema, y de toda la 

parametrización y niveles de seguridad necesarios.  

 No alterar las políticas de seguridad, garantizando la integridad de la 

aplicación, así como el manejo de los respaldos diarios de la base de 

datos en un medio digital seguro, con el fin de evitar pérdida de 

información, en el caso de que se suscite algún inconveniente.  

 Se recomienda a los diferentes centros de salud, que implemente 

portales Web, ya que ayudará a mejorar su rendimiento en el día a día 

en sus procesos, y mediante este brindaran información de sus servicios 

médicos. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administrador de Base de Datos: Es el profesional de sistemas 

de información encargado de la planificación, diseño, generación y 

mantenimiento de la base de datos.  

 

Apache: es programa de servidor HTTP Web de código abierto 

(open source). Su desarrollo empezó en 1995 y actualmente es uno de 

los servidores web más utilizados en la red. 

 

Aplicaciones web: En la ingeniería de software se 

denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de 

una intranet mediante un navegador. 

 

Base de Datos: Conjunto de datos pertenecientes a un contexto 

y relacionados a una aplicación específica. 

 

Cita médica: Es roda fecha futura en la que el médico de 

cabecera o que esté llevando el problema de salud del paciente, desea 

verificar el estado de salud del paciente. 

 

Consulta: reunión entre paciente y médico donde el paciente 

expone cierta situación particular de salud ante la cual se siente 

preocupado y busca en el médico el tratamiento adecuado. 

 

Contraseña: autenticación que utiliza información secreta para 

controlar el acceso hacia algún recurso. La contraseña normalmente 

debe mantenerse en secreto ante aquellos a quien no se le permite. 

http://www.internetglosario.com/20/Apache.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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Diseño del Sistema: El diseño de sistemas consiste en el 

proceso de aplicar ciertas técnicas y principios con el propósito de definir 

un método, un proceso o un sistema, con suficientes detalles para su 

interpretación y posteriormente su realización física.  

 

Dominio: El nombre que aparece en su navegador y que 

identifica a un sitio Web. 

 

Encripción: Los datos van y vienen desde que el ser humano tiene 

noción del mismo. A veces los datos que viajan son "clasificados" y deben 

de ser entendidos únicamente por el receptor y remitente. Son las técnicas que 

se utilizan para que todos los demás no puedan leer el mensaje. 

 

Firewall: Sistema de red que controla a que máquinas y servicios 

se puede acceder dentro de una red. Puede ser un sistema especializado 

o un programa instalado (firewall personal). Cuando este control se realiza 

sobre la información trasmitida y no simplemente sobre la conexión el 

sistema empleado es un Proxy. 

 

Hardware: se denomina al conjunto de elementos físico que 

integra un computador.  

 

Hardware (maquinaria): componentes físicos de una 

computadora o de una red, a diferencia de los programas (software) o 

elementos lógicos que los hacen funcionar. 

 

Internet: Denomina a un grupo interconectado de redes locales, 

que utilizan un mismo protocolo de comunicación 

 

MySQL: Software para bases de datos. 

 

Página principal: también denominada página de inicio. Es la 

página web por la que comienza la presentación de un sitio web. Suele 
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ser una especie de índice de lo que hay en el sitio web, y ofrece enlaces 

a distintas partes del sitio. 

 

Página Web: Es una unidad de información individual a la que se 

accede a través de la WWW, en ella se presentan texto, imágenes, 

sonidos, vídeos y enlaces, y su extensión puede ser más larga que una 

pantalla de computador. 

 

PHP: Lenguaje de propósito múltiple. 

 

Servidor: Computador central en el que se ejecuta un programa 

que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones Software: 

programas necesarios que hacen posible la realización de tareas en una 

computadora.  

 

Usuario: Persona que cuenta con una determinada computadora 

por medio de la cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece 

una red.  

 

Windows: Sistema operativo desarrollado por la empresa 

Microsoft cuyas versiones dominan el mercado de las computadoras 

personales  
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ANEXO N° 1 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES 

INGRESADOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

PARA LAS ADICCIONES GOSEN 

 

1. ¿De qué manera Solicitan una cita médica en la clínica?  

Vía telefónica  

Personalmente  

  

2. Al visitar por primera vez la clínica la información fue de 
manera: 

Oportuna  
Lenta 
Inadecuada  
 
 

3. ¿Los registros o historias clínicas dentro del consultorio, lo 

manejan de forma digital o manual? 

 

Digital  

Manual  

 

4. ¿Usted cree que, al modificar la manera de requerir una cita 
médica mediante un sistema informático, sería más fácil para 
los futuros pacientes? 

Si  

No  

 

5. ¿Usted piensa que beneficiara un portal web a los pacientes? 
Ya que podrán tener mayor información sí o no y porque 

Si  

No  

_______________________________________________________
____ 
 

6. ¿Cree usted que con el sistema automatizado web el familiar del 

paciente perderá menos tiempo y tendrán mayor información?  
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Si  
No  
 

7. ¿Cuánto esperan los pacientes para ingresar a una consulta?  
 

15 minutos 

30 minutos 

Hasta 1 hora 

Más de 1 hora 

 
 

8. ¿Los Médico tiene la información de manera oportuna para 
consultar cualquier duda del paciente? 

Siempre  
A veces 
Nunca 

 

9. ¿Considera usted que el personal tiene las herramientas 
adecuadas para el manejo de la información de los pacientes? 
 

Si  
No  

 

10. ¿Cómo valora usted? ¿La organización que tiene la clínica para 
manejar el proceso de información de los pacientes? 

Muy buena  

Buena 

Regular  

Pésima 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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ANEXO N° 2 

FOTOS DEL CENTRO GOSEN 

 

Doctores y administradores pacientes de GOSEN 

 

 

 

Charlas con familiares del Centro Gosen 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Bellolio Mero Manuel de Jesús 
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