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La continua evolución de la tecnología informática y el creciente
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PRÓLOGO
En la actualidad, una de las preocupaciones de las autoridades
gubernamentales es la mejora de la provisión de los servicios de salud,
para lo cual se ha puesto como meta e incluido en sus políticas de estado,
que los mismos deben llegar a todos las personas que residen en este
país y que los mismos sean de calidad y calidez. Dentro de la práctica
hospitalaria es de vital importancia el control del flujo de pacientes en el
área de Emergencias, considerando que una parte significativa de los
ingresos a hospitalización, incluyendo el área de cuidados intensivos, son
filtrados y derivados por medio de esta unidad.
Generalmente,

en

los

hospitales

públicos

no

se

controla

adecuadamente el flujo de información del área de Emergencias, por lo
cual es en muchos casos determinar si los pacientes se reciben con
derivación de otra unidad hospitalaria, las morbilidades, el consumo de
medicinas e insumos, las internaciones y altas, y la mortalidad, lo cual
dificulta los procesos adecuados de planificación y de estudios analíticos
de oferta y demanda de servicios. Dentro de esta coyuntura se manejan
los servicios de emergencia, entre ellos los del Hospital Neumológico
Alfredo J. Valenzuela, a lo cual habría que añadir la poca asignación de
recursos, por eso la importancia de encontrar una solución práctica y
económica que ayude a resolver el problema planteado.
Se determina a simple vista, que existen aún falencias en cuanto a los
servicios públicos de salud pese a los esfuerzos de las autoridades, por
muchas causas, siendo a criterio de este autor, las más importantes, el
crecimiento de la demanda de los servicios de salud por parte del público;
la ausencia de profesionales calificados en algunas ramas tanto
asistenciales como administrativas y para el caso de esta investigación, la
falta de adecuados sistemas de información que agiliten y hagan efectivos
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y eficientes los procesos internos de los hospitales públicos. La
intención del autor es colaborar con soluciones para lograr el bienestar de
la comunidad y mejoras de los servicios hospitalarios.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Plan de Investigación

Tema

Se procedió a segmentar una parte específica para escoger el tema
de este proyecto, mismo que abarcaría solo las atenciones de pacientes
ingresados a través de las diferentes emergencias:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL
INGRESO DE ATENCIONES POR EMERGENCIA EN EL HOSPITAL
NEUMÓLOGICO ALFREDO J. VALENZUELA.

Introducción

La continua evolución de la tecnología informática y el creciente
interés de la administración de Instituciones por alcanzar un desempeño
más efectivo, han incrementado el uso de sistemas automatizados como
mecanismos para enfrentar la competitividad de manera más eficiente y
mejorar los procesos de atención.

Actualmente la incorporación de herramientas webs, está dando
respuesta a las necesidades específicas de los departamentos de todo
tipo de organización, en cuanto a la agilización, tramitación de datos, de
forma rápida, fiable y eficaz. A lo largo del tiempo, los sistemas webs han
ido evolucionando y actualizándose como medio útil en el control de
actividades sustanciales.

Introducción 4

Se destaca que una de las situaciones que limitan la atención al
paciente en la unidad hospitalaria, se encuentra relacionada a la ausencia
del diseño de un sistema de información integrado, que registre los datos
y seguimiento del paciente cuando es ingresado por emergencia, ésta
variable repercute en los procesos de acreditación. El presente proyecto
de investigación comprende los siguientes puntos delimitados a
continuación.

En

la

introducción,

se

pretende

explicar

los

antecedentes,

fundamentos y razones para el desarrollo del tema, el objeto de estudio,
la delimitación del espacio-tiempo, recursos disponibles, la descripción de
conceptos, la justificación y culmina con los objetivos de investigación.

En el primer capítulo se desarrolla el marco referencial o estado del
arte, las bases teóricas en el que se expone las dos variables y sus
indicadores específicos, a través de una revisión documental que
promueva la compresión de la problemática surgida. Además en el según
capítulo, se especifica la metodología, es decir cómo se procederá
metodológicamente en la construcción y análisis de los resultados, en
base a las técnicas y recursos utilizados.

Desde esta panorámica el problema va a estar sustentando desde
dos fuentes: en el uso de recursos bibliográficos validos que fundamentan
las variables de la investigación y desde el procedimiento metodológico
usado en la explicación y análisis de los resultados.

Por último el tercer capítulo contiene el desarrollo de la propuesta de
solución, éste tópico presenta la descripción del sistema web que será
implementado en el área de estadístico para mejorar las funciones del
talento humano, como base primordial en la optimización de la atención.
Finalmente las conclusiones y recomendaciones presentan la respuesta a
las interrogantes establecidas a lo largo del presente estudio.
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1.1

Antecedentes

El Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela oferta servicios de
salud para todas las patologías respiratorias, cuenta con áreas de
atención: ambulatoria, hospitalización, quirúrgicos y emergencia. La
unidad hospitalaria se institucionalizó el 12 de junio de 1945, se encuentra
ubicada en las calles Julián Coronel 504 entre Boyacá y Ximena. El
hospital cuenta con 168 camas y 10 salas en las que se menciona: UCI,
Santa Luisa, San Jacinto, Santa Teresa (quirúrgicos) para pacientes no
tuberculosos, otras salas como San Juan, San Francisco (MDR) y
(SENSIBLE), San Antonio, San Alfredo y emergencia para pacientes
tuberculosos.

El Hospital Neumológico Alfredo José Valenzuela es un hospital de
Especialidad único en el país que tiene por objeto brindar una atención
con calidad y calidez para todos los usuarios que se hacen atender
diariamente. Los profesionales encargados de la asistencia en salud
están conformados por: 420, entre los que se menciona (30) médicos,
(10) especialistas “neumólogos”, (36) licenciadas en enfermerías, (80)
auxiliares de enfermería, (120) administrativos y (144) auxiliares
administrativos, se cita a los auxiliares en mantenimiento, limpieza,
nutrición, entre otros.

En el área de emergencia laboran 5 médicos especialistas y 5
médicos generales, el personal de enfermería está conformado por 10
licenciadas y 12 auxiliares además de 20 auxiliares administrativos.
Asimismo el departamento de admisiones y estadísticas está compuesto
por 8 colaboradores que laboran en ventanilla (muestra de estudio) y 10
profesionales que están encargados del procesamiento de datos.

En la actualidad, el departamento de estadística cuenta con un
sistema informático que requiere actualización, puesto que presenta
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muchas limitaciones en el control de la información requerida, además
que cumpla con los requerimientos y exigencias de una oportuna gestión
en la atención de los pacientes que ingresan por el área de emergencia.

Desde hace algunos años, el Ministerio de Salud Pública, se ha
implicado en el desarrollo de sistemas informáticos para la automatización
de datos en las diferentes áreas hospitalarias como: emergencia, consulta
externa, sala de hospitalización (incluidos quirófanos y unidades de
cuidados intensivos), así como las demás áreas, para el correcto
funcionamiento de una Institución hospitalaria. Asimismo el gobierno
nacional ha procedido a implementar un sistema general para todos los
hospitales públicos, en diversas áreas, hasta el departamento de
farmacia, emisión, control de recetas y de medicamentos. Pero tiene
pendiente automatizar el ingreso de atención de pacientes por
Emergencia. A continuación se desarrolla los otros elementos que van a
fundamentar el problema:

1.1.1

Fundamentos y razones para el desarrollo del tema

El fundamento básico para el desarrollo del presente tema es la
observancia de la problemática que se presenta en la Unidad Hospitalaria.
Se centra específicamente en la deficiencia de la automatización de
información, puesto que el sistema actual no satisface el procesamiento,
flujo y almacenamiento de datos, Asimismo el personal encargado
efectúan varios procesos manuales que retardan la gestión del control de
la información. Por ello se menciona que no existen:


Estadísticas confiables de pacientes admitidos en emergencia
(Identificación confiable de los pacientes, número de atenciones y
procedimientos aplicados, traslados a salas de hospitalización,
quirófano, cuidados intensivos, altas, tasa de mortalidad, entre otros
datos).
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Seguimiento al tratamiento del paciente hasta su resolución final.
Es así como el diseño del sistema web, mejorará el servicio hacia el
usuario, y los estándares que garanticen calidad y calidez en la
atención.

1.1.2

Objeto de investigación

La necesidad de implementación de un sistema informático en el
Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela en la ciudad de Guayaquil, ha
originado preocupación por parte de las autoridades y las personas que
laboran en el área de estadística. De allí que es imprescindible
seleccionar una herramienta web que supla los requerimientos del
departamento de estudio, para disminuir los errores humanos a la hora de
recoger la información de los pacientes que ingresan por emergencia,
disminuir el tiempo en digitar de forma manual y luego de transcribirla en
Excel, automatizar la información a través del uso de las TICs. Además es
sustancial que se diseñen opciones de seguimiento del paciente que
incluya: la historia clínica, derivaciones de salas, procedimientos médicos
realizados, medicamentos, entre otros, que coadyuve a los profesionales
de la salud, al área de farmacia y otros departamentos a encontrar de
forma rápida y precisa la información específica de cada usuario, que
permita mejorar el flujo de información, optimizar los recursos, la atención
a los pacientes y su familiares.

1.2

Delimitación física de la investigación

1.2.1

Delimitación Espacio-tiempo

El estudio se llevará a cabo en el área de admisiones del Hospital
Alfredo J. Valenzuela. Durante el periodo lectivo de enero a mayo del
2017.
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1.2.2

Delimitación semántica

A continuación se describen los términos y conceptos más comunes a
los cuales se hace referencia a lo largo del presente proyecto:


Contrareferencia: Es el procedimiento mediante el cual un paciente
que fue referido o derivado, es “retornado” a su origen, es decir, al
nivel menor de resolución.



Derivaciones: Se conocen así a los traslados hacia prestadores
públicos de la RIPS, que no sean del MSP, debido a que la capacidad
instalada o la capacidad de resolución no permiten atender al
paciente.



Diseño web: Consiste en un conjunto de actividades direccionadas a
la creación, mantenimiento de sitios webs y su implementación.



Historia clínica única: Sistema mediante el cual con el número de
identificación (cédula de ciudadanía) permite mantener un registro
actualizado a nivel nacional de las atenciones y del historial del
paciente en cualquier hospital de la red de salud. Este sistema aún no
se implementa.



Hospitales Generales, especializados y de especialidades: Esta
definición se refiere a la complejidad de la atención hospitalaria en los
centros de tercer nivel de atención. Esta complejidad en base al
concepto de “capacidad de resolución”, va desde los hospitales
generales, que son aquellos que por lo general atienden emergencias
generales, hospitalizaciones y cirugías sencillas y de bajo riesgo, y
que por lo general no tienen unidad de cuidados intermedios e
intensivos. Al recibir casos complejos, los derivan hacia un hospital de
mayor capacidad de resolución.



Implementación: Hace referencia a ejecutar una acción. Es decir
poner en funcionamiento o aplicar el sistema web diseñado, con la
intención de optimizar procesos en la Unidad de estudio.



Morbilidades: Para el caso de este proyecto, entiéndase patologías o
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enfermedades.


Perfil epidemiológico: Para el caso de este proyecto, se refiere al
estudio y análisis de las principales enfermedades y patologías
atendidas por una unidad hospitalaria y factores de riesgo asociadas a
las mismas.



Primer nivel de atención: Corresponde a los centros y Subcentros
de salud, que deberían ser los primeros en atender a los pacientes y
donde se continúe el tratamiento ambulatorio, luego de que se termine
el tratamiento en los centros hospitalarios o también llamados de
tercer nivel de atención.



Protocolos

de

atención:

En

resumen,

descripción

de

los

procedimientos, medicación y otros a seguir en las diferentes
morbilidades en base al perfil epidemiológico de la unidad
hospitalaria.


Red privada complementaria (RPC): Hace referencia a los
hospitales y clínicas privadas que son parte de la red de salud
nacional.



Red Pública Integral de Salud (RPIS): Hace referencia a los
hospitales públicos en general, los del Ministerio de Salud Pública
(MSP), así como los relacionados a la seguridad social: IESS, ISSFA
(Fuerzas Armadas), e ISSPOL (Policía). En este proyecto, hacemos
referencia a la RPIS y a su subconjunto la red de hospitales del MSP.



Referencias: Así se conocen a los traslados desde una unidad de
salud hacia otra unidad de igual o mayor nivel de resolución, como
consecuencia de que su capacidad instalada no permite su atención.



Segundo nivel de atención: Corresponde a los hospitales básicos y
generales.



Sistema web: Son aquellos que no se encuentra creados en una
plataforma o sistema operativos, sino que se diseña para que se
utilizado en cualquier servidor, internet o intranet. El mismo que tienen
funcionabilidad más potente que las “páginas web”, para brindar
respuestas a casos específicos.
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Software: Consiste en un conjunto de programas, instrucciones y
reglas informáticos que permiten ejecutar diversas tareas en un
computador.



Tercer nivel de atención: Corresponde a los hospitales y centros
hospitalarios especializados o de mayor nivel de resolución, se debe
propender a que las unidades de segundo y tercer nivel solo deben
recibir los pacientes de hospitalización y cirugía, y no hacer atención
ambulatoria, salvo en casos especiales, ya que los pacientes deben
volver en su momento al primer nivel.

1.2.3

Recursos disponibles para la investigación

Los recursos disponibles que permite la consecución de los objetivos
planteados en la investigación, son:


Recurso humano,



Recurso financieros,



Recursos tecnológicos y



Recursos materiales.

Se contará con el apoyo de la Dirección asistencial, que tiene bajo su
dirección la atención de salud en emergencias; además del apoyo del
área de sistemas (TICS), admisiones (a cargo de estadística), entre otras.

Se cuenta con los datos de años anteriores y análisis efectuados por
el área de planificaciones delineadas para plan Estratégico del hospital;
así como las estadísticas actuales que efectúa el área de Admisiones.

Se cuenta a su vez con documentación como los manuales de
referencia y contrareferencia, el modelo de atención Integral de Salud
(MAIS), entre otros.
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1.3

Justificación de la investigación

Para poder dotar al usuario de servicios eficientes e integrales de
salud y que sean brindados con calidad y calidez, es indispensable la
mejora de una de sus áreas críticas, que es la atención en emergencia y
el seguimiento de dichas atenciones, hasta su evolución final (es decir, la
derivación o referencia a otro centro de atención, su traslado dentro de la
misma unidad de salud

hacia hospitalización, terapia intensiva o

quirófano, el tratamiento dado, el alta hospitalaria o el deceso de ser el
caso, la continuación del tratamiento ambulatorio periódico o de por vida).

El establecimientos de procedimientos y sistemas informáticos para el
manejo de la información del tratamiento de los pacientes en emergencia
en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela; tiene un alto impacto
no solo en la unidad hospitalaria, sino también en la red pública de salud
a nivel zonal, regional y de país, debido a la ayuda práctica en la
planificación de los servicios de salud, puesto que la información que se
contaría sería totalmente verificable y confiable, además de ser más
eficiente para que los pacientes puedan ser rápidamente atendidos en
todas sus derivaciones puesto que primero deben ser registrados para
que se efectué todos los procesos de atención.

Adicionalmente, este proyecto va mucho más allá en cuanto a su
justificación, ya que el producto resultante permite a través de toda la red
de salud, efectuar el seguimiento al paciente, y garantizar la atención
integral hasta el final del ciclo de la patología o morbilidad atendida. La
mejora inmediata de la atención integral de salud es el beneficio para la
sociedad, por ser no solo una herramienta de control y planificación, sino
que a su vez sirve de base para el desarrollo de sistemas de información
que integren todos los servicios de salud de esta unidad hospitalaria,
tanto de hospitalización como ambulatorio, es así como optimizará su
reconocimiento por ofertar calidad de atención y prontitud en la resolución
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de casos específicos, hasta de temáticas de mayor complejidad.

Los

beneficiarios no solo serán los pacientes ya que se agilitará su atención,
sino también el departamento de estadística cuyo objetivo se constituye
en la diligencia de los procesos y control de la información, además que la
Institución cumplirá con el propósito de brindar calidad de atención en
todos los servicios de salud.

1.4

Objetivos de la investigación

1.4.1

Objetivo general

Desarrollar un sistema informático web que facilite el flujo de
información,

que

incluya

datos

generales,

morbilidad

atendida,

procedimientos realizados, internación o traslado a otra área según
patología para mejorar la atención de los usuarios que ingresan por
Emergencia del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela de la ciudad
de Guayaquil.

1.4.2


Objetivos específicos

Determinar el sistema de acceso utilizado para pacientes que
ingresan por emergencia, que ha ocasionado difícil acceso a las
historias clínicas, información mal dirigida y demora en la atención en
el hospital Neumológico.



Identificar las características de un nuevo sistema informático fácil de
usar, fácil de aprender y que permita manipular datos de los
pacientes.



Implementar el sistema informático que permita reducir el tiempo de
espera de los pacientes que ingresan por emergencia para una
atención ágil y eficiente.



Socializar los beneficios de sistema web con el personal de la
Institución como una herramienta que aprovecha y acopla los
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recursos, es mucho más práctica que el software tradicional, dinamiza
el trabajo a distancia, facilita las tareas y centraliza las áreas de
trabajo.

1.5

Metodología de Investigación

1.5.1

El análisis de la investigación

La investigación científica según Arias (2012) “es un proceso
metódico y sistemático dirigido a la solución de problema o preguntas
científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales
constituyen la solución o respuesta o tales interrogantes” (p. 22). Debido a
las bondades que brinda este modelo científico, este trabajo ha acudido a
sus procedimientos para lograr mejoras en los sistemas de que ofrecen
los servicios hospitalarios.

1.5.2

Diseño de investigación

De acuerdo al proceso metodológico el autor Arias (2012) indica que
“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el
investigador para responder al problema planteado” (p. 27). Es decir se
exponen el plan de investigación para solucionar la problemática
expuesta, que será fundamentada con los métodos, tipos y técnicas, en la
que se mostrará los resultados de la aplicación y diseño del software.

1.5.2.1

Documental

Es un proceso que se fundamenta en la búsqueda, recobro, análisis,
critica e interpretación de informaciones de tipo secundaria, o sea,
aquellos datos conseguidos e inscritos por otros investigadores en
«fuentes documentales» como son los audiovisuales, las impresoras o
electrónicas (Hernández & Fernández, 2014). Esta investigación ha
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recurrido a este diseño para analizar la información indirecta de los
materiales que han sido consultados y que conciernen significativamente
al trabajo.

1.5.2.2

De campo

Se basa en la recogida de datos proporcionados por los individuos
investigados, o provenientes de la realidad donde se suscitan los
acontecimientos, sin alterar o modificar ninguna variable, lo que significa
que el investigador adquiere la información, pero este no controla las
condiciones existentes, y es por tal razón que no es de tipo experimental
(Hernández & Fernández, 2014).

Tiene que ver con el hecho de que la investigación ha sido realizad en
el lugar donde se encuentra el objeto de estudio, en este caso, el área de
admisiones del Hospital Alfredo J. Valenzuela, que permite manejar los
datos con mayor seguridad y apoyarse en

diseños exploratorios,

descriptivos, como se ha dado en este caso.

1.6

Tipo de investigación

1.6.1

Investigación exploratoria

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar
un tema o problema de investigación poco estudiado o novedoso, del cual
se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes (Hernández &
Fernández, 2014).

La problemática relacionada con el control adecuado del flujo de
información, a pesar de ser una de las preocupaciones de las autoridades
gubernamentales en cuanto a servicios de salud, no se ha investigado
mucho, es por esta razón que este tema es apropiado para una
investigación de tipo exploratoria.

Introducción 15

1.6.2

Investigación descriptiva

Se refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis de
datos que se aplica a un tema determinado, consiste en la recopilación de
datos que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula,
representa y describe la recopilación de datos puede ser cualitativa o
cuantitativa (Abreu, 2012).

De la misma manera, el desarrollo de la investigación requiere
recabar, comparar y analizar información, para luego establecer una
descripción de los hallazgos obtenidos en este trabajo investigativo.

1.6.3

Investigación cuantitativa

Parte de datos evidenciables, usa la recolección de datos para probar
hipótesis con base a medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías, rigurosidad en el
proceso de investigación, puesto que la información es recogida de
manera estructurada y sistemática, la utilización de la lógica deductiva
para identificar leyes causales o universales en una realidad “externa” al
individuo (Canto & Silva , 2013).

La información contenida en esta investigación posee, por las
características de la misma, datos de índole numérico, al igual que
estadísticos, los cuales son analizados desde una postura lógica
deductiva, para determinar apropiadamente los resultados obtenidos.

1.6.4

Investigación cualitativa

Aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las
personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Comprenden y
desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo
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datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas (Pedraz, Zarco, &
Palmar, 2014).

Es necesario realizar una interpretación precisa del objeto de estudio,
las personas, las circunstancias, es decir, todo lo que ha podido
observarse en el transcurso de la investigación, sin alterar ningún detalle
examinado.

1.7

Métodos de investigación

1.7.1

Método inductivo-deductivo

Método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio
de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido e inductivo en
un sentido contrario (Bernal, 2015).

Se puede entender que este trabajo opta por este método, ya que en
el desarrollo del mismo se presentan elementos que son interpretados
tanto desde su generalidad, como también, a partir de sus aspectos más
relevantes.

1.7.2

Método analítico-sintético

Es aquel que estudia los hechos a partir de la descomposición del
objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma
individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de
forma holística e integral, es decir, la síntesis (Navarro, 2014).

Para realizar una adecuada interpretación de los resultados
obtenidos, es necesario interpretar el objeto de estudio, de manera
analítica, pero sin dejar de lado la parte sintética; es de esta manera que
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se logra entender la problemática de forma holística, es decir, desde cada
una de las aristas con lo componen.

1.7.3

Características de la metodología cualitativa-cuantitativa
GRÁFICO NO.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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1.7.4

Cronograma Investigativo
GRÁFICO NO.3 C CRONOGRAMA EN DIAGRAMA DE GANTT
RONOGRAMA AGRAMA DE GANTT

CRONOGRAMA EN DIAGRAMA DE GANTT
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Luigui Campuzano Trujillo

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

1.8

Marco Teórico

1.8.1

Marco teórico referencial

Ojeda (2014) en su trabajo de investigación titulado “Implementación
de mejoras en los proceso de atención al cliente de la Dirección Provincial
IESS Napo”, en la provincia de Loja, tuvo como objetivo el de establecer
un modelo de gestión basado en procesos, para poder dar una mejor
atención al cliente dentro de la Dirección Provincial IESS Napo.

A través del trabajo se desarrollado, se determinó que alrededor del
75% de las personas encuestadas, señalaron que el sistema informático
implementado y las herramientas tecnológicas es bueno; así mismo el
84% indicó que el servicio otorgado por el servidor del IESS hacia los
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usuarios es excelente, lo cual es un resultado satisfactorio para la
institución, debido a que implica que es factible realizar continuamente
mejoras en los servicios brindados por esta entidad.

Además el 45% de los encuestados indicaron que es necesario que
haya una capacitación al personal sobre los servidores, lo cual es un
principal

tema

para

que

estos

puedan

estar

actualizados

en

conocimientos a los clientes internos de la institución, frente a los cambios
o decisiones que se presenten durante la administración.

En las conclusiones se plantea que este trabajo es considerado como
un aporte significativo para la institución, debido a que permite determinar
la situación actual en la que vive esta institución, además sobre la calidad
que se da en cada servicio a los clientes o usuarios en general.

Además que gran parte de los encuestados, están de acuerdo en que
la institución no se encentra en términos deficitarios con relación a la
atención que brindan a los usuarios.

Como recomendación, se señala en este trabajo que los trabajadores
deben recibir una continua capacitación para estar al frente delos
servicios que se les brinda a los usuarios; además de realizar
evaluaciones periódicas para determinar la atención que se brinda a los
usuarios, y si existen deficiencias o problemas en el manejo del sistema
informático en el momento del ingreso o consulta de la información del
paciente.
Roja & Sulica (2012) llevó a cabo un estudio titulado “Desarrollo de
una Aplicación para realizar registro en el Hospital Nacional Guillermo
Almenara, en Perú, Junio. La finalidad de este estudio es establecer una
solución a los problemas que se dan en los hospitales de este país, donde
se hace el registro de los pacientes en fólderes, en donde se almacena la
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información, como los antecedentes y las pruebas que se le realiza al
usuario.

Este estudio, a través de su investigación, se pudo determinar los
análisis de Beneficios-tangibles, en donde se expone que el beneficio
sobre la eliminación de formatos, es de alrededor de S/. 3,444.00 soles,
en relación a la baja del «Tiempo de Solicitud» de las historias clínicas es
de S/. 453.70 soles, y el beneficio tangible es de S/. 4,498.20 soles.
Obteniendo así una mejor supervisión del cumplimiento de los objetivos
del área, una mejor gestión sobre las historias clínicas, continuo
seguimiento de las actividades en las áreas que hacen uso de las
historias clínicas y la implementación de la aplicación ayudará a reducir
los errores que se presentan en la información sobre los pacientes.

Se concluyó que con la implementación de la aplicación, se podría dar
una mejor organización en cada proceso que es llevado a cabo en las
áreas dentro del Hospital. Así mismo el llevar un registro de las historias
clínicas de forma electrónica agilizará y permitirá un mejor control de sus
procesos administrativos. Se podría optimizar los tiempos para dar una
respuesta frente a una historia clínica del paciente.

A través de la automatización se logrará que sean más agiles los
procesos dentro de cada unidad del hospital, reduciendo la pérdida de
información o de historias clínicas de los pacientes.

Entre las recomendaciones planteadas por este estudio se señala que
se debe realizar capacitaciones periódicamente al personal que está a
cargo del ingreso digital de las historias clínicas. Además debe de
destacarse que el proceso del desarrollo de esta aplicación debe de ser
junto a varios estándares naciones e internacionales. Además para la
seguridad de los datos es recomendable que se realice diariamente
backups de la información.
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Ochoa (2014) en su trabajo de investigación titulado: “Diseño y
Desarrollo del Sistema para controlar y monitorizar a pacientes, para
aplicar en instituciones de salud”, en México D.F; tenía como principal
objetivo brindar una herramienta para poder mejorar la calidad que se da
en cada servicio dado tanto en la clínica como en el hospital a través de
un sistema informático que sea compatible con los estándares
internacionales. A través de la investigación se pudo establecer que el
58% de las personas encuestadas, señalaron que la aplicación de un
sistema le permitirá poder desarrollar sus tareas rápidamente, el 83%
indica que el relacionarse con el sistema es claro y entendible, el 50%
indica que es necesario aprender muchas cosas más para poder manejar
completa y correctamente el sistema.

El desarrollo de este trabajo enfocado al sector de la salud, abre
totalmente el panorama para aplicar los conocimientos adquiridos en un
sector. El comprender la complejidad que es realizar un sistema en tiempo
real, es muy valioso. Se debe llevar a cabo diferentes pruebas en las
instituciones para poder mostrar la necesidad de que se deben ampliar
sus conocimientos en torno al uso de este sistema informático. El
implementar este software en una solución de este tipo, permite abarcar
varios problemas, ya sean estos complejos o grandes. Es de gran utilidad
el modelado para poder administrar sistemas de este tipo. El desarrollo de
la investigación, permite determinar información que es importante para
establecer decisiones en el diseño y en la programación del sistema
informático.

1.8.2

Bases teóricas

Sistema informático

El uso de los ordenadores se da en las diferentes áreas laborales, los
cuales han aportado de beneficios, pero no han estado exentos de

Introducción 22

problemas, estos si no se consideran desde un inicio, pueden llevar
proyectos al fracaso. Lara (2012) señala que “un sistema informático se
puede determinar cómo un grupo coordinado de procedimientos, equipos,
personas, entre otros” (p. 10) El cual es desarrollado y mantenido para
realizar procedimientos como el registro, la recolección, el procedimiento,
el almacenamiento, la protección, el estructurar, desplegar y diseminar
información.

Existen diferentes tipos de sistemas informáticos: a) «sistemas de
procesamiento

de

transacciones»;

b)

«sistemas

de

información

gerencial»; c) sistemas de soporte a decisiones; d) sistemas de
información ejecutiva; e) sistema experto; f) sistemas de automatización
de oficinas; entre otros.

Definición

En base a lo referido anteriormente se puede señalar que un sistema
informático es un grupo de componentes, los cuales interactúan entre sí
para poder desarrollar un objetivo; a pesar de que existen varios sistemas,
gran parte de estos se pueden representar por medio de un modelo que
está formado por cinco bloques básicos.
Arias (2014) expresa que “Un sistema informático es un conjunto de
elementos que están relacionados entre sí y en el que se realizan tareas
relacionadas con el tratamiento automático de la información” (p. 12). En
base a esto, se puede indicar que un sistema es un instrumento, mediante
el cual se puede determinar las alternativas y dimensión que se posee
para poder alcanzar una meta, la cual ha sido definida con anterioridad
(información para la acción).

González

(2013)

al

momento

de

plantear

un

«sistema

información», es necesario tener en cuenta los siguientes escenarios:

de
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«Sistema de No Integración»: En este se llevan a cabo aquellas
aplicaciones que están conforme a cada necesidad que se presenta en un
servicio o departamento, sin determinar las relaciones que puede
establecerse con los sistemas existentes o en los sistemas próximos, a
pesar de los beneficios que aporta, así mismo implica algunos problemas,
como lo es el que se pueden producir datos irreconciliables, esto causa
que haya datos inconsistentes o que se repitan las tareas. Por esta razón
estos sistemas son de baja fiabilidad para las instituciones. (p. 7)

Un sistema Totalmente Integrado: Puede cubrir cada uno de los datos
y de las actividades que precisan. Pero así mismo presenta algunas
dificultades, tanto en la gestión, como el de que pueda tener una base de
datos que contenga todas las necesidades, así como también el de
poseer los recursos informáticos para que sea implementado; para el
manejo del sistema es necesario tener un conocimiento profundo sobre el
mismo. (p. 7)

Un sistema Parcialmente Integrado: Dentro de este existe una
división, en una parte se encuentra la planificación control de los
elementos, y en la otra está el área de trabajo de los elementos. Su
principal finalidad es el de lograr la integración.

Es considerado como «ecológico» debido que ocupa pocos recursos,
por lo que es mayor la probabilidad de que pueda ser aplicado. Así mismo
este sistema señala que cualquier tipo de carencia no debe de afectar en
nada a las demás partes del sistema. (p. 7)

Tipos

En relación a los tipos de sistemas informáticos, podemos indicar que
existen varias clasificaciones, por lo cual Ortega (2012), señala las
siguientes clasificaciones para el sistema informático:
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Según el propósito se clasifica en:


Sistemas transaccionales: A través de estos sistemas se puede lograr
la automatización de los procesos en una organización, teniendo
como función principal el de realizar transacciones, tales como
entradas, salidas, cobros, pagos, entre otros.



Sistemas de soporte para «Toma de Decisiones»: A través de estos
sistemas se puede dar soporte para la toma de decisiones.



Sistemas

Estratégicos:

Estos

sistemas

se

desarrollan

por

organizaciones, con la finalidad de alcanzar ventajas competitivas por
medio de la aplicación de la tecnología de información. (p. 3)

Clasificación basada en el funcionamiento y la estructura: En relación
al enfoque, estos sistemas pueden conformar una clasificación,
permitiendo conocer tanto sobre su funcionamiento como su estructura.
Estos sistemas pueden clasificarse en:


Manuales: Cuando el equipo da auxilio a las personas, desarrollando
funciones tales como el registro, la recopilación, el almacenamiento,
la generación y el cálculo de la información.



Mecanizadas: Se denomina así cuando las maquinarias desarrollan
funciones importantes de procesamiento.



Computarizada: en los casos de los sistemas que utilizan de un
computador, en base al tipo de interacción «hombre-máquina»,
estos pueden ser dos tipos:

Bath: proporciona el usuario los datos que se necesita para el
desarrollo de un proceso y posterior a esto, espera un tiempo hasta que
sea desarrollada la tarea por el computador para recibir los datos.

En línea: En este se presenta un diálogo entre el computador y el
usuario en el proceso.
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Clasificación basada en la organización física: dada en los recursos
principales del procesamiento de datos, estos sistemas pueden ser de
tipo:
 Procesos centralizados: los recursos están dentro de un área
señalada, razón por la cual su acceso es hecha por la instalación o
a través de lugares retirados, por medio de líneas de comunicación,
estas pueden ser vía microondas, vía telefónica, entre otros.
 Proceso distribuido: los recursos se encuentran en varias áreas de
una zona territorial, razón por la cual el proceso puede hacerse en
el mismo lugar en donde se ingresan los datos, además puede
compartirse esta información entre instalaciones, a través de la
«Red de Comunicación». (Ortega, 2012, p. 3)

Características

Purisaca (2012) señala que este sistema hace uso de una
computadora

que

usa

dispositivos

programables,

para

capturar,

almacenar y procesar datos. Por lo cual “proporcionan la capacidad de
satisfacer una necesidad u objetivo definido”

(p. 5) La computadora

personal o pc, junto con la persona que lo maneja y los periféricos que lo
envuelven, resulta de por sí un ejemplo de un sistema informático.

Los diseñadores de sistemas informáticos no necesariamente esperan
que sus sistemas se puedan interconectar con otros sistemas. Henao
(2016) señala que “los técnicamente eruditos a menudo pueden
configurar sistemas disimiles que se puedan comunicar entre sí haciendo
usado de un grupo de restricciones o de reglas” (p. 9). Estas reglan se
conocen como protocolos, los cuales definirán la comunicación entre los
sistemas informáticos que son distintos pero que se conectan entre sí. Si
dos sistemas usan el mismo protocolo, entonces podrán interconectarse y
formar parte de un sistema mayor.
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El autor también señala que: “El desempeño de los Sistemas
informáticos han ocupado un papel muy importante, principalmente en el
proceso de decisiones y trabajos laboriosos” (p. 32). Asimismo manejar
grandes volúmenes de formación suele ser un problema que se soluciona
con un sistema informático, permitiendo así que se minimice el tiempo
empleado y los resultados se produzcan con mayor rapidez

Uso o importancia
A través del uso de las tecnologías en la información, se logra
automatizar y así facilitar las tareas dentro de una institución, estas
pueden ser frecuentes, automatizadas o de soporte para los procesos de
decisiones estratégicas. Saavedra (2013) señala además que “Estos
sistemas de información se encuentran orientados hacia la administración
y el tratamiento de los datos generados, los cuales después que han sido
procesados adecuadamente producen un valor agregado, el cual cubre el
objetivo planteado” (p. 3). Un sistema de información, que sea
adecuadamente planteado en cierta área, permite que se pueda optimizar
y fortalecer la toma de decisiones, así mismo sirve como herramienta para
el registro de las gestiones.
Implementación de un Sistema de Información
Para desarrollar un «sistema de información» es necesario que se
planifique, se desarrolle un diseño, se desarrollen subsistemas y se
aplique. En la primera parte, la planificación, se debe de dar un marco
donde estén enmarcados los objetivos de la institución, para poder
plantear los requisitos de información, trazando los procedimientos a
desarrollarse para dar la información que se necesita. (Plata, 2014).
Establecer el papel que desarrollará la tecnología para el soporte de este
sistema, estableciendo las políticas y los planes necesarios para la
aplicación del mismo, además el de orientar la revisión, la gestión y
además la evolución de las estrategias aplicadas en este sistema.
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En la segunda etapa, está conformada por un marco de base, en
donde se amplían las bases de datos y las aplicaciones. En diferentes
etapas es desarrollado el diseño, primeramente se definen tanto los
procesos como las entidades (Plata, 2014, p. 54). Al relacionarse entre sí
las entidades se desarrolla un modelo de datos, basándose en la relación
con los procesos, a su vez estos en mini-procesos los cuales están
agrupados en conjuntos de procesos. Luego es diseñada las bases de
datos y las aplicaciones.

Después se desarrolla la tercera parte, en donde se centra el
desarrollo de grupos de procesos mínimos que poseen una semejanza
funcional, los cuales se obtienen a través del desarrollo del diseño. Se
hace un estudio sobre las actividades relevantes, las cuales se irán
agrupando

en

procesos,

considerando

la

relación

lógica,

para

posteriormente obtener la aplicación necesaria. (p. 54)

En su tercera parte se atienden las aplicaciones, donde son definidas
y son aplicadas. Luego de que estas son aprobadas y se ha comprobado
su efectividad, se las lleva a cabo, es aquí donde se realiza la
comprobación de su eficacia y de uso en cada una de las anteriores fases
(p. 54). Es así que para la implementación de un sistema de información,
es necesario, seguir un orden, empezando desde la planificación, luego el
diseño, la creación y la valoración de aplicaciones. De esta forma se
puede empezar con recolección de requisitos que tendrá el sistema, luego
se diseñará el desarrollo de las aplicaciones, se desarrollarán los
subsistemas y luego se definirá y aplicará el sistema, ya siendo valorada
su eficacia y utilidad a través de cada una de sus fases.

Modelo Informático de Salud

Debido al crecimiento y desarrollo dado en el Siglo XVIII y XIX, se ha
presentado avances tecnológicos en cuanto a la salud. Cayetano (2012)
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indica que: “Esta debido a ser una nueva disciplina, tuvo que la
estadística llevar un monitoreo sobre la sociedad que se encontraba en
constante expansión” (p. 8). Este tipo de informática tiene como finalidad
el de expandir y comunicar la información, siendo una etapa
correspondiente a la generación de conocimiento.

Este modelo consta de tres partes, las cuales son: a) los datos; b) la
información; y, c) el conocimiento. El orden de estos elementos, en donde
la base de datos una vez ordenada, da la información que puede llegar
hasta la potencia generación de conocimiento. (Cayetano, 2012, p. 9).
Cabe señalar que el modelo informático se encuentra cercano a los
objetivos que posee la medicina, debido a que esta se basa en la
evidencia, en lo relacionado con la búsqueda, en la revisión, en la
evaluación y en el uso de la información.

No es un tema actual el desarrollo de sistemas informáticos dentro del
área de salud, ya que esta se ha desarrollado desde el año de 1995, los
cuales han venido siendo revisado y mejorados, los cuales sirven como
un referente para la recopilación de los datos y su procesamiento. Por
parte Saavedra (2013) expresa que “de esta manera facilita la
consecución de información uniforme, y así facilitar la realización de
investigaciones metodológicamente similares, replicables” (p. 17). Es decir
facilita además la obtención de datos comparables, fin último en lo
concerniente a la producción de conocimiento.

Pero toda esta avalancha de información, de accesos, de datos,
deben ser adoptadas en un marco articulado y organizado, en el que el
concepto de sistema sea funcional; la información por sí misma no
asegura decisiones y no es el fin último de una institución; sino su puesta
en marcha para la consecución de una meta más grande, como es la
visión y la misión institucional (Saavedra, 2013). En este ámbito muchas
han sido las discusiones acerca de los sistemas de información, en
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muchos planes estratégicos pasan a ser un tema prioritario; es previsible
por tanto, que en un futuro próximo, comencemos a escuchar mucho más
de ellos. En nuestro medio, el hospital, el centro de salud familiar, el
consultorio puede ser concebido como un sistema.

Actividades de un sistema de información

Referente a las actividades que desarrolla un sistema de información
Domínguez (2012) indica que “Un sistema de información realiza cuatro
actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de
información” (p. 38), los cuales se describen:

Entrada de Información: Por medio de este proceso recopila el
sistema los datos que son necesarios para el procesamiento de la
información. El ingreso de la información puede ser de manera manual o
automática. (Domínguez, 2012, p. 38). El ingreso manual, lo hace el
usuario de manera directa, pero las automáticas son datos que se toman
desde módulos o desde otros sistemas, lo cual se conoce como interfaz
automática. Las entradas de datos de las computadoras, son tanto las
terminales, además de las cintas magnéticas, los códigos de barras, los
monitores que son sensibles al tacto, mouse, teclado, entre otros.

Almacenamiento de información: Esta es una de las actividades
relevantes de la computadora, debido a que por medio de esta
característica el sistema puede recopilar la información que ha sido
almacenada en un proceso o en una sección anterior. (Domínguez, 2012,
p. 39). La información se almacena en estructuras de información, las
cuales

se

conocen

como

archivos.

Entre

las

unidades

de

almacenamiento, podemos mencionar los cds, pendrives, discos duros.

Procesamiento de Información: Capacidad mediante la cual se
desarrollan cálculos conforme a una secuencia de operaciones que se ha
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establecido. Estos pueden desarrollarse con datos que se han introducido
de forma reciente o que se encuentran almacenados. Esto permite que la
conversión de los datos sea una fuente de información que pueda ser
usada para las decisiones, permitiendo que un tomador de decisiones
pueda genera una proyección financiera en base de los datos que posee
un «balance general» o un «estado de resultados» de un año base. Salida
de Información: Por medio de esta el sistema puede exponer la
información o los datos que han sido procesados hacia el exterior.
(Domínguez, 2012, p. 40). Entre las unidades de salidas, se pueden
mencionar las impresoras, los cds, los pendrives, graficadores, plotters,
entre otros. Una salida de un sistema puede transformarse en la entrada a
otro sistema o módulo. En base a lo anteriormente expuesto, se puede
señalar que un sistema de información posee estas actividades básicas,
por lo que el sistema de información que será realizado en este trabajo de
investigación, deberá de cumplirlos, en el cual se pueda ingresar la
información, almacenarla, procesarla y presentar la información.

Sistema 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
(Ramos & Ramos , 2014). En otras palabras, es una aplicación software
que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la
que se confía la ejecución al navegador.

Metodología de desarrollo Scrum

Características

A través de este método se da mayor énfasis a las prácticas y valores
de gestión, por lo cual puede ser aplicado a cualquier contexto donde se
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necesita trabajar para poder alcanzar un objetivo. Así mismo se
desarrollan software interactivos los cuales están basados en prácticas
ágiles, y se lleva a cabo iteraciones de treinta días como máximo, pero
esta puede ser realizado con más frecuencia, lo cual se conoce como
sprint, dentro de estos procesos se conoce como Scrum Master a quien
es Líder del Proyecto, quien realizará la gestión de iteración. (Rivadeneira,
2012) Este método varía de acuerdo a la forma como intervienen los
diferentes actores, como son los líderes, los miembros e inclusive los
clientes o destinatarios.

En este Proceso se aplican grupos de buenas prácticas para así
poder trabajar de manera colaborativa en equipo y así lograr mejores
resultados dentro de un proyecto. (Schwaber & Sutherland, 2014). Estas
prácticas pueden apoyarse entre sí y son elegidas a través de un estudio
para poder establecer cuál es la forma de trabajar de los equipos que son
altamente productivos. Las cuales hacen entregas regulares o parciales
del producto final, esta a su vez se priorizan por medio del beneficio que
aporta el receptor del proyecto.

Por esta razón este método es indicado para el desarrollo de
proyectos dentro de entornos complejos, donde es necesario obtener
resultados en corto plazo, a su vez en donde los requisitos no están
definidos o estos son cambiantes, además donde son fundamentales la
competitividad, la innovación, la productividad y la flexibilidad.

Este es aplicado así mismo para poder dar solución a situaciones
donde está recibiendo el cliente lo que necesita, así como también
cuando las entregas ha sido alargado el tiempo de entrega, cuando los
costos están disparados o también cuando no es aceptable la calidad,
cuando frente a la competencia no existe capacidad de reacción, al existir
una alta rotación y una baja moral de los equipos, cuando existe una
necesidad de dar solución a las ineficiencias sistemáticas o se deba
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trabajar haciendo uso de un proceso especializado para poder desarrollar
el producto. (Schwaber & Sutherland, 2014)

Requisitos funcionales

Dentro de la metodología de desarrollo Scrum, cada requisito describe
cada una de las funciones que posee el sistema, además que estos deben
ser complementados por los requisitos no funcionales. Se consideran estos
requisitos, aquellos que conforman parte del comportamiento del sistema,
por lo cual la definición de cada uno proviene de la interacción de los
usuarios o personas que están involucradas en el desarrollo del sistema,
además debe considerar las reglas de negocio que han sido establecidas,
debido a que estas orientan sobre cómo será establecido el sistema (Eraso,
2013). De ahí se cumple el principio esencial que rige la caracterización y
procedimientos que involucra cada uno, para la comprensión de las fases y
su interacción.

El proceso

El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada iteración,
denominada Sprint, tiene una duración preestablecida de entre 2 y 4
semanas, obteniendo como resultado una versión del software con nuevas
prestaciones listas para ser usadas. (Eraso, 2013) En cada nuevo Sprint, se
va ajustando la funcionalidad ya construida y se añaden nuevas prestaciones
priorizándose siempre aquellas que aporten mayor valor de negocio.

 Product Backlog: Conjunto de requisitos denominado historias,
descritos en un lenguaje no técnico y priorizados por valor de negocio,
o lo que es lo mismo, por retorno de inversión considerando su
beneficio y coste. Los requisitos y prioridades se revisan y ajustan
durante el curso del proyecto a intervalos regulares.
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 Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner presenta
las historias del Backlog por orden de prioridad. El equipo determina
la cantidad de historias que puede comprometerse a completar en
ese sprint, para en una segunda parte de la reunión, decidir y
organizar cómo lo va a conseguir.
 Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo
trabaja para convertir las historias del Product Backlog a las que se ha
comprometido, en una nueva versión del software totalmente
operativo.
 Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo
las historias del sprint.
 Daily sprint meeting: Reunión diaria de cómo máximo 15 min. en la
que el equipo se sincroniza para trabajar de forma coordinada. Cada
miembro comenta que hizo el día anterior, que hará hoy y si hay
impedimentos.
 Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final del sprint y en
la que el equipo presenta las historias conseguidas mediante una
demonstración del producto. Posteriormente, en la retrospectiva, el
equipo analiza qué se hizo bien, qué procesos serían mejorables y
discute acerca de cómo perfeccionarlos. (Eraso, 2013)
IMAGEN No. 1 PROCESO
PROCESO

Fuente: Eraso (2013)
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Roles
En Scrum, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La
gestión de un proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las
características que debe tener el producto a construir (qué construir, qué no
y en qué orden) y en vencer cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la
tarea del equipo de desarrollo. (Alaimo, 2013)
El equipo Scrum está formado por los siguientes roles:


Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que
cumpla las reglas y procesos de la metodología. Gestiona la reducción
de impedimentos del proyecto y trabaja con el Product Owner para
maximizar el ROI.



Product owner (PO): Representante de los accionistas y clientes que
usan el software. Se focaliza en la parte de negocio y él es responsable
del ROI del proyecto (entregar un valor superior al dinero invertido).
Traslada la visión del proyecto al equipo, formaliza las prestaciones
en historias a incorporar en el Product Backlog y las reprioriza de forma
regular.



Team: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos
necesarios y que desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando
a cabo las historias a las que se comprometen al inicio de cada sprint
(Alaimo, 2013).

Pantalla Responsive web
Para Szemetylo (2014), el «diseño web responsivo» es el enfoque
que propone que tanto el diseño como el desarrollo deben responder al
comportamiento del usuario y el entorno fundamentados en el tamaño de
la pantalla, la orientación y la plataforma. La práctica consiste en una
mezcla de «mallas flexibles» diseños, imágenes y un perspicaz uso del
“CSS media queries”.
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Según Vega (2013), esta filosofía quiere descartar la necesidad de
diseños diferentes y nuevos desarrollos para distintas resoluciones y por
el contrario, propone que el desarrollo debe proveer soporte y responder
a la necesidad del contexto en el que se esté produciendo, tomando en
consideración variables como la clase de dispositivo, el tamaño de
pantalla o la orientación.

Además la página web debe poseer la capacidad de adaptarse a todo
dispositivo, creando una solución insuperable.

Marcotte (2011), refiere que hablando estrictamente en términos de
diseño «front-end» (tipo de interfaz), los elementos que se requieren para
crear un «responsive web design» son los siguientes:

a) Un diseño flexible, basado en la red,
b) Imágenes y medios flexibles y
c) Preguntas de los medios, un módulo de la especificación
«CSS3».
Beneficios

Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas
indicando el valor que le aporta cada requisito / historia del proyecto, el
equipo los estima y con esta información el Product Owner establece su
prioridad. De manera regular, en las demos de Sprint el Product Owner
comprueba que efectivamente los requisitos se han cumplido y transmite
se feedback al equipo.

Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios
de requerimientos generados por necesidades del cliente o evoluciones
del mercado. La metodología está diseñada para adaptarse a los cambios
de requerimientos que conllevan los proyectos complejos.
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Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar
las funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté
finalizado por completo. Una versión funcional después de cada iteración,
ayuda a la obtención de un software de calidad superior.

Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la
eliminación de la burocracia y a la motivación del equipo que proporciona
el hecho de que sean autónomos para organizarse.

Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software
únicamente con las prestaciones que aportan mayor valor de negocio
gracias a la priorización por retorno de inversión. Predicciones de tiempos:
Mediante esta metodología se conoce la velocidad media del equipo por
sprint (los llamados puntos historia), con lo que consecuentemente, es
posible estimar fácilmente para cuando se dispondrá de una determinada
funcionalidad que todavía está en el Backlog.

Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades
de más valor en primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo
avanza en el proyecto, permite despejar riesgos eficazmente de manera
anticipada.

Desarrollo de Sistema en capas

Mayor calidad del software: A través del presente modelo se puede
separar las partes que conforman un software, como también de una
arquitectura «cliente-servidor», lo que es la lógica de negocios, junto con
la capa de presentación y la capa de datos.

De esta forma sencilla se puede desarrollar varias interfaces en
relación a un sistema sin necesidad de que se realicen cambios sobre la
capa de lógica o datos. (Guzmán & Vega, 2014)
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La principal ventaja que posee este estilo, es que su desarrollo se lo
puede conllevar en diferentes niveles y en caso de que exista algún
cambio, solo se verá afectado un nivel sin la necesidad de chequear el
código fuente de otros módulos, debido a que el «acoplamiento
informático» estará reducido hasta una interfaz de paso de mensajes. Es
así como el trabajo de la creación de la aplicación está dado en diferentes
niveles, por ende cada nivel es independiente, por esto es necesario
conocer la API que hay entre cada uno de ellos. (Guzmán & Vega, 2014)

En los diseños para sistemas informáticos se hace uso de
programación por capas o de arquitecturas multinivel. A cada una de las
arquitecturas de cada nivel se le asigna una misión, por lo que se puede
desarrollar un «diseño de arquitecturas escalables», las cuales si existe la
necesidad pueden ampliarse. Uno de los diseños más usados, es el de
tres niveles.

Capa de presentación: esta es la capa vista por el usuario, por lo
cual se la conoce como «capa de usuario», a través de esta se presenta
el sistema hacia el usuario, le da la información necesaria en un tiempo
mínimo del proceso. Se la conoce también como interfaz gráfica, esta
debe de poseer a su vez una característica que sea fácil de usar y sea
entendible. Esta capa va comunicada con la «capa de negocio». (Paez &
Osorio, 2013)

Capa de negocio: esta capa tiene como característica de constar con
los programas que se desarrolla, además de recibir las peticiones que son
dadas por el usuario y transmite las respuestas luego de haber hecho el
proceso. Se la conoce como «de negocio», debido a que en esta se
establecen las reglas a desarrollarse. Va comunicada con la «capa de
presentación», para poder realizar la presentación de los resultados, y por
medio de la «capa de datos» se solicita al gestor que recupere o
almacene los datos.
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Capa de datos: Capa donde se encuentran los datos y tiene la
función de acceder a los mismos, puede estar conformada por uno o
varios gestores de bases de datos, los cuales hacen el almacenamiento
de estos datos, así mismo receptan cada solicitud de almacenamiento o
de recuperación por parte de la «capa de negocio».

Programación orientada a objetos

Es un tipo de programación especial, similar a cómo se podría
expresar las cosas de la vida real en relación con los demás tipos de
programación. (Duigou & Laugié, 2014). En este tipo de programación se
debe aprender de manera diferente las cosas para poder escribirlo en
propiedades, en términos de objetos, en métodos, entre otros.

Clases en POO

Estas declaraciones de objetos, se las conoce también como
abstracciones de objetos, es decir que la definición de un objeto es la
clase. Cuando se realiza una programación de un objeto y se define las
funcionalidades como sus características, en realidad lo que se está
haciendo es programar una clase. Anteriormente se expuso que se
hablaba de la clase coche o fracción, debido a que solo estuvimos
definiendo sus formas de manera parcial. (Atunga, 2014)

Propiedades en clases

Características propias de un objeto, se la conoce como propiedad
donde se señala su tipo y su nombre. Se puede decir que las propiedades
son como las variables donde se almacena la información que guarda
relación con los objetos (Atunga, 2014). Y esta información va a permitir
analizar los datos que se encuentran registrados, de esta manera permite
relacionarlos con los objetos y comprender esta interrelación.
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Métodos en las clases

Se denomina así a las funcionalidades que están relacionadas con los
objetos, en el proceso de la programación a las clases se las denomina
métodos. Los métodos se consideran como funciones que se encuentran
relacionadas con un objeto. (Gómez, 2012)

Objetos en POO

Son ejemplares de cualquier clase, al desarrollar un ejemplar, se debe
señalar la clase desde la cual será desarrollada, esto se lo conoce como
instanciar, palabra que proviene de una mala traducción de «instace» que
significa ejemplar. Es el caso de un objeto que es de clase fracción, como
es un 3/5. El concepto de fracción es la clase, pero cuando nos referimos
a fracción, 4/7, 8/1000, se la llama objeto. Para poder crear un objeto se
debe de escribir una instrucción especial, la cual puede ser diferente de
acuerdo al lenguaje de programación que se aplique, como el siguiente
ejemplo: miCoche = new Coche ()

Por medio de la palabra «new», se describe que se debe de
desarrollar una «instancia de la clase» que debe de seguirse. Entre los
paréntesis se debe de poner los parámetros para poder iniciar el objeto de
esta clase. El conocimiento de las expectativas de los usuarios constituye
el primer y posiblemente más relevante paso dentro de la prestación de
un «servicio de calidad». Para que los usuarios puedan referir a un
servicio como excelente, es necesario que la organización conozca lo que
ellos esperan. (González, Valecillos, & Hernández, 2013)

Escobar et al. (2012), establecieron la siguiente categorización
temática con el fin de evaluar el impacto de la implantación de los
«Sistemas de Información Integrado», para poder realizar la planificación
de los recursos empresariales dentro de los hospitales analizando su
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diseño y utilización, especialmente en relación con la atención a la
satisfacción que poseen los usuarios.
Proceso de Implantación: Comprende las ventajas que proporciona
la

«planificación

de

recursos

empresariales»,

en

relación

a

la

centralización de los datos dentro de una sola base y que la introducción
se hace de una sola vez, así como también los factores que conllevaron a
los miembros a hacer uso de esta «planificación de recursos
empresariales» inicialmente, además de la intervención de los directivos
en el diseño. (Escobar & Monge, 2014)
Gestión de la Implantación: Este se conforma de la participación por
parte del personal, ya sea este el director general, las direcciones o el
personal, si existe algún tipo de inadaptación por parte de ellos hacia la
nueva forma de trabajo, y como se encuentra el proceso de la formación
para poder lograr que los trabajadores puedan manejar la aplicación.
(Escobar & Monge, 2014)
Funcionalidad del Sistema: Se describe la información referente las
dificultades o las facilidades que se pueden presentar en la «planificación
de recursos empresariales», así como también del rendimiento que
satisface a cada una de las áreas funcionales. (Gómez, 2012)

Evolución

del

Sistema:

Permite

establecer

porque

las

organizaciones hacen una migración modular, además de porque se ha
realizado el cambio, desde el momento en que fue aplicado el ERP hasta
su actual uso, de las aplicaciones que se han instalado, y sobre el
rendimiento que satisface a las áreas funcionales. (Gómez, 2012)

Notación de análisis y diseño

El «Object Management Group» en el año de 11997, desarrolla un
«Lenguaje de Modelado Unificado», el cual es aplicado como una
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arquitectura para los sistemas que están orientados hacia las aplicaciones
o los objetos de modelamiento. Este tipo de lenguaje se deriva del Bouch
OOD (Diseño Orientado a Objetos), Rumbaugh el OMT (Object Modelado
Técnica) y el Jacobson OOSE (ObjectOriented Software Engineering).
Este se puede conceptualizar con un lenguaje que está representado por
las mejores prácticas para ser aplicado en la ingeniería, por lo cual
permite visualizar, especifica, construir y documentar cada componente
correspondiente al modelamiento de negocios, software como también de
los sistemas que no son del tipo software. Se presenta un breve concepto
sobre cada uno:


Especificación: permite señalar qué es lo que se necesita de un
sistema y como se lo va a implementar. En este se establecerán los
lineamientos que deberá de cubrir cada requisito, diseño, análisis o
la implementación de decisiones que deben ser establecidas dentro
del desarrollo de este sistema.



Visualización: Este tipo de lenguaje, debido a su entorno gráfico,
permite visualizar los sistemas previos a su aplicación. La utilización
de formas que hacen referencia a los procedimientos del sistema,
para que este pueda llegar a ser entendible para las demás
personas, mucho más fácil que una narración descriptiva o un
lenguaje de programación.



Construcción: El lenguaje puede ser usado como una guía para
orientarnos sobre cómo aplicar un sistema complicado. A través del
uso de las herramientas, se puede producir códigos fuentes de
sistemas que estén orientados a objetos, desde los modelos de
«UML», así como además de invertir el proceso, considerando
primero la codificación para posteriormente convertirla en modelos
UML.



Documentación: la ventaja principal es que esta se da en un medio
para poder capturar el conocimiento como también documentación,
como lo es los requisitos, las especificaciones funcionales y también

Introducción 42

los planes de pruebas de este sistema, estos son instancias críticas
en los aspectos de medición, de control y de comunicación
correspondientes a un sistema, durante lo que dure el ciclo de vida.

En este tipo de lenguaje, el objetivo principal es de dar a los
ingenieros, arquitectos y desarrolladores del sistema, las herramientas
necesarias para realizar el análisis, el diseño, para la implementación de
los sistemas que estén basados en el software, además del modelamiento
de los procesos.

Se detallan los diagramas que son comunes en el «Lenguaje de
Modelado Unificado»:

Diagrama de Clases: Simbolizan la estructura estática que poseerá
un sistema que esté orientado hacia objetos, exponiendo cada clase con
sus atributos y sus métodos, los cuales conforman el sistema, así mismo
muestran como estas se relacionan con las otras.

Diagrama de Objetos: Pueden ser comparadas con una instancia del
diagrama mencionado anteriormente. Este tipo de diagrama permiten
realizar una descripción de las relaciones complejas que se presentan
entre los objetos de las clases, son similares a los funcionamientos que
tendrán los objetos y como se interaccionaron con el mundo real.

Diagrama de Casos de Uso: Se detalla que es lo que se realizará
dentro de un sistema, sin señalar como será realizado. Servirá para que
sea fácil la comunicación con los demás usuarios de este sistema, por lo
cual son útiles para poder definir cuáles serán las características que tiene
este sistema.

Diagrama de Estados: señala cada estado por donde pasarán los
objetos durante este proceso.
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Diagrama de Secuencias: Describen como es la mecánica de la
interacción que tendrá cada uno de los objetos hacia los demás, de una
manera cronológica y ordenada, en base de los tiempos en que cada una
se realiza.

Diagrama de Actividades: describe cada una de las secuencias de
las actividades a realizar en el sistema. La actividad ejemplifica la
operación que es desarrollada en alguna clase del sistema y el resultado
causa un cambio en el estado del mismo.

Estos se aplican generalmente para realizar el modelamiento del flujo
de trabajo interno.

Diagrama de colaboraciones: describen las interacciones que se
presentan en los objetos que conforman una situación. Puede señalarse
que este es una combinación donde se describe el comportamiento, tanto
dinámico como estático que se dan dentro de los diagramas de clases, de
los casos o las secuencias dentro de una base de información recabada.

Diagrama de componentes: detalla cada uno de los componentes
que conforman el software, ya sean estas tecnologías que se
implementan como lo es la Java Beans o secciones del sistema.

Los cuales deben de ser muy diferenciables, aparte de los artilugios
de los que está conformado, junto con las librerías, las tablas que posee
una base datos

Diagrama de distribución: Se refiere a la arquitectura física que
posee un sistema, mediante el cual se representa tanto dispositivos, como
equipos, para así poder exponer sus interconexiones, además del
software que posee cada máquina.
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Herramientas para el diseño / desarrollo de la aplicación

Lenguaje de programación PHP
Boix (2014) señala que “PHP es un lenguaje de programación de
código abierto, es utilizado para crear páginas web dinámicas, debido a
las iteraciones que se desarrollan en este lenguaje es posible ver
imágenes, multimedia y distintos formatos”. (p. 15) Su significado es
Hypertext Pre-processor. La mayoría de las páginas y portales web son
creados con Php. Es fácil de utilizar ya que interactúa con archivo de toda
clase por ejemplo docx, PDF, JPG. Tiene conexión con la mayoría de las
bases de datos como con MySQL y PostgreSQL.

Base de datos MySQL
Díaz (2014) expone que MySQL “Es un sistema de gestión de base
de datos que permite que una o más usuarios al mismo tiempo” (p. 6) . La
mayor parte del código se encuentra escrito en lenguaje C/C++. Permite
incluir información rápidamente en un sitio web, utilizando un simple
formulario. Soporta una gran variedad de Sistemas Operativos.

HTML5

Es lenguaje HTML5 es utilizado para estructurar y a su vez presentar
el contenido para la web. En sus siglas (HyperText Markup Language) es
la quinta revisión del lenguaje básico que se emplea para la web. Es uno
de los más usados en todo el mundo. Wang (2013) afirma que es útil
“para definir la estructura básica de una página web, una de las adiciones
en esta nueva versión es poder añadir audio y video sin necesidad de
usar Flash u otro reproductor multimedia” (p.52). Debido a esto se da una
interacción mayor entre las páginas webs con lo multimedia, además da
facilidad para poder codificar un diseño que sea básico.
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CSS3

Es el nuevo nivel de CSS (hojas de estilos en cascada). Es un
lenguaje para definir el estilo o la apariencia de las páginas web, escritas
con HTML o de los documentos XML-CSS.

Permite mantener un control preciso sobre la apariencia de las
páginas (Gauchat, 2012). Esta versión nos ofrece una variedad de
opciones para las necesidades del diseño web actual, desde un
sombreado, efectos 3D y redondeado, hasta funciones de movimiento y
transformación, lo cual lo hace agradable y atractiva.

Encriptación de datos

Este tipo de tecnología que permite que la información sea transmitida
de forma segura, debido a que los datos se transmiten por medio del uso
de una fórmula matemática, para que así, esta información sea
desmenuzada.

De esta manera la información sea enviada de manera segura, siendo
confidencial. (ESET, 2014). Por esta razón para poder proteger la
información se hace uso de la encriptación, la cual hace que el mensaje
original luego de ser convertido, al ser receptado por las personas
receptoras, a través del conocimiento de la codificación pueda
desencriptarlo.

Toda encriptación se encuentra basada en un Algoritmo, la función de
este Algoritmo es básicamente codificar la información para que sea
indescifrable a simple vista, de manera que una letra "A" pueda equivaler
a:"5x5mBwE" o bien a "xQE9fq", el trabajo del algoritmo es precisamente
determinar cómo será transformada la información de su estado original a
otro que sea muy difícil de descifrar.
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Tipo de encriptación base64

Es un «sistema de numeración posicional» que como base usa 64,
este es la mayor potencia de dos, la cual puede representarse solamente
por caracteres ASCII.

Esta característica ha favorecido su uso en la codificación de PGP,
emails y demás aplicaciones. Las variantes que hacen uso de lo que se
conoce como Base64, utilizan caracteres que van desde A-Z, a-z y 0-9,
yendo en este orden, conformando sesenta y dos dígitos, pero en relación
a los símbolos que se usan pueden variar en algunos sistemas.

Servidor Apache

Es considerado como un «poderoso servidor web», su nombre se
deriva de la palabra inglesa «a patchy server», este es libre, debido a que
es un software «Open Source», el cual posee licencia GPL (Gelbukh,
2014).

Este servidor posee la ventaja de que trabaja con multiplataforma, es
decir que este en su desarrollo puede hacer uso de varios sistemas
operativos y su rendimiento se conserva. Para el año de 1996, fue
considerado como el servidor más popular a nivel mundial, debido a su
seguridad y a la estabilidad que brindaba.

Este servidor sigue siendo desarrollo la comunidad de desarrolladores
que lo desarrollan bajo la tutela de «Apache Software Foundation».

Entre sus principales característica se menciona que brinda un
soporte de seguridad TLS y SSL, así como también permite realizar la
autentificación de los datos a través del uso SGDB, así mismo permite dar
soporte a varios lenguajes, tales como el PHP, Perl, TCL y Python.
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Atención

Definición
La atención en salud en cada uno de sus procesos como
especialidades, refleja cada vez una mayor complejidad, por lo que es
necesario que se estudie y analicen los factores que inciden en que no se
tomen las decisiones acertadas en relación a los elementos de atención
médica.

Por medio de esta estrategia se busca a través de los métodos o
estrategias, dar asistencia esencial tanto a las personas, familias y
comunidades en condiciones de cercanía, para así brindar atención de
alta calidad y servicios multidisciplinarios. (García, 2012)
A través de este tipo de atención se logra la atención integral e
integrada, desde la salud pública, así como también la promoción de
salud, la prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento y la
rehabilitación del paciente, para así asegurar el bienestar en los usuarios,
sin que haya ningún tipo de competencias legales de cada uno de los
actores del Sistema de Salud.

Aplicando métodos, tecnologías y prácticas que están fundamentadas
científicamente los cuales contribuyen la solidaridad, equidad y la
efectividad de los servicios de salud. Esta atención se encuentra
conformada por los servicios de salud, la acción intersectorial por la salud,
tanto social, ciudadana y comunitaria (Lopez, 2013).
La atención en salud busca generar bienestar y abordar el riesgo de
salud desde las condiciones de la comunidad y de cada uno de sus
integrantes (García, 2012). Supone que los objetivos de las personas y la
comunidad están orientados a cumplir dichos patrones establecidos para
preservar la calidad de vida de los sujetos.
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Niveles de atención

El Ministerio de Salud y protección de salud (2016) señala que existen
varios niveles de atención, como son:

Nivel de Atención: Es la puerta de entrada al instituto de salud por
el contacto directo con la comunidad, su función es cubrir a toda la
población, debe resolver las necesidades básicas de mayor frecuencia en
la comunidad.

Se dará atención integral a las familias, individuos y

comunidad, destacando la promoción y prevención. (Ministerio de Salud
Pùblica, 2013)

Nivel de Atención: Este nivel se enfoca en las acciones de
prevención, promoción y diagnóstico que comprende todas las acciones
como también los servicios relacionados con la atención ambulatoria
especializada y en aquellos casos que necesita hospitalización y son
derivados del Primer nivel. Se desarrolla modalidades de atención no
basadas

en

la

cama

hospitalaria,

pero

que

requiere

atención

especializada a través de la tecnología sanitaria de complejidad mayor.
(Ministerio de Salud Pùblica, 2013)

III Nivel de Atención: Corresponde
prestan

a

los establecimientos

que

servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y

especializados, los centros hospitalarios son de referencia nacional;
resuelve los problemas de salud de alta complejidad, tiene recursos de
tecnología de punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza
trasplantes, cuidados intensivos, cuenta

con

subespecialidades

reconocidas por la ley. (Ministerio de Salud Pùblica, 2013)

IV Nivel de Atención: El

IV

nivel

de

atención

es

el

que

concentra la experimentación clínica, pre registro o de procedimientos,
cuya evidencia no es suficiente para poder instaurarlos en una población,
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pero que han

demostrado buenos resultados casuísticamente o por

estudios de menor complejidad. (Ministerio de Salud Pùblica, 2013)

Nivel de Atención Pre hospitalaria: Es el nivel de atención
autónomo e independiente de los servicios de salud, que oferta atención
desde que se comunica un evento que amenaza la salud.

En cualquier lugar donde éste ocurra, hasta que él o los pacientes
sean admitidos en la unidad de emergencia, u otro establecimiento de
salud, cuya capacidad resolutiva sea la adecuada. (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2016)

Características de la atención
Marky (2012) señala que “Las características pueden ser varias”,
como las que a continuación describe:



Disponibilidad: el grado con que está disponible la atención,
siempre que los usuarios necesitan.



Accesibilidad: el grado con que

los

usuarios en

general

consiguen contactar al proveedor en el momento en que está
disponible.


Cortesía: el

grado

con

que

el

prestador

del

servicio

de

atención

demuestra un comportamiento cortés y profesional.


Agilidad: el

grado

con

que

una

unidad

rápidamente satisface la solicitud de los clientes.


Confianza: el
demuestra

grado

poseer

con

que

el

prestador

del

servicio

las habilidades para dar una atención de

manera precisa y confiable.


Comunicación: el grado con que el personal se comunica con
sus

clientes, compañeros,

público,

etc.

a través de

lenguaje, simple, claro y de fácil entendimiento. (p. 34)

un
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Calidad en la atención en pacientes

Etimológicamente la palabra Calidad proviene del latín qualitas o
qualitatis, que significa “perfección”; o “manera de ser” y “Satisfacción”,
procede del latín Satisfacere, que significa “bastante (satis) hacer
(facere)” es decir, está relacionado con un sentimiento de “estar saciado”;
ambos conceptos, sin lugar a dudas, cada día toman mayor interés,
dedicación y aplicación dentro de la gerencia.
Bringas (2014) expone que “Desde los años 40, el concepto de
Calidad se convirtió en todo un sistema para definir que si un producto no
tenía las

características para

ser

usado

de manera adecuada era

considerado de mala calidad” (p. 15). Este aspecto que tomó gran
trascendencia dentro de las empresas e industrias, mientras que el
concepto de Satisfacción tiene su origen desde la década de los años
60 cuando el comportamiento de queja por parte de los usuarios despertó
mucha preocupación entre los empresarios e investigadores.

La provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y
colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel
profesional

óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios,

riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de
dichos usuarios. Miranda (2014) señala que “En el sector salud al igual
que en otros sectores, esta calidad se puede evaluar desde dos
perspectivas: subjetiva y objetiva, puesto que ambas, al ser evaluadas,
aportan elementos necesarios para mejorar dicha calidad” (p. 21).

Es por eso que en el ámbito de la atención hospitalaria ésta búsqueda
de calidad debe regirse principalmente por las exigencias de la
normatividad vigente y el desarrollo investigativo. Con el fin de que todos
los recursos sean movilizados con el objeto de mostrar al usuario
un servicio cada vez mejor, puesto que el enfoque de calidad
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basado

en

el

cliente

pone

de

manifiesto

que

Calidad no es

solamente cumplir con requerimientos técnicos sino llegar a cubrir cada
necesidad o expectativa que posee el cliente, aspecto que solamente
tiene sentido al considerar la opinión del mismo; Juran, citado por
(Miranda, 2014), define la calidad como aquellas características que
suplen las necesidades y la ausencia de deficiencias.

Se pretende es que la atención en salud sea del más alto nivel
de calidad posible, pero no únicamente a nivel de estándares
institucionales, sino que sea reflejada en la satisfacción del usuario,
porque el decreto emite unos componentes a los que las instituciones
prestadoras del servicio deben y pueden acogerse para garantizar una
adecuada prestación, pero también emite unas características específicas
de

calidad

(accesibilidad,

oportunidad,

seguridad,

pertinencia,

continuidad, entre otras) que las instituciones deben tener en cuenta con
el usuario a la hora de brindar el servicio de salud.

Una buena atención está asociada con un contexto coordinado,
eficiente y humano, con diagnósticos precisos, comunicación clara,
empática y efectiva, mayor adherencia al tratamiento y el consiguiente
mejoramiento de la salud del paciente (Miranda, 2014). La intención es
acercarse a los espacios de experiencia y horizontes de expectativa de
los usuarios en el marco de sus entornos y esquemas culturales, y
relacionarlos con la percepción de la satisfacción o la ausencia de la
misma en un evento de atención a la salud.

Gestión de calidad

El «Sistema de gestión de la calidad» es un conjunto de acciones
coordinadas que pretenden llevar a la institución a obtener como
resultado de su servicio o producto una mayor satisfacción tanto al
usuario como al que lo provee. Este sistema, se realizará a través de la
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planificación, control y mejora de la calidad. Por ello Morán (2012) añade
que “El Control permite evaluar el comportamiento real de la calidad frente
a los objetivos establecidos, para actuar sobre las diferencias” (p. 17). La
Mejora de la calidad, permite elevar el nivel de la calidad, bajo los
supuestos de que el nivel de realización no ha sido alcanzado antes y que
el cambio no es resultado de la casualidad sino de una decisión.
Este

sistema

es

definido

como

el

“conjunto

de

elementos

interrelacionados que contribuyen a conducir, regular, brindar asistencia
técnica y evaluar a las entidades de salud del Sector y a sus
dependencias públicas de los tres niveles (Nacional, Regional y Local), en
lo relativo a la calidad de la atención y de la gestión”; y se estructura en
función a cuatro componentes:


Planificación para la calidad,



Organización para la calidad,



Garantía y mejora de la calidad e



Información para la calidad. (Morán, 2012)

El conocimiento de la opinión del cliente sobre los servicios recibidos
es una vía para que pueda mejorarse la calidad en cada prestación
además de la propia imagen del establecimiento de salud. La satisfacción
del usuario es el objetivo y el resultado de la asistencia sanitaria y una
medida útil de su calidad (Morán, 2012).
La «gestión de la calidad» debe tender a garantizar la condición del
servicio global, de forma que todas las necesidades de cualquier usuario
queden satisfechas.
Para el Ministerio de Salud, el «Sistema de Gestión de Calidad» de la
Organización de la Salud contiene diversos procesos que han sido
agrupados en lo que dicha entidad denomina componentes de la calidad,
siendo estos:
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1) Planificación para la calidad.
2) Organización para la calidad.
3) Garantía y mejora.
4) Información para la calidad. (Miranda, 2014).

La calidad de atención es un componente fundamental en los
servicios de salud, que contiene un enfoque centrado en el usuario y es
una estrategia predominante en la gestión de salud. Morán (2012) agrega
que “En la globalización de la información los pacientes son las diferentes
presiones que han llevado a que se vuelva de moda la garantía de la
calidad o el mejoramiento continua de la calidad” (p. 17). En la calidad
total, podemos encontrar algunos principios entre los cuales podemos
señalar: el enfoque al cliente y participación trabajo en equipo, lo cual
vamos a tener una mejora y aprendizaje continúo. La calidad de la
atención que ofrece el personal de Enfermería se debe reflejar es en la
satisfacción del paciente que la recibe.
Miranda (2014) agrega que “La importancia de la gestión del cuidado
radica en: preservar y promover la calidad de los cuidados, mejorar la
oferta de servicios a las personas con necesidades de salud insatisfechas,
reforzar la eficacia de los recursos” (p. 36). Además de favorecer la
desconcentración de las decisiones en un proceso clínico, facilitar la
contribución activa de los distintos grupos profesionales, enriquecer la
comunicación y disminuir la rigidez institucional; basados en lo anterior es
que el profesional enfermero debe velar por el cumplimiento integral de
todas estas metas procurando cuidados holístico a los usuarios y así
dando resoluciones atingentes a sus demandas.

Área de emergencia

Es aquel ambiente donde se otorgan prestaciones de salud las 24
horas del día a pacientes que demandan atención inmediata. Olate (2014
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señala que “de acuerdo a su Nivel de Complejidad pueden resolver
diferentes categorías de daños” (p. 9). La sala de emergencias es
llamada

de

esta

manera

ya

que

se

atienden a pacientes que

necesitan atención médica de urgencia, para ello se cuenta con un
grupo de personas que sean multidisciplinarias, las cuales a su vez deben
estar altamente capacitadas para poder

hacer

frente

a

urgencias

individuales y colectivas que puedan presentarse.

Lara (2012) expone que se le llama emergencia al proceso en el cual
sí existe un riesgo vital para el paciente, por ejemplo: Síndrome coronario
agudo, hemorragia digestiva alta, etc. debiendo atenderse el proceso en
tiempos muy cortos, de lo contrario el paciente puede fallecer.

Situación de emergencia

Alteración súbita y fortuita, que de no ser atendida de manera
inmediata pone a una persona en grave riesgo de perder la vida, puede
conducir a la muerte o dejar secuelas invalidantes (Miranda, 2014).
Corresponde a pacientes con daños calificados como prioridad I y II.

Triaje

Proceso de evaluación, mediante el cual se prioriza el daño y se
orienta acertadamente para su atención, a los pacientes que llegan al
Servicio de Emergencia (Lara, 2012). Es la primera actividad que debe
realizar

el

personal

asistencial, debe funcionar en todos los

Establecimientos de Salud,

prioritariamente

en

aquellos

donde

la

demanda supere la oferta de servicios.

Estará a cargo
acreditado.

de

un

profesional

de

la

salud capacitado y
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Daño

Responsabilidad que posee el estado de salud en cierto grado, debido
a esto se ha clasificado los daños en la siguiente prioridad:

1. Prioridad.
2. Emergencia o gravedad súbita extrema.
3. Prioridad II Urgencia mayor.
4. Prioridad III Urgencia menor.
5. Prioridad IV Patología aguda común.

La informática en la medicina
Loayza (2013) indica que “Hoy la informatización en medicina;
definida como la disciplina científica encargada del procesamiento
sistemático de datos, información, conocimientos y cuidados de la salud,
está presente en las actividades que a diario se realizan” (p. 17). El
campo de la Informática Médica, su finalidad, métodos, herramientas, y su
relación con las disciplinas de salud y medicina han sido reconocidos.

Se ha visto también que uno de los más grandes objetivos de esta, es
la de brindar un modelo a los procesos biológicos, comunicacionales,
administrativos, de ingeniería, educación, organización y computacionales
que se presentan en el quehacer de la actividad médica.

Además, en base a las necesidades de información (Olate, 2014)
añade que debido a que las necesidades actuales para el desarrollo
de decisiones, para el conocimiento sobre la situación en que se
encuentra la institución de salud, además del manejo de los datos
epidemiológicos y de acuerdo a la organización administrativa,
influyen en que las personas que se encuentran a carga de estos
estamentos, deben de tener conocimiento sobre las nociones de que
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es un sistema, además de tener un conocimiento básico sobre las
acciones que posee la informática dentro de esta área.

Esto se debe a que la institución de salud, maneja una mayor
cantidad de información, referente a los usuarios y al funcionamiento, la
misma que no suele estar disponible para poder realizar su interpretación
frente a una necesidad y que en los métodos de procesamiento y de
recolección suele ser muy variante. (Loayza, 2013). Para líderes o
encargados de pacientes, de centro o de organizaciones, la informática es
considerada como una disciplina, debido a que para la institución, es su
bien importante la tecnología de la información, así como también las
fortalezas son las habilidades que desarrollan en el manejo de la
información. (Olate, 2014). Por esta razón deberán de incrementar las
tendencias en conocer sobre el manejo de estas tecnologías, para prever
como pueden presentaste afectaciones en sus quehaceres.

Dentro del cuidado de la salud, tanto los registros informáticos de
cada paciente, así como también el sistema de procesamiento analítico,
los motores de búsqueda, y además el internet se han vuelto necesarios
para poder alcanzar una ventaja competitiva. Quienes no puedan
comprender las limitaciones o las capacidades que posee las tecnologías,
como también la necesidad de que existe liderazgo para poder desarrollar
estándares, tanto para las transacciones d datos y las transacciones,
estos no podrán tener una correcta dirección sobre las organizaciones.
González (2013) expresa que “Las tendencias frente a la implantación de
modelos informáticos son variadas y muchas, pueden ser extremas, a
algunos proveedores de cuidados de salud y usuarios, les gustaría
eliminar todos los papeleos, convirtiendo toda información en una forma
digital” (p. 17).

Muchas organizaciones proveedoras están intentando implementar
sistemas de registro de pacientes, diseñados para eventualmente eliminar
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las tradicionales carpetas atestadas de papeles, muchas veces ilegibles,
pero un amplio movimiento hacia el intercambio de datos electrónicos,
tanto para transacciones financieras como en lo referente a la legislación
acerca de la historia clínica computarizada, obstaculizan un acuerdo para
eliminar estos papeles por completo, así, el movimiento desde un mundo
de papel a uno computacional tomará tiempo, y la transición nunca será
completa

Dentro de la práctica médica, la información es fundamental, debido a
que se pueden resolver muchos problemas con el acceso hacia la
información, como también la sistematización del pensamiento en cómo
puede usárselo apropiadamente (González C. , 2013). A través de la
sistematización que se realiza de los proceso, del desarrollo de los
protocolos, se ha logrado que haya una mejor descripción manejo de
cada una de las situaciones, alcanzando así avances tanto cualitativos
como cuantitativos en cada uno de los campos del conocimiento. Es así
como la informática le ha permitido al médico acercarse hacia los
contenidos y le ha brindado de las herramientas que han sido de
provecho para él.

La «historia clínica», documento a través del cual se desarrolla la
relación de médico con el paciente, donde se describe la información de
los usuarios, y donde se registra un respaldo sobre nuestras actuaciones.
Marroquín (2014) comenta que “Existe una discusión continua entre el
computador y el papel, donde se presenta las limitaciones y las ventajas
de ambos, pero el acuerdo alcanzado de estas posiciones, aún se
encuentra lejano” (p. 32).

Este tipo de documentación digital posee ventajas frente al papel,
debido a su facilidad para poder actualizar, legalizar, el poder almacenar y
transferir la información, pero estas ventajas pueden considerarse como
obstáculos debido a su masificación.
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Funciones del área de estadística
Pardo (2012) señala que “El departamento de Estadística constituye
un

importante

factor

en

el

funcionamiento

y

mejoramiento

del

establecimiento moderno” (p. 3). Su responsabilidad es cada vez mayor si
se tiene en cuenta que administrar un establecimiento de salud implica
utilizar científicamente todos sus recursos para mejorar y abaratar su
rendimiento; para ello es necesario contar con información estadística
adecuada y sistemáticamente producida. Los datos proporcionados por el
departamento de Estadística son utilizados en todas las etapas de la
administración de un establecimiento de salud, desde el momento de la
planificación hasta la evaluación de las acciones desarrolladas

Asimismo, para evaluar la calidad de la atención médica es
indispensable contar con una Historia Clínica adecuada que sirva de base
para la realización de todo tipo de estudios estadísticos de rendimiento
médico y estudio de los casos particulares que permitan realizar auditoria
médica con un criterio actualizado (Pardo, 2014, p. 10). En este sentido el
Departamento de Estadística colabora a través de una organización
eficiente

del

archivo

centralizado

con

historia

clínica

única,

la

conservación y provisión oportuna de las mismas, su análisis cuantitativo
y el mantenimiento de registros secundarios.

La organización y el manejo eficiente del departamento de Estadística
contribuyen favorablemente en su funcionamiento (Pardo, 2014, p. 11). El
mismo que puede ayudar por medio de un esquema de funciones o de
organización, así como también del análisis de cada función, la
simplificación en el desarrollo de flujos de trabajo, el adoptar controles
internos o el desarrollo de procedimientos escritos, apropiados para cada
una de las tareas de forma individual o de manera grupal.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.1

Tipo de Investigación

De acuerdo a lo especificado en la introducción del presente estudio,
los tipos de investigación utilizados corresponde a:

En base a la investigación exploratoria, se comprenderá el impacto de
un problema poco estudiado. De tipo descriptivo, explica las causas, u
efectos del objeto de estudio, a su vez pretende describir la inducción del
sistema web en el proceso de mejoramiento del Departamento de
Estadística y Admisiones del Hospital. De tipo cualitativo porque recoge
las percepciones de los actores inmersos, para profundizar por qué el
sistema anterior no satisface el flujo de información, graficar a través de
las encuesta y estadísticamente los elementos intervinientes en la
casuística, además la propuesta de solución reafirma la necesidad del
diseño y aplicación del diseño web a través de la investigación
cuantitativa.

2.2

Metodología Scrum para sistema web

Esta metodología cuyas principales características, son: la agilidad y
la flexibilidad, establece como principal objetivo el obtener el mejor
resultado posible de un proyecto, y es este fin, el que se adecua al
propósito de este trabajo, el cual pretende desarrollar e implementar un
software informático que optimice el flujo de información y que mejore los
recursos y la atención de los pacientes y su familiares que acuden al área
de Emergencia del Hospital en mención.
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A continuación se expone el funcionamiento de esta metodología:
GRÁFICO NO. 4 METODOLOGÍA SCRUM
METODOLOGÍA SCRUM

6.Mantenimient
o de software

1.Requerimientos

5.Integración de
software

4.Pruebas de
software

2.- Análisis de
diseño

3.Construcción
de Software

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

El diseño del sistema web presenta las siguientes características:
 Se diseña la pantalla responsive web
 Encriptación clave
 Seguridad del paciente
 Seguridad del sistema
 Menú dinámico

2.2.1

Descripción del servidor

Para la implementación del sistema web se requiere un servidor con
las siguientes características:
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 COREI 3 de sexta generación
 8 gb de ram ddr3
 Disco duro de 1TB
 1 procesador de 65 bits
 Sistema operativo centos.

El sistema será ejecutado desde el servidor de las TICs
(departamento de Sistema) del Hospital de estudio, el cual podrá
accesado desde cualquier dispositivo que tenga un navegador web e
internet en el caso de que este fuera de la institución ya que para los
usuarios que están trabajando en las áreas seleccionadas: usuario del
Administrador, admisión, médico y farmacia, podrán ingresar sin
dificultades

a

este

sistema

automatizado

para

poder

cumplir

eficientemente con sus funciones. Además se facilitará a cada uno, la
dirección de acceso al sistema, con la respectiva clave y usuario.

2.3

Fuentes y técnicas de investigación

De acuerdo a Sánchez (2014), se clasifican en:

Fuentes Primarias: aquellas fuentes que contienen información
nueva u original y cuya disposición no siguen, habitualmente, ningún
esquema predeterminado. Se accede a ellas directamente al momento
de la recolección de datos, a través de la investigación de campo.

Fuentes Secundarias: La información que contiene referencia a
documentos primarios. Son el resultado de aplicar las técnicas de
análisis documental sobre las fuentes extraídas de: libros, artículos,
informes, revistas científicas. Las fuentes de información condensación u
otro tipo de reorganización de la información que aquéllas contienen, a
fin de hacerla accesible a los usuarios (pp. 3-5). La investigación se ha
desarrollado por medio de diversas fuentes, tanto primarias como
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secundarias, las cuales han proporcionado un aporte bastante
significativo en la resolución de la problemática planteada.

2.4

Técnicas

2.4.1

Entrevista

Una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de
carácter interpersonal e intergrupal (esto es, dos o más de dos
personas), que se establece con la finalidad, muchas veces implícita, de
intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, la
expresión de puntos de vista basados en la experiencia y el
razonamiento, y el planteamiento de preguntas. (Morga, 2012)

Este técnica ha sido elaborada tomando en cuenta los objetivos
planteados para esta investigación, la mima ha sido aplicada, tanto al
personal que labora en el área de admisiones del Hospital Alfredo J.
Valenzuela, como a los usuarios que son atendidos mediante el sistema
que este centro hospitalario ofrece.
CUADRO No. 1 RESUMEN DE ENTREVISTA
RESUMEN DE ENTREVISTA PARA COTEJAR LA INFORMACIÓN
OBTENIDA DE LA ENCUESTA

Entrevista para explorar la necesidad e importancia de optimizar el sistema tradicional
por el diseño del sistema web en el Departamento de Estadísticas y Admisiones.

Fecha: 07-03-2017

Ocupación: Coordinador del Departamento

de
Estadísticas y Admisiones.
Nombre: Luigui Campuzano
Entrevistador: Trujillo

Nombre: María Fernanda Sanga
Entrevistada: Sánchez
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RESUMEN DE ENTREVISTA
¿Frente a los resultados obtenidos en la investigación, de que hay la necesidad de
que el Software que utiliza el área de informática, perteneciente al Departamento de
Estadística, para las tareas de recepción, y control de flujo de datos desde esta
unidad, hacia las salas del hospital y el sistema del Ministerio de Salud en todo el
territorio nacional y viceversa, que conceptos tiene al respecto?
R. Me alegra sobremanera que la presente investigación confirme de manera
objetiva aquello que por otras vías ya conocidas, de que el software en referencia ya
no es completamente útil, debido a la acción de varios factores concomitantes; como
son:
a) La información que ingresa a la unidad rebasa la capacidad del progreso para
automatizar la recepción y derivación de datos, y por esta razón llega de manera
atrasada y con errores,
b) Las

técnicas

encargadas

de

manejar

el

Centro

de

Computo

y

consecuentemente el programa ya nos habían advertido de las novedades en
la limitación de dicho componente tecnológico,
c) Los pacientes y familiares, protestan con cierta frecuencia, debido a que los
datos ingresados no llegan con prontitud a las distintas salas que son
encargados de atenderlos, y de esta manera deben esperar mucho tiempo para
que sean llamados y derivados a las distintas unidades del Hospital según las
necesidades que presentan.
d) Otros factores.
En razón de esta considero como autoridad de la Institución hacer las gestiones
ante sus superiores en la necesidad de cambiar dicho programa por otro que contenga
una tecnología más avanzada de acuerdo a las necesidades de la institución y
conforme a los parámetros que dicta el Ministerio de Salud para estos casos.
¿Usted que los problemas del software detectados en la presente investigación, afecta
directamente en la salud de los pacientes neumológicos?
Evidentemente que sí, debido a que al no haber un procesamiento inmediato de
toda la información del paciente y los aspectos de su enfermedad, en cuanto a su
historia clínica, tratamientos recibidos en otros hospitales, evaluación, recaídas,
hospitalización, etc., no se lo podrá atender en sus necesidades urgentes y
perentorios; aspecto que incidirá en que progrese la enfermedad neumológica que
padece, se agudice algún problema emocional o afectivo que surgen por el estado de
enfermedad que padece y esto a su vez determine una conducta insegura, depresiva,
agresiva, aislada, incomunicativa, etc., situación que tendrá un significativo negativo
en el deseo de que se recupere de su mal lo más pronto posible.
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Metodología de investigación 64

2.4.2

Encuesta

Perteneciente a la metodología cuantitativa, es la más habitual en la
recolección de datos que mediante la utilización de un cuestionario
estructurado o conjunto de preguntas, permite obtener información sobre
una población a partir de una muestra (Hueso, 2012).

Como procedimiento fundamental del diseño de una investigación,
esta técnica fue elaborada, aplicada y analizada por el autor del trabajo,
la misma que logró proporcionar información de alta relevancia para el
proyecto.

2.5

Población y muestra

De acuerdo a Hernández, Mirabal, Otálvora & Uzcátegui

(2014),

sostienen que las población y la muestra son elementos esenciales para
delimitar la cantidad de implicados a quienes se les va aplicar los
instrumentos de investigación.

2.5.1

Población

Es un conjunto específico, determinado y asequible del universo que
establece el referente para la selección de la «muestra».

Es el conjunto de unidades para las que se desea obtener
información puntual, la cual vendrá establecida por los objetivos que
plantea la investigación.

El área de Admisiones del Hospital Alfredo J. Valenzuela, ha sido el
sector representativo que analiza esta investigación, por lo cual este
trabajo se centrará en todo lo que concierne a dicho departamento.
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CUADRO NO. 2 POBLACIÓN
POBLACIÓN

Sector Social

Frecuencia

Porcentaje

Personal de admisión

8

1%

1362

99%

1370

100%

en el Dpto. de
Estadística
Familiares de
pacientes que
ingresan por el área
de emergencia.
Total
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

2.5.2

Muestreo: Probabilístico

El muestreo aplicado es el probabilístico, de tipo aleatorio simple,
que consiste que la población tiene la misma posibilidad de ser elegida.

2.5.3

Muestra

Es la definición de la población que va a ser analizada, se trata de
efectuar la búsqueda de documentación que conceda la identificación
del grupo humano de estudio, la selección de sus unidades que
constituya una representación a menor dimensión del conjunto de
participantes que conforman dicha «población».

Como ya se ha establecido, el área de Admisiones del Hospital
Alfredo J. Valenzuela, conformada por los usuarios del servicio y los
trabajadores, quienes han sido escogidos para este trabajo.
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2.5.4

Cálculo muestral

Para la obtención de la muestra se aplicará la siguiente fórmula:

La representación considera:
N = población = 1.370
z = confianza (95% = 1.96)
p = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.5
q = 50% = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso)
e = 5% error de estimación = 0.05
n = tamaño de la muestra= 300
Ecuación No. 1
1370 ∗ (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
𝑛=
0.052 ∗ (1370 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

𝑛=

1370 ∗ 3.8416 ∗ 0.25
1315,748
=𝑛=
0.0025 ∗ (1369) + 3,8416 ∗ 0.25
3,4225 + 0,964

𝑛=

1315,748
= 𝑛 = 300,20 = 𝑛 = 300
4,3829

Ecuación No. 2
𝑚=

𝑃∗ 𝑛
8 ∗ 300
2400
= 𝑀𝐸 =
= 𝑀𝐸 =
= 1,751
𝑁
1370
1370

𝑀𝑒 = 2 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑝𝑡𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑀𝑓𝑝 =

1362 ∗ 300
408600
= 𝑀𝑓𝑝 =
= 𝑀𝑓𝑝 = 298,24
1370
1370
𝑀𝑓𝑝 = 298 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠.
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Resultados de la muestra
CUADRO No. 3 MUESTRA
MUESTRA

Sector Social

Frecuencia

Porcentaje

Personal de admisión

2

1%

298

99%

300

100%

en el Dpto. de
Estadística
Familiares de
pacientes que
ingresan por el área de
emergencia.
Total
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

La muestra está compuesta por 2 admisionistas, 298 familiares a
quienes se les procedió a aplicar las técnicas de encuesta y entrevista a
la coordinadora del departamento de Estadística, para conocer las
causas y consecuencias del problema de estudio.

2.5.5

Análisis de resultados

Encuesta dirigida al personal de Admisiones del Departamento de
estadística del Hospital J. Alfredo Valenzuela.
1.

¿El área de emergencia del Hospital J. Alfredo

Valenzuela cuenta con un adecuado centro estadísticos para el
correcto flujo de información de derivación a las demás salas
relacionadas

a

la

atención,

prescripción,

farmacología,

rehabilitación, cuidados y aspectos preventivos de los pacientes
con problemas neumológicos?
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CUADRO No .4 CUENTA CON CENTRO ESTADÍSTICO
CUENTA CON CENTRO ESTADÍSTICO
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

1

50%

Indiferente

0

0%

Muy en desacuerdo

1

50%

En desacuerdo

0

0%

Total

2

100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO.5 CUENTA CON CENTRO ESTADÍSTICO
CUENTA CON CENTRO ESTADÍSTICO
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Análisis: La encuesta realizada a la muestra poblacional
proporcionó los siguientes resultados: El 50% del personal que labora en
el área de estadística contestó que esta área no cuenta con las
adecuadas herramientas tecnológicas que facilitan una tarea eficiente
para recibir y proporcionar la información del paciente que necesita
emergencia y demás salas correlacionas para generar una atención de
calidad según las necesidades del usuario, un 50% restante dice lo
contrario.
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2. ¿El sistema de registros y flujo de información del
Departamento de Estadística funciona acorde con los parámetros
de calidad nacional e internacional?
CUADRO No. 4 FUNCIONA CON PARÁMETROS DE CALIDAD
FUNCIONA CON PARÁMETROS DE CALIDAD
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

1

50%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

Muy en desacuerdo

1

50%

En desacuerdo

0

0%

Total

2

100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO.6

FUNCIONA CON PARÁMETROS DE CALIDAD
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Análisis: La encuesta realizada a la muestra población aporto
con los siguientes datos: El 50% de los funcionarios que laboran en el
área de Estadística manifestaron que esta dependencia no está
aplicando parámetros de calidad moderna, ya sea nacional e
internacional, en cambio, un 50%, dice todo lo contrario.

Metodología de investigación 70

3. ¿Considera necesario que los sistemas automatizados de
información que existen actualmente en el Departamento de
Estadística y Gestión de la información deben ser mejorados
acorde con las necesidades de la institución y los requerimientos
de los usuarios atendidos?
CUADRO No. 5

MEJORAR SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN

MEJORAR SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

2

100%

Indiferente

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Total

2

100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 7

MEJORAR SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN
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Análisis: La encuesta realizada a la muestra poblacional dio los
siguientes resultados:

Todas las

personas que

laboran

en

el

departamento de Estadísticas y Gestión de Información consideran que
es hora que la institución se encamine a un proceso de mejoramiento de
los programas informáticos destinados a recibir y enviar el flujo de datos
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desde y para las demás salas que se ocupan de atender a pacientes que
son derivados desde emergencia.
4. ¿El departamento de estudio, Estadísticos y Control de
Gestión está cumpliendo correctamente su función, en cuanto al
desarrollo e incorporación de herramientas e instrumentos técnicos
para el monitoreo, seguimientos, análisis, evaluación y control de la
gestión hospitalaria?
CUADRO No. 6

EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICOS CUMPLE SU FUNCIÓN

EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICOS CUMPLE SU FUNCIÓN
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

1

50%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

Muy en desacuerdo

1

50%

En desacuerdo

0

0%

Total

2

100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 8

EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICOS CUMPLE SU FUNCIÓN
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Análisis: La encuesta realizada

a la muestra-poblacional

proporcionó la siguiente información: El 50% de la población considera
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que el Departamento de estudios, Estadísticos y Control de Gestión, si
está cumpliendo cabalmente sus funciones determinada por la dirección
del establecimiento, el Servicio de Salud y el Ministerio de Salud; en
cambio, un restante 50% opinaron lo contrario.

5. ¿Considera que la implementación del sistema que
facilitará el flujo de información, de los usuarios que requieren
atención médica por Emergencia el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela, en cuanto al ingreso, morbilidad, procedimientos,
internacional

o

derivación

de

áreas

en

hospital

requiere

capacitación de quienes manejan este sistema?
CUADRO No. 7 CAPACITACIÓN PARA MANEJO DEL SISTEMA
CAPACITACIÓN PARA MANEJO DEL SISTEMA
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

2

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Total

2

100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 9 CAPACITACIÓN PARA MANEJO DEL SISTEMA
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Análisis: La encuesta realizada a la muestra poblacional aportó
con el siguiente resultado: todas las personas que laboran en el
Departamento de Estudio, Estadísticos y Control de Calidad, consideran
que si es necesario que todos se capaciten en el nuevo sistema de
informática destinado la manejo del flujo de información que se genera
en el área crítica de emergencia como un insumo a ser utilizada por
todas las Salas del Hospital para desarrollar las tareas de devolver la
salud al paciente con problemas neumológico.
6. ¿Ha constatado que la demora en el procesamiento de la
información generado en el Departamento de Estadística y Gestión,
ha inducido a una respuesta lenta y poco efectiva de los
profesionales de la salud y consecuentemente un impacto negativo
en lo psicológico y emocional del paciente neumológico?
CUADRO No. 8

DEMORA DEL PROCESO

DEMORA DEL PROCESO
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
0
1
1
0
0
2

Porcentaje
0%
50%
50%
0%
0%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 10 DEMORA DEL PROCESO
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Análisis: La encuesta aplicada a la muestra-poblacional reportó
los siguientes resultados: El 100% contestaron que el trabajo del
Departamento de Estudios Estadísticos y Control de Gestión, es muy
importante y trascendente en la sistematización de la información de los
pacientes neumológicos atendidos por emergencia; y que cualquier
limitación, error u omisión en esta actividad repercutirá negativamente en
el trabajo de los profesionales de la salud ubicados en el trabajo de los
profesionales de la salud ubicados en las distintas salas del hospital,
como también, en el estado emocional del paciente en la confianza o
temor de que su enfermedad no sea tratada a tiempo.
7. ¿Existen quejas por parte de los pacientes neumológicos y
sus

familiares

cuando

la

atención

en

emergencia

y

solo

especializados en esta patología no actúan con prontitud en el flujo
de la información que se necesita para su inmediata atención?
CUADRO No. 9 EXISTEN QUEJAS POR ATENCIÓN
EXISTEN QUEJAS POR ATENCIÓN
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
0
1
0
1
0
2

Porcentaje
0%
50%
0%
50%
0%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 11 EXISTEN QUEJAS POR ATENCIÓN
EXISTEN QUEJAS POR ATENCIÓN
50%

60%

50%

40%
20%

0%

0%

0%

0%
Muy de De acuerdo Indiferente Muy en
En
acuerdo
desacuerdo desacuerdo
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Metodología de investigación 75

Análisis: La encuesta realizada a la muestra-poblacional recogió
los siguientes resultados. Un 50% de los resultados opinaron que si les
ha tocado presenciar o intervenir en quejas que han hecho los pacientes
o familiares, al considerar que el servicio de información que recogen el
departamento Estadísticos y Control de Gestión no es procesado
inmediatamente hacia las salas de derivación, ya sean de emergencia,
radiografía, del médico especialista, internación, consulta externa, etc.,
por esta razón todo el procesos de atención es muy agotador, y
especialmente al usuario neumológico, que por su enfermedad, de todo
se fastidia, o se vuelve vulnerable o sensible.
8. ¿Está conforme con los programas de automatización de
los flujos de información que maneja el centro de cómputo del
Departamento de Estadísticos y Control de Gestión, referidos a los
pacientes neumológicos que son atendidos en emergencia?
CUADRO No. 10

CONFORMIDAD POR LOS PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN

CONFORMIDAD POR LOS PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
0
1
0
1
0
2

Porcentaje
0%
50%
0%
50%
0%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 12

CONFORMIDAD POR LOS PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN
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Análisis: La encuesta realizada a la muestra-poblacional dio los
siguientes resultados. El 50% de los encuestados contestaron que si
están conforme con el software que emplean los PC para lo que detalla
la presente pregunta, en cambio, un 50% dicen lo contrario, y finalmente
un 17% restante no se pronuncia en ningún sentido.
9. ¿En su opinión, el programa de automatización de la
información

del

historial,

atención

ingreso,

tratamiento

y

autocuidados, que propone el proyecto de investigación, será la
solución correcta a los problemas, observados en el Departamento
de

Estadísticas

y

Control

de

Gestión

para

los

pacientes

neumológicos ingresados por emergencia?
CUADRO No. 11 EL PROGRAMA SOLUCIONA PROBLEMAS DEL ÁREA
EL PROGRAMA SOLUCIONA PROBLEMAS DEL ÁREA
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
1
1
0
0
0
2

Porcentaje
50%
50%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 13 EL PROGRAMA SOLUCIONA PROBLEMAS DEL ÁREA
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Análisis: La encuesta realizada a la muestra-poblacional dio los
siguientes resultados: El 100% de la población considera que la
propuesta contenida en la presente investigación, es la adecuada para
mejorar la competencia del departamento de Estadística y Control de
Gestión de la Información.

10. ¿El software que procesa la información de los pacientes
neumológicos por emergencia es confiable en el flujo de datos a las
unidades del hospital y a la real nacional de salud?
CUADRO No. 12

EL SOFTWARE DE INFORMACIÓN ES CONFIABLE

EL SOFTWARE DE INFORMACIÓN ES CONFIABLE
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
0
1
0
1
0
2

Porcentaje
0%
50%
0%
50%
0%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 14

EL SOFTWARE DE INFORMACIÓN ES CONFIABLE
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Análisis: La encuesta realizada a la muestra-poblacional con los
siguientes datos: El 50% de los encuestados opinaron, que el área de
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informática correspondiente al departamento de Estadística, señala que
el programa destinado a guardar y distribuir el flujo de datos de los
pacientes neumológicos provenientes de emergencia, no tiene la
adecuada capacidad para automatizar y procesar de manera eficiente
dicho material, debido a que el software que utiliza es de una generación
que ha dejado de ser eficiente a las demandas del mercado, en cambio,
un 50% restante dice lo contrario.
11. ¿Con la implementación de un software o programa,
informático en los PC del Departamento de Estadística se
eliminaron los casos no atendidos; aglomeración de pacientes,
protestas, y desmejoramiento de la salud en los pacientes
neumatológicos?
CUADRO No. 13

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
1
1
0
0
0
2

Porcentaje
50%
50%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 15

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE
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Análisis: La encuesta realizada a la muestra poblacional,
proporcionó los siguientes datos: El 100% de las técnicas que operan el
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centro de cómputo en lo que respecta al software de la información de
los pacientes con problemas pulmonares, opinan que una vez que se
cambie esta herramienta por una de mayor tecnología, desaparecerán
progresivamente el malestar y protestan de los usuarios y sus familiares,
al resolver la causa por la cual no son atendidos de manera rápida y
eficiente en todas las unidades del hospital, empezando por el de
emergencia.
Encuesta dirigida los familiares de los pacientes que asisten al área de
ingresos por emergencia del Hospital J. Alfredo Valenzuela.
12. ¿El servicio que ofrece el Departamento de Estadística,
para registrar los datos de su familia con problemas neumológicos
es inmediato y eficiente?
CUADRO No. 14 EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA ES EFICIENTE
EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA ES EFICIENTE
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
0
106
0
94
98
298

Porcentaje
0%
35%
0%
32%
33%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 16 EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA ES EFICIENTE
EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA ES EFICIENTE

35%

40%

32%

33%

30%
20%
10%

0%

0%

0%
Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Muy en
En
desacuerdo desacuerdo

Metodología de investigación 80

Análisis: La encuesta realizada a la muestra-poblacional
proporcionó los siguientes resultados: El 64% de los familiares de los
pacientes neumológicos contestaron, no estar satisfecho con la atención
que brinda el departamento de Estadística en cuanto al registro de datos
y flujo de la información a todas las salas del hospital y de emergencia;
el mismo que es lento y con errores en los datos que consigna en la
base de datos; en cambio, un 36%, expresaron una opinión contraria a la
mayoría de los consultados.

13. ¿En su opinión, la demora en el registro y derivación de la
información por parte del departamento de Estadística, dificulta el
trabajo de las salas especializadas en la atención y tratamiento de
su familia con problemas neumológicos?
CUADRO No. 15 DEMORA EN EL PROCESO
DEMORA EN EL PROCESO
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
148
97
4
21
28
298

Porcentaje
50%
33%
1%
7%
9%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 17 DEMORA EN EL PROCESO
DEMORA EN EL PROCESO
50%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

33%

1%
Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

7%

9%

Muy en
En
desacuerdo desacuerdo

Metodología de investigación 81

Análisis: La encuesta realizada a la muestra-poblacional
proporcionó los siguientes resultados: El 83% de los consultados
contestaron, que las salas especializadas para atender a los pacientes
neumológicos que provienen del área de emergencia, no cumplen sus
funciones de una manera sincronizada, sistémica y organizada, debido a
que la información específica y general del usuario no les llega con la
prontitud que se requiere, y en esto, la responsabilidad y competencia
recae en el Departamento de Estadística; en cambio un 16%, expresó
todo lo contrario.
14. ¿Está de acuerdo que el Departamento de Estadística,
modernice su sistema informática, al incorporar software que
contengan programas más avanzados en la recepción y envío del
flujo de datos a todas las unidades comprometidas en la atención
de pacientes neumológicos en condición de emergencia?
CUADRO No. 16 MODERNIZACIÓN DE SISTEMA
MODERNIZACIÓN DE SISTEMA
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
162
79
8
30
19
298

Porcentaje
54%
27%
3%
10%
6%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 18 MODERNIZACIÓN DE SISTEMA
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Análisis: La encuesta realizada a la muestra-poblacional recogió
los siguientes resultados: El 81% de los familiares de los pacientes
neumológicos contestaron, que si están de acuerdo en la modernización
de los programas que controlan el flujo de información correspondiente a
los usuarios atendidos por emergencia. De esta manera la enfermedad,
puede ser tratada a tiempo y el proceso de rehabilitación será más
optimista, en cambio, un 17% restante, opinan lo contrario, es decir que
si están conforme con el programa que es utilizado actualmente por el
departamento de estadística.
15. ¿Se dan casos de pacientes neumológicos, que empeora
su condición de salud integral porque no son atendidos por el
Departamento de Estadística con la prontitud del caso; al demorar
el registro de los datos personales, historia clínica, patología,
tratamiento, etc.?
CUADRO No. 17 PACIENTES EMPEORAN SALUD
PACIENTES EMPEORAN SALUD
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
50
79
10
74
85
298

Porcentaje
17%
27%
3%
25%
28%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 19 PACIENTES EMPEORAN SALUD
PACIENTES EMPEORAN SALUD POR NO SER ATENDIDOS
27%
30%
20%
10%
0%

25%

28%

17%
3%
Muy de
acuerdo

De
Indiferente Muy en
En
acuerdo
desacuerdo desacuerdo

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Metodología de investigación 83

Análisis:

La

encuesta

afectada

a

la

muestra-poblacional

proporcionó los siguientes datos: Un 54% de la población contestó que
los problemas detectados en el área de informática del Departamento de
Estadísticas, como es la demora en el procesamiento de la información
desde y para otras unidades de salud del Hospital, no afecta
significativamente en el recrudecimiento de la enfermedad; en cambio,
un 43%, dice lo contrario, que efectivamente, este in-suceso se
constituye accidentalmente en un factor de riesgo para que el usuario
ponga su inquietud, ansioso y perturbado porque no lo atienden y lo
difieren inmediatamente a consulta interna.
16. ¿La información incorrecta o incompleta que registra y
deriva el Centro Estadístico, le ha ocasionado problemas en
cuanto: a) Movilidad, b) Suministro de medicina e insumos, c)
Internación, d) Altos; y, e) Mortalidad del paciente neumológico?
CUADRO No. 18 INFORMACIÓN INCORRECTA
INFORMACIÓN INCORRECTA
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Frecuencia
146
56
0
64
32
298

Porcentaje
49%
19%
0%
21%
11%
100%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

GRÁFICO NO. 20 INFORMACIÓN INCORRECTA
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Análisis: La encuesta realizada a la muestra-poblacional,
proporcionó la siguiente información:

El 68% de los familiares neumológicos opinan, los datos
incompletos o incorrectos que deriva el área de Estadística hacia las
salas especializadas de esta enfermedad, conduce al cometimiento de
errores en la evaluación de la información recibida por parte de los
profesionales de la salud que incidirá en un mal diagnóstico, como
también al proceso de tratamiento, internación, y alta del hospital y cuya
consecuencia que no se produzca la curación esperada, en cambio, un
32% manifestaron lo contrario a lo expresado por el primer grupo.

2.5.6


Análisis general del problema

El hallazgo pone en evidencia que existen limitaciones de orden
tecnológico en el Departamento de Estadística, para que esta unidad
no provee de manera eficiente la información valiosa de los
pacientes hacia el área de emergencia y demás salas que se
relacionan a las patologías de cada paciente con problemas
neumológico.



El no contar con sistemas modernos para procesar la información
implica que la unidad en referencia, se está manejando con una
tecnología informática básica que ya no satisface todos los
requerimientos de la institución para satisfacer la demanda del
usuario que exige atención a sus problemas y solución en un tiempo
razonable, cosa que hoy no se está dando.



Es importante que estos hallazgos de la investigación lleguen a las
autoridades de la institución, para que conozcan que los programas
de automatización existentes ya no son útiles y que deben ser
reemplazados por otros que están desarrollados acorde a los
parámetros

de

calidad

organización institucional.

que

exige

los

distintos

niveles

de
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El hallazgo permite conocer que el departamento en mención está
cumpliendo a medias su función, por lo que es necesario que esta
sea considerado por la autoridad del Hospital y haga las gestiones
pertinentes para que se apliquen los correctivos puede ser, el
disponer de mejores herramientas tecnológicas para mantener
operativos y vigentes los sistemas automatizados de información.



Para que el desempeño de las personas en el Departamento de
Estadística sea óptimo, es imprescindible que la capacitación sea
constante cada vez que hay el uso de una nueva tecnología o
actualización de que esta en funciones cuente con los elementos
más idóneos en el desempeño, como también disponer que las
tecnologías de comunicación más avanzados cada vez que se
requiere modernización y actualización.



Siendo el Departamento de Estadística y Control de Gestión un área
estratégica para la toma de decisiones institucionales a favor de la
salud de los pacientes neumológicos, es obligación de los
responsables del Hospital que esta unidad cuente con los elementos
más idóneos en el desempeño, como también disponer de las
tecnologías de comunicación más avanzadas cada vez que se
requiere modernización y actualización de sus sistemas.



Que las quejas de los enfermos y familiares, sea una prueba junto
con las limitaciones del centro de cómputo de Estadísticos y Control
de Gestión de sistematizar de manera más eficiente, la información
que hace nuevo todo el sistema institucional.



El hallazgo hace conocer que una mayoría de las personas
consultadas, consideran que el sistema de automatización de la
información proveniente de pacientes neumológicos ingresados por
emergencia, ya no es del todo eficiente, y esto por varias razones:
 Incremento constante de pacientes.
 Mayor interrelación para el flujo de información con todas
las salas del hospital.
 Limitación propia de la tecnología del Software actual, etc.

Metodología de investigación 86

 Motivo por el cual, la atención en general no es del todo
rápido y oportuna para el tratamiento, control, cuidados y
prevenciones de la enfermedad.


El hallazgo permite conocer que todos los consultados aprueban la
propuesta que plantea el estudio. Se ha demostrado que el software
que presenta el proyecto cuenta con una tecnología, más avanzada
que la existente en la Estadística. De esta manera se asegura que
no se van a dar a futuro los problemas de limitación o fallos en el
sistema al procesar toda la información intra y extra institucional.



El hallazgo determina cambiar el software por otro más competitivo,
es decir, que tenga tecnología acorde a los requerimientos de la
institución.



Las autoridades deben tomar en cuenta lo que dicen las técnicas
informáticas y comprender que se ha terminado el ciclo de vida útil
de los programas que controlan al flujo de datos de estos pacientes.



El hallazgo pone en evidencia que el Departamento de Estadística
del Hospital J. Alfredo Valenzuela, es un talón de Aquiles en la
competencia de casa de salud; por lo que es necesario establecer
en donde radica el problema, y que pueden ser:
 La calidad de los programas que controlan y distribuyen la
información.
 Limitaciones en la función por parte de las personas que
operan las computadoras.
 Escasa capacitación de los empleados para manejar las PC y
el programa.



Es prioritario que las autoridades del hospital evalúen los trabajos de
competencia en el Departamento de Estadística, para conocer las
causas que impiden un mejor desenvolvimiento en el manejo y
distribución del flujo de información hacia y desde las salas
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especializadas, y en un segundo momento, encontrar y aplicar las
soluciones correspondientes.


El hallazgo permite conocer, que la mayoría de pacientes
neumológico y sus familiares consideran que ya es hora de
modernizar el centro de cómputo para hacerlo más ágil y
competente, de esta manera la atención médica será más oportuna
y eficiente.



El hallazgo, se constituye en indicador y síntoma.



El

hallazgo

descubre

la

importancia

del

Departamento

de

Estadística, y que una información correcta, incompleta o con
errores, tendrá consecuencias en la calidad de atención del enfermo
y pronto o demorada curación.

2.6

CASOS DE USO: Actores y Roles

Los casos de uso describe el conjunto de secuencias. Las mismas
que son ejecutadas por el sistema web. El resultado de cada acción, da
una respuesta que tiene gran relevancia a cada interventor en
específico.
DIAGRAMA NO. 21

CASO DE USO / GESTIONAR REPORTE HISTORIA CLÍNICA

CASO DE USO / GESTIONAR REPORTE HISTORIA CLÍNICA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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DIAGRAMA NO. 22

CASO DE USO / GESTIONAR DETALLE HISTORIA CLÍNICA EN EL SISTEMA

CASO DE USO / GESTIONAR DETALLE HISTORIA CLÍNICA EN EL
SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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DIAGRAMA NO. 23

CASO DE USO / GESTIONAR HISTORIA CLÍNICA DETALLE

NO.1

CASO DE USO / GESTIONAR HISTORIA CLÍNICA DETALLE NO.1

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Metodología de investigación 90

DIAGRAMA NO. 24

CASO DE USO / GESTIONAR HISTORIA CLÍNICA EN EL SISTEMA

CASO DE USO / GESTIONAR HISTORIA CLÍNICA EN EL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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DIAGRAMA NO. 25

CASO DE USO / MENÚ DEL SISTEMA

CASO DE USO / MENÚ DEL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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DIAGRAMA NO. 26

CASO DE USO / GESTIONAR PACIENTE HISTORIA CLÍNICA NO.1

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

O

CASO DE USO / GESTIONAR PACIENTE HISTORIA CLÍNICA N .1
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DIAGRAMA NO. 27

CASO DE USO /GESTIONAR PACIENTE / HISTORIA CLÍNICA N 2
O.

CASO DE USO /GESTIONAR PACIENTE / HISTORIA CLÍNICA NO.2

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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DIAGRAMA NO. 28

CASO DE USO / GESTIONAR PACIENTE / HISTORIA CLÍNICA N 3
O.

CASO DE USO / GESTIONAR PACIENTE / HISTORIA CLÍNICA NO.3

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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DIAGRAMA NO. 29

CASO DE USO / GESTIONAR PACIENTES EN EL

SISTEMA

CASO DE USO / GESTIONAR PACIENTES EN EL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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DIAGRAMA NO. 30 CASO DE USO/ GESTIONAR USUARIOS EN EL
SISTEMA

CASO DE USO/ GESTIONAR USUARIOS EN EL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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2.6.1

Prototipos

Sistema de Ingreso/Atenciones por Emergencia
El sistema cuanto con 4 tipos de usuarios:
1. Administrador.
2. Admisionista.
3. Médico.
4. Farmacia.
Cada usuario tiene acceso a su respectivo menú y opciones,
siendo el usuario administrador el que tiene acceso a todas las opciones
del sistema.
Inicio de Sesión al sistema
IMAGEN No. 2 PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN DEL SISTEMA
PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN DEL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

IMAGEN No. 3 PÁGINA PRINCIPAL DEL SISTEMA
PÁGINA PRINCIPAL DEL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui
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IMAGEN No. 4 PÁGINA PRINCIPAL DESDE UN TELÉFONO O
TABLET

PÁGINA PRINCIPAL DESDE UN TELÉFONO O TABLET

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Menú Administrador
INICIO
HISTORIA CLINICA
Consultar.
PARAMETROS
Menú.
Pacientes.
Usuarios.
SALIR
Parámetros
Menú

En esta opción el usuario administrar crea el menú y las opciones
y se las asigna a los tipos de usuarios del sistema.
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IMAGEN No. 5 CREACIÓN DE MENÚ
CREACIÓN DE MENÚ

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Esta pantalla muestra los menús que han sido creados y cada
registro tiene un botón para actualizar o activar/inactivar el menú.
IMAGEN No. 6 BOTÓN PARA AGREGAR UN NUEVO ENÚ
BOTÓN PARA AGREGAR UN NUEVO MENÚ

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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IMAGEN No. 7 LLENADO DE CAMPOS
LLENADO DE CAMPOS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Le damos clic al boto registrar, si todo está correcto nos muestra el
siguiente mensaje.
IMAGEN No. 8 BOTÓN REGISTRAR
BOTÓN REGISTRAR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Refrescamos el sistema y podemos apreciar el nuevo menú en el
sistema.
IMAGEN No. 9 NUEVO MENÚ AL REFRESCAR SISTEMA
NUEVO MENÚ AL REFRESCAR SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Para añadir opciones el menú damos clic en el siguiente botón
IMAGEN No. 10 AÑADIR OPCIONES AL MENU
AÑADIR OPCIONES AL MENU

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Lo que nos lleva a la pantalla de opciones:
IMAGEN NO. 11 PANTALLA DE OPCIONES
PANTALLA DE OPCIONES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Esta pantalla muestra las opciones que han sido creados y cada
registro tiene un botón para actualizar o activar/inactivar las opciones.
En la parte superior existe un botón para agregar un nuevo menú.
IMAGEN NO. 12 BOTÓN PARA AGREGAR UN NUEVO MENÚ
BOTÓN PARA AGREGAR UN NUEVO MENÚ

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Se llenan los campos correspondientes.
IMAGEN NO. 13 LLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES
LLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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En el campo ruta se debe colocar la hoja.php que se ha desarrollado
para la respectiva opción.

Le damos clic al boto registrar, si todo está correcto nos muestra el
siguiente mensaje.
IMAGEN NO. 14 LUEGO DE REGISTRAR APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE
LUEGO DE REGISTRAR APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Refrescamos el sistema y podemos apreciar el nuevo menú en el
sistema.
IMAGEN NO. 15

APARECE EL NUEVO MENÚ EN EL

SISTEMA

APARECE EL NUEVO MENÚ EN EL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Para activar el menú o las opciones le damos clic en el botón
IMAGEN NO. 16 ACTIVAR MENÚ U OPCIONES
ACTIVAR MENÚ U OPCIONES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Registro de Usuarios

La pantalla de usuarios muestra lo siguiente:
IMAGEN NO. 17 PANTALLA DE USUARIOS
PANTALLA DE USUARIOS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Para registrar un nuevo usuario damos clic en el botón.
IMAGEN NO. 18 REGISTRAR UN NUEVO USUARIO
REGISTRAR UN NUEVO USUARIO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Este proceso nos permite acceder a la pantalla.
IMAGEN NO. 19 SE GENERA LA SIGUIENTE PANTALLA
SE GENERA LA SIGUIENTE PANTALLA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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La pantalla cuenta con validación de cédula.



Si ponemos una cedula incorrecta nos aparecerá el siguiente
mensaje.
IMAGEN NO. 20 MENSAJE QUE APARECE POR CÉDULA INCORRECTA
MENSAJE QUE APARECE POR CÉDULA INCORRECTA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Si queremos registrar con una cédula que ya fue ingresada
aparecerá el siguiente mensaje.
IMAGEN NO. 21

MENSAJE QUE APARECE CUANDO YA ESTÁ INGRESADA LA C.C

MENSAJE QUE APARECE CUANDO YA ESTÁ INGRESADA LA
C.C

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Para actualizar un usuario damos clic el botón
IMAGEN NO. 22 ACTUALIZAR UN USUARIO
ACTUALIZAR UN USUARIO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Este proceso nos permite acceder a la pantalla.
IMAGEN NO. 23 APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA
APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Al momento de actualizar nos muestra el siguiente mensaje
IMAGEN NO. 24 MENSAJE QUE APARECE AL ACTUALIZAR
MENSAJE QUE APARECE AL ACTUALIZAR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Para activar o inactivar un usuario damos clic en el botón.
IMAGEN NO. 25 ACTIVAR O INACTIVAR UN USUARIO
ACTIVAR O INACTIVAR UN USUARIO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Esta acción permitirá mostrar el siguiente mensaje:
IMAGEN NO. 26 MENSAJE QUE APARECE
MENSAJE QUE APARECE

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Metodología de investigación 109



Registro de pacientes.



Nos aparece la siguiente pantalla.
IMAGEN NO. 27

PANTALLA QUE APARECE

PANTALLA QUE APARECE

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Para registrar un nuevo paciente damos clic el botón registrar paciente
IMAGEN NO. 28 REGISTRO DE NUEVO PACIENTE
REGISTRO DE NUEVO PACIENTE

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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IMAGEN NO. 29 CAMPOS A LLENAR PARA REGISTRAR A PACIENTE
CAMPOS A LLENAR PARA REGISTRAR A PACIENTE

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Si la cédula esta incorrecta nos aparecerá el siguiente mensaje.
IMAGEN NO. 30 MENSAJE QUE APARECE SI LA CÉDULA ESTÁ INCORRECTA
MENSAJE QUE APARECE SI LA CÉDULA ESTÁ INCORRECTA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Si queremos registrar con una cédula que ya fue ingresada
aparecerá el siguiente mensaje.
IMAGEN NO. 31

MENSAJE QUE APARECE SI LA CÉDULA YA FUE REGISTRADA

MENSAJE QUE APARECE SI LA CÉDULA YA FUE REGISTRADA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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También podemos ver que en esta pantalla de pacientes podemos
crear la historia médica en caso de que el usuario no la tenga.
IMAGEN NO. 32

CREAR HISTORIA MÉDICA

CREAR HISTORIA MÉDICA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Si el paciente ya presente historia médica se mostrará un mensaje
en la columna. Al dar clic en el botón nos llevará a la siguiente pantalla
para llenar la parte principal da la historia médica.
IMAGEN NO. 33

MENSAJE QUE APARECE SI EL PACIENTE YA POSEE HISTORIA CLÍNICA

MENSAJE QUE APARECE SI EL PACIENTE YA POSEE
HISTORIA CLÍNICA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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El

momento

de

crear

la

cabecera

de

la

historia

clínica

automáticamente se eliminara el botón registrar de la pantalla de
consulta.
IMAGEN NO. 34 SE ELIMINA EL BOTÓN DE REGISTRAR
SE ELIMINA EL BOTÓN DE REGISTRAR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Historia clínica

Tenemos la opción de consultar la historia clínica por medio de tres
filtros el nombre del paciente, código de la historia médica y la cédula.
IMAGEN NO. 35 FILTROS PARA CONSULTAR HISTORIA CLÍNICA
FILTROS PARA CONSULTAR HISTORIA CLÍNICA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Al buscar por cualquier filtro se cargara los datos del paciente.



Para ver la historia clínica damos clic al botón.
IMAGEN NO. 36 SE CARGAN LOS DATOS DEL PACIENTE
SE CARGAN LOS DATOS DEL PACIENTE

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Esta acción permite acceder a la siguiente pantalla.
IMAGEN NO. 37 SE GENERA LA SIGUIENTE PANTALLA
SE GENERA LA SIGUIENTE PANTALLA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Aquí podemos observar los datos de la historia clínica y su detalle.



En el botón registrar detalle podemos agregar un nuevo registro para
la historia médica.
IMAGEN NO. 38 BOTÓN PARA REGISTRAR HISTORIA MÉDICA
BOTÓN PARA REGISTRAR HISTORIA MÉDICA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Nos lleva a la siguiente pantalla
IMAGEN NO. 39

PANTALLA QUE SE GENERA PARA EL REGISTRO

PANTALLA QUE SE GENERA PARA EL REGISTRO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Una vez registrado se agregara al detalle de la historia médica.



Podemos generar reportes de la historia médica en pdf y excel.
IMAGEN NO. 40 ICONOS
ICONOS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

IMAGEN NO. 41 REPORTES GENERADOS EN FORMATO PDF
REPORTES GENERADOS EN FORMATO PDF

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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IMAGEN NO. 42

REPORTES GENERADOS EN FORMATO EXCEL

REPORTES GENERADOS EN FORMATO EXCEL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Usuario médico, Admisionista

Menú Administrador/ Admisionista
INICIO
HISTORIA CLINICA
Consultar.
PARAMETROS
Pacientes.
SALIR
Registro de pacientes.
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IMAGEN NO. 43 REGISTRO DE PACIENTES
REGISTRO DE PACIENTES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Si la cédula esta incorrecta nos aparecerá el siguiente mensaje.
IMAGEN NO. 44

MENSAJE QUE APARECE SI LA CÉDULA ES INCORRECTA

MENSAJE QUE APARECE SI LA CÉDULA ES INCORRECTA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Si queremos registrar con una cédula que ya fue ingresada
aparecerá el siguiente mensaje.
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IMAGEN NO. 45

MENSAJE QUE APARECE SI LA CÉDULA YA FUE INGRESADA

MENSAJE QUE APARECE SI LA CÉDULA YA FUE INGRESADA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Historia clínica

Tenemos la opción de consultar la historia clínica por medio de tres
filtros el nombre del paciente, código de la historia médica y la cédula.
IMAGEN NO. 46

CONSULTA DE HISTORIA CLÍNICA POR MEDIO DE TRES FILTROS

CONSULTA DE HISTORIA CLÍNICA POR MEDIO DE TRES
FILTROS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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IMAGEN NO. 47 HISTORIAS CLÍNICAS A CONSULTAR
HISTORIAS CLÍNICAS A CONSULTAR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Se puede notar que la opción de actualizar está deshabilitada para
estos usuarios ya que solo el administrador puede actualizar o eliminar
datos en el sistema todo esto es por seguridad y no perder la integridad
de los datos. Para acceder a la historia clínica damos clic en el botón de
consulta además si el usuario no tiene historia médica el sistema le
permite registrar un historia médica.
IMAGEN NO. 48

EL SISTEMA PERMITE REGISTRAR HISTORIA MÉDICA

EL SISTEMA PERMITE REGISTRAR HISTORIA MÉDICA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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En esta pantalla tampoco se permite actualizar los datos solo el
registro de un nuevo detalle en la historia médica.
IMAGEN NO. 49

EN ESTA PANTALLA NO SE PUEDE ACTUALIZAR DATOS

EN ESTA PANTALLA NO SE PUEDE ACTUALIZAR DATOS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Registro de detalle de historia médica.
IMAGEN NO. 50

REGISTRO DE DETALLE DE HISTORIA MÉDICA

REGISTRO DE DETALLE DE HISTORIA MÉDICA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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Además cuenta con generación de reportes en pdf y Excel.
IMAGEN NO. 51 REPORTES EN FORMATO PDF Y EXCEL
REPORTES EN FORMATO PDF Y EXCEL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

IMAGEN NO. 52 REPORTES EN FORMATO PDF
REPORTES EN FORMATO PDF

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Metodología de investigación 122

IMAGEN NO. 53

REPORTES EN FORMATO EXCEL

REPORTES EN FORMATO EXCEL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

Menú Farmacia
INICIO
HISTORIA CLINICA
Consultar.
SALIR

CAPÍTULO III
PROPUESTA
3.1

Introducción

3.1.1

Título
Diseño de un sistema web para el departamento de estadística.

3.1.2

Objetivos

El objetivo principal consiste en:
Implementar un sistema automatizado que optimice la gestión y
control de los procesos de información en el departamento de estadística,
vinculados con las otras áreas de atención.
3.1.3

Objetivos específicos

1. Describir el modelo-entidad-relación y diccionario de datos del
sistema web.
2. Capacitar al personal de admisiones, para el funcionamiento y
manejo adecuado del programa.
3.1.4

Entorno de software

El desarrollo del sistema es en capas


Capa de datos,



Capa de Negocio,



Capa Presentación.
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El Lenguaje de programación consiste en Php 5.5, la base de datos
es Mysql.
 Hmtl5,
 Css3,
 Boostrap.

El sistema web es responsivo es decir se acopla a cualquier
dispositivo del cual se acceda al sistema brindando una excelente
experiencia de usuario. El sistema cuenta con encriptación de la clave de
usuario se utilizó el tipo de encriptación base64. Las tablas de la base de
datos cuentan con campos de auditoria para grabas que usuario registro
o modifico un registro y en qué fecha lo realizo. Además tiene un menú
dinámico el cual puede ser parame trizado de acuerdo al tipo de usuario.

Fase del Diseño
DIAGRAMA NO. 11 MODELO-DIAGRAMA DE CLASES
MODELO-DIAGRAMA DE CLASES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano
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3.2.2

Modelo Entidad-Relación

Este modelo se refiere al cúmulo de percepciones de la realidad que
se vivencia actualmente, que se deriva de conjuntos de “objetos básicos”
denominado (entidades y relaciones), que se proyecta a través del
diagrama

Entidad-Relación

del sistema web,

que

se

explica

continuación:
DIAGRAMA NO. 31 MODELO-ENTIDAD-RELACIÓN
MODELO-ENTIDAD-RELACIÓN

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

a
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3.2.3.1

Diccionario de la Base de datos
CUADRO NO. 19 MED_TIPO_USUARIO
MED_TIPO_USUARIO

Columna

Tipo

PK NN AI
✔

id_tipo

INT(11)

descripción

VARCHAR(80)

estado

VARCHAR(1)

✔

Comentario

✔ llave primaria
descripción tipo de
usuario
estado A o I del
registro
campo de auditoria

fecha_reg

DATETIME

para la fecha de
registro
campo de auditoria

fecha_modi

DATETIME

para la fecha de
modificación

usuario_reg

VARCHAR(50)

usuario_mod

VARCHAR(50)

usuario que registro
datos
usuario que modifico
datos

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

CUADRO NO. 20
MED_USUARIOS
Columna

Tipo

PK NN AI
✔

✔

Comentario

✔ llave primaria

id_usuario

INT(11)

nombres

VARCHAR(80)

nombres usuario

apellidos

VARCHAR(80)

apellidos usuario

correo

VARCHAR(80)

correo usuario

dirección

VARCHAR(100)

dirección

usuario

VARCHAR(50)

usuario para acceder al
sistema
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clave

VARCHAR(50)

especialidad

VARCHAR(80)

registro

VARCHAR(50)

estado

VARCHAR(1)

cédula

VARCHAR(10)

clave para acceder al
sistema
especialidad médica
para usuario médico
registro medico
estado A o I del
registro
cedula del usuario
campo de auditoria de

usuario_reg

VARCHAR(50)

usuario que registro
datos
campo de auditoria de

usuario_mod

VARCHAR(50)

usuario que modifico
datos
campo de auditoria

fecha_reg

DATETIME

para la fecha de
registro
campo de auditoria

fecha_mod

DATETIME

para la fecha de
modificación
llave foránea de la
tabla med_tipo_usuario

id_tipo_usuario INT(11)
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

CUADRO No. 21 MED_MENU
MED_MENU
Columna

Tipo

PK NN AI
✔

✔

Comentario

✔ llave primaria

id_menu

INT(11)

descripcion

VARCHAR(80)

nombre del menú

ruta

VARCHAR(100)

ruta de la hoja .php

id_tipo_usuario INT(11)

llave foránea de la
tabla med_tipo_usuario

estado

estado A o I del registro

VACHAR(1)
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usuario_reg

usuario_mod

fecha_reg

fecha_mod

VARCHAR(50)

campo de auditoria de
usuario que registro
datos

VARCHAR(50)

campo de auditoria de
usuario que modifico
datos

DATETIME

campo de auditoria
para la fecha de
registro

DATETIME)

campo de auditoria
para la fecha de
modificación

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

CUADRO No. 22 MED_OPCIONES
MED_OPCIONES
Columna

Tipo

PK NN AI
✔

✔

Comentario

✔ llave primaria

id_opcion

INT(11)

descripcion

VARCHAR(100)

nombre de la opción

ruta

VARCHAR(80)

ruta de la hoja .php

id_menu

INT(11)

estado

VACHAR(1)

llave foránea de la tabla
med_menu
estado A o I del registro
campo de auditoria de

usuario_reg

VARCHAR(50)

usuario que registro
datos
campo de auditoria de

usuario_mod VARCHAR(50)

usuario que modifico
datos

fecha_reg

DATETIME

fecha_mod

DATETIME)

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

campo de auditoria para
la fecha de registro
campo de auditoria para
la fecha de modificación
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CUADRO NO. 23 MED_PACIENTES
MED_PACIENTES
Columna

Tipo

PK NN AI
✔

✔

Comentario

✔ llave primaria

id_paciente

INT(11)

nombres

VARCHAR(50)

nombres del paciente

apellido_paterno

VARCHAR(50)

apellido del padre

apellido_materno VARCHAR(50)

apellido de la madre

nombre_padre

VARCHAR(50)

nombre del padre

nombre_madre

VARCHAR(50)

nombre de la madre

fecha_nacimiento DATE
sexo

VARCHAR(20)

cedula

VARCHAR(10)

direccion

VARCHAR(120)

estado

VARCHAR(1)

fecha de nacimiento
del paciente
sexo del paciente
cedula de identidad del
paciente
dirección del domicilio
del paciente
estado A o I del
registro
campo de auditoria

usuario_reg

VARCHAR(50)

de usuario que registro
datos
campo de auditoria de

usuario_mod

VARCHAR(50)

usuario que modifico
datos
campo de auditoria

fecha_reg

DATETIME

para la fecha de
registro

fecha_mod

DATETIME)

historia_med

VARCHAR(1)

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

campo de auditoria para
la fecha de modificación

estado si tiene historia
medica
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CUADRO NO. 24 MED_CABECERA_HCLINICA
MED_CABECERA_HCLINICA
Columna

Tipo

PK NN AI
✔

✔

Comentario

✔ llave primaria

id_historia

INT(11)

id_paciente

INT(11)

llave foránea de la
tabla med_paciente

fecha

DATE

fecha de registro

referido

VARCHAR(80)

institución de donde lo
derivaron

admisionista

VARCHAR(80)

nombres del
admisionista

tipo_seguro

VARCHAR(50)

tipo de seguro

observaciones VARCHAR(130)

detalle de la historia
médica

estado

VARCHAR(1)

estado A o I del
registro

VARCHAR(50)

campo de auditoria
de usuario que
registro datos

VARCHAR(50)

campo de auditoria de
usuario que modifico
datos

DATETIME

campo de auditoria
para la fecha de
registro

DATETIME)

campo de auditoria
para la fecha de
modificación

usuario_reg

usuario_mod

fecha_reg

fecha_mod

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

CUADRO NO. 25

DETALLE_HCLINICA

MED_DETALLE_HCLINICA
Columna
id_detalle
id_cabecera

Tipo
INT(11)
INT(11)

PK NN AI
Comentario
✔ ✔ ✔ llave primaria
llave foránea de la
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fecha_adm

DATE

fecha_alta

DATE

numero_consulta VARCHAR(50)
condicion_alta

VARCHAR(50)

descripcion
diagnostico

VARCHAR(130)
VARCHAR(130)

estado

VARCHAR(1)

usuario_reg

VARCHAR(50)

usuario_mod

VARCHAR(50)

fecha_reg

DATETIME

fecha_mod

DATETIME)

tabla
med_cabecera_hclinica
fecha de admisión del
paciente
fecha de alta del
paciente
número de la consulta
estado del alta del
paciente
detalle de la consulta
diagnostico medico
estado A o I del
registro
campo de auditoria de
usuario que registro
datos
campo de auditoria de
usuario que modifico
datos
campo de auditoria
para la fecha de
registro
campo de auditoria
para la fecha de
modificación

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Campuzano Trujillo Luigui Stefano

3. 3

Impacto

La utilización de la Informática para desarrollar esta propuesta
logra mejorar el proceso de atención de los pacientes que ingresan
por el área de emergencia. Además

permitirá generar una

información oportuna, fiable y confiable de los datos que ingresan al
sistema y la optimización de todos sus recursos. Es decir plantea un
impacto positivo para los departamentos de la Unidad de estudio.

3.4

Conclusiones

Al evaluar y medir todas las respuestas que contestaron todas las
personas seleccionadas para la encuesta, como son las técnicas
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encargadas del área de computación en las funciones del flujo de
información de los pacientes con enfermedades pulmonares, y sus
familiares en el marco de la metodología se ha logrado obtener las
siguientes conclusiones y recomendaciones.

Se ha podido establecer de una manera objetiva de que el programa
que actualmente es utilizado en el área de computación y que
corresponde al Departamento de Estadística, para recibir toda la
información proveniente a los casos de neumatología o infecciones
pulmonares y luego derivarla a las respectivas salas del Hospital, y su
difusión a nivel nacional en la red del Ministerio de Salud, ya no cumple
una tarea eficiente, debido al aumento progresivo de datos que hacen que
el sistema colapse o presente deficiencias que impiden que dicha
información llegue a tiempo a todas las personas que deben formar
decisiones según el ámbito de su responsabilidad a favor de los enfermos
que padecen esta patología tan agresiva y mortal como son todas las de
origen pulmonar.

Los problemas detectados en el programa que controla la información
estadística que emana del hospital, afecta directamente a las expectativas
de los pacientes neumológicos que desean una atención inmediata de los
doctores, para que valoren su estado de salud, y en qué grado de
perniciosidad se encuentra la enfermedad que lo aqueja, para los
correspondientes tratamientos, seguimiento y aspectos preventivos; pero
que lamentablemente no se da de manera rápida, eficiente y oportuna,
ocasionando con esta impaciencia, ansiedad y deterioro de su estado de
ánimo que repercute en la pérdida del deseo de curarse.

Los datos del estudio arrojaron que el diseño del sistema web, suplirá
los requerimientos del Departamento de Estadística, a través de esta
herramienta estarán intercomunicados de manera ágil y sencilla los
agentes responsables del cuidado del enfermo, para mejorar los procesos

Propuesta 133

de atención en los niveles primarios y secundarios que oferta la
Institución.

3.5

Recomendaciones

Hacer conocer a la Autoridad del Hospital sobre los problemas que se
están presentando desde hace tiempo, en el departamento de Estadística,
cuyo trabajo no es del todo eficiente.

Debido a que el Programa que se encarga de registrar enviar y recibir
el flujo de datos e información dentro y fuera de la institución es lenta,
incompleta y con errores, debido a que la demanda en el flujo de la
información en general es superior a la capacidad de respuesta del
Software instalado.

Frente a este hecho comprobado, hay la necesidad de incorporar una
tecnología que sea más avanzada, que facilite el mejoramiento de las
actividades del hospital en el campo de su especialización, como es la
atención a las enfermedades contagiosas de las vías respiratorias graves,
ya sea por emergencia, internación o ambulatorias, al tener la información
en un tiempo real sin interferencias o de mala calidad.

Motivar a las autoridades de salud del hospital Alfredo J. Valenzuela,
para que se interesen en resolver el problema detectado en el software
que está instalado en los computadores del Departamento de Estadística.

Con el propósito de que sea más funcional y operativo; de esta
manera los pacientes neumológicos ya no tengan los inconvenientes de
esperar mucho tiempo para que sean atendidos por los especialistas en
las patologías que padecen, y sobre todo, que no entren en ansiedad y
preocupación, que son situaciones que agravan su estado de salud
general.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
TESIS

Anexos 136

ANEXO N° 2
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DATOS
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ANEXO N° 3
FORMULARIOS DE INGRESO
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ANEXO N° 4
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO
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ANEXO N° 5
FORMATO DE ENCUESTA

Encuesta dirigida al personal de Admisiones del Departamento de
estadística del Hospital J. Alfredo Valenzuela.

5
Muy de acuerdo

4
De
acuerdo

3
Indiferente

2
Muy en desacuerdo

No.
1

PREGUNTAS
¿El área de emergencia del Hospital J. Alfredo
Valenzuela cuenta con un adecuado centro
estadísticos para el correcto flujo de
información de derivación a las demás salas
relacionadas a la atención, prescripción,
farmacología, rehabilitación, cuidados y
aspectos preventivos de los pacientes con
problemas neumológicos?

2

¿El sistema de registros y flujo de información
del Departamento de Estadística funciona
acorde con los parámetros de calidad nacional
e internacional?
¿Considera necesario que los sistemas
automatizados de información que existen
actualmente en el Departamento de Estadística
y Gestión de la información deben ser
mejorados acorde con las necesidades de la
institución y los requerimientos de los usuarios
atendidos?
¿El departamento de estudio, Estadísticos y
Control
de
Gestión
está
cumpliendo
correctamente su función, en cuanto al
desarrollo e incorporación de herramientas e
instrumentos técnicos para el monitoreo,
seguimientos, análisis, evaluación y control de
la gestión hospitalaria?
¿Considera que la implementación del sistema
que facilitará el flujo de información, de los
usuarios que requieren atención médica por
Emergencia el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela, en cuanto al ingreso, morbilidad,
procedimientos, internacional o derivación de
áreas en hospital requiere capacitación de

3

4

5

5

1
En desacuerdo

4

3

2

1

Anexos 142

6

7

8

9

10

11

quienes manejan este sistema?
¿Ha constatado que la demora en el
procesamiento de la información generado en
el Departamento de Estadística y Gestión, ha
inducido a una respuesta lenta y poco efectiva
de los profesionales de la salud y
consecuentemente un impacto negativo en lo
psicológico
y emocional
del
paciente
neumológico?
¿Existen quejas por parte de los pacientes
neumológicos y sus familiares cuando la
atención en emergencia y solo especializados
en esta patología no actúan con prontitud en el
flujo de la información que se necesita para su
inmediata atención?
¿Está conforme con los programas de
automatización de los flujos de información que
maneja el centro de cómputo del Departamento
de Estadísticos y Control de Gestión, referidos
a los pacientes neumológicos que son
atendidos en emergencia?
¿En su opinión, el programa de automatización
de la información del historial, atención ingreso,
tratamiento y autocuidados, que propone el
proyecto de investigación, será la solución
correcta a los problemas, observados en el
Departamento de Estadísticas y Control de
Gestión para los pacientes neumológicos
ingresados por emergencia?
¿El software que procesa la información de los
pacientes neumológicos por emergencia es
confiable en el flujo de datos a las unidades del
hospital y a la real nacional de salud?
¿Con la implementación de un software o
programa, informático en los PC del
Departamento de Estadística se eliminaron los
casos no atendidos; aglomeración de
pacientes, protestas, y desmejoramiento de la
salud en los pacientes neumatológicos?
¡Gracias por su colaboración!
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Encuesta dirigida los familiares de los pacientes que asisten al área
de ingresos por emergencia del Hospital J. Alfredo Valenzuela.
5
Muy de acuerdo

No.
1

2

3

4

5

4
De
acuerdo

3
Indiferente

2
Muy en desacuerdo

1
En desacuerdo

PREGUNTAS
5 4 3 2 1
¿El servicio que ofrece el Departamento de
Estadística, para registrar los datos de su
familia con problemas neumológicos es
inmediato y eficiente?
¿En su opinión, la demora en el registro y
derivación de la información por parte del
departamento de Estadística, dificulta el trabajo
de las salas especializadas en la atención y
tratamiento de su familia con problemas
neumológicos?
¿Está de acuerdo que el Departamento de
Estadística, modernice su sistema informática,
al incorporar software que contengan
programas más avanzados en la recepción y
envío del flujo de datos a todas las unidades
comprometidas en la atención de pacientes
neumológicos en condición de emergencia?
¿Se dan casos de pacientes neumológicos,
que empeora su condición de salud integral
porque no son atendidos por el Departamento
de Estadística con la prontitud del caso; al
demorar el registro de los datos personales,
historia clínica, patología, tratamiento, etc.?
¿La información incorrecta o incompleta que
registra y deriva el Centro Estadístico, le ha
ocasionado problemas en cuanto: a) Movilidad,
b) Suministro de medicina e insumos, c)
Internación, d) Altos; y, e) Mortalidad del
paciente neumológico?
¡Gracias por su colaboración!
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