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Resumen 
 

La investigación que se presenta,  aborda el análisis de un diseño de un sistema 

informático para la automatización de una guía nutricional como instrumento de 

ayuda a los doctores del hospital universitario de la ciudad de Guayaquil , situado 

en el km 23 de la vía Perimetral, del  cantón Guayas, el objetivo del presente 

proyecto es ofrecer a los galenos expertos en el área una herramienta 

tecnológica que sirva de soporte en la toma de decisiones complementando la 

Información científica-técnica, utilizando una metodología del diseño de 

investigación, utilizando los datos de la base de datos del Sistema de Información 

Hospitalario donde se encuentra la información necesaria para dar diagnósticos 

nutricios eficaces. A través de este diseño de un sistema informático se permitan 

la toma de decisiones por parte del personal experto en el área, obteniendo como 

resultado del análisis la información relevante para sus diagnósticos. 

Autor: Ling Lanchang Alvarado 
Tutor: Ing. Gilberto Castro Aguilar. 
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     Abstract 
 

The research that is presented, addresses the analysis of a design of a computer 

system for the automation of a nutritional guide as an instrument of assistance to 

the doctors of the university hospital of the city of Guayaquil, located at km 23 of 

the Perimetral Canton Guayas, the objective of this project is to provide 

professionals with expertise in the area a technological tool that serves as a 

support in decision making integrating scientific and technical information, using 

the data from the database of the Hospital Information System where is the 

information necessary to give effective nutrition diagnoses. Through this design 

of a computer system allows the decision-making by the personnel skilled in the 

area, obtaining as a result of the analysis the relevant information for their 

diagnoses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Ling Lanchang Alvarado 
Tutor: Ing. Gilberto Castro Aguilar 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca contribuir con un Diseño de un sistema 

informático para la automatización de una guía nutricional como instrumento de 

ayuda a los doctores del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

Actualmente el Hospital Universitario de Guayaquil no cuenta con una 

herramienta tecnológica de apoyo en los diagnósticos nutricios de los expertos 

en el área de medicina, con este nuevo diseño se tendrá información certera y 

segura, para la toma de juicios eficaces al momento de su diagnóstico. 

 

El actual documento  de investigación posee cuatro capítulos, explicados de la 

siguiente manera: 

 

En el capítulo I: se halla el planteamiento del problema en su progreso y 

ambiente, situación de conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

formulación, objetivos generales y específicos, además del alcance de la 

problemática, su justificación e importancia del análisis del diseño de un sistema 

informático para la automatización de una guía nutricional como instrumento de 

ayuda a los doctores del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo II: se halla el marco teórico con la concerniente fundamentación 

teórica y legal, diseño de la hipótesis, detalle de variables y definiciones de 

términos. 

 

En el capítulo III: se explican las herramientas de la investigación y se detalla el 

diseño de un sistema informático para la automatización de una guía nutricional. 
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En el capítulo IV: se detallan las topologías de la investigación, población y 

muestra, para la recogida de datos y las técnicas para la el análisis y definición 

de los resultados, las conclusiones y recomendaciones al problema trazado en 

el análisis, sobre las deducciones obtenidas del diseño de un sistema informático 

para la automatización de una guía nutricional como instrumento de ayuda a los 

doctores del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. Al final del capítulo 

se describe el criterio personal del análisis realizado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Gráfico 1: 

 

 

 

Fuente: http://aplicaciones.hug.gob.ec/ 

Elaborado Por: Autor. 
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Las aplicaciones informáticas desde la década del 60, con el auge de las 

computadoras y el microchip vienen apoyando al crecimiento de la 

economía mundial, así como también resolviendo problemas de la sociedad 

y de la salud; en este último aspecto, los procesos médicos han tenido un 

apoyo importante a través de herramientas informáticas que se utilizan en 

los procesos de las consultas y diagnósticos médicos.  (Pecznik, 1997) 

En el caso de las consultas a los pacientes con deficiencias nutricionales, 

se hace muy importante que el galeno cuente con un apoyo tecnológico 

que permita puntualizar el perfil nutricional que debe seguir el paciente, 

para realizar el diagnóstico nutricional de un individuo sano o enfermo a 

nivel individual o colectivo; mediante la aplicación de métodos validados, 

que permiten la clasificación de la malnutrición tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo en sus diferentes grados de severidad, a 

través del uso e interpretación de sus indicadores dietéticos, clínicos y la 

dimensión funcional del estado nutricional de acuerdo a las características 

propias de los diferentes ciclos de la vida que incluyen desde el neonato 

hasta el anciano. 

(Hospitalaria, 2010) 

 

La evaluación nutricional de individuos o grupos de población constituye un 

área fundamental en la cual deben estar capacitados los profesionales que 

trabajen en el campo de la nutrición. Una apropiada utilización de los 

métodos y técnicas de evaluación del estado nutricional, requiere tanto del 

conocimiento científico, como del desarrollo de una actitud crítica para su 

selección, aplicación e interrelación ante una situación específica. 

(Hospitalaria, 2010) 

 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, no se evidencia el uso de 

soluciones informáticas como instrumentos de apoyo que permitan generar 

diagnósticos nutricios, considerando además que existe una alta demanda 
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de pacientes internados que están siendo atendidos y que requieren 

diagnósticos más rápidos y oportunos. 

 

Consecuentemente el presente proyecto tiene una considerable 

importancia por lo que se propone la elaboración del Diseño de un sistema 

informático para la automatización de una guía nutricional como 

instrumento de ayuda a los doctores del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil, cuya aplicación va desde la fase de consultas médicas, 

diagnóstico hasta el seguimientos y la recuperación del paciente,  

permitiéndole al médico realizar análisis científicos en base a los resultados 

y con ello mejorar la toma de decisiones que redundan en beneficios y en 

optimización de recursos  en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la investigación del problema, el conflicto aparece en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, al no poseer una herramienta informática que 

permita la automatización de una guía nutricional como instrumento de 

ayuda a los doctores del mismo, manejando los registros históricos de la 

base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil donde se detallan los 

casos de pacientes antes entendidos y que actualmente están siendo 

atendidos y que necesitan un diagnóstico en su nutrición, permitiendo un 

análisis avanzado, y un diagnóstico eficaz. 

 

Por lo antes expuesto, se considera significativo la gestión de los proceso 

que intervienen en los reconocimientos de las Historias Clínicas de los 

pacientes en relación a su nutrición, en el proceso de consultas médicas, 

diagnóstico y seguimientos en la relación paciente/medico, que ayudará a 

realizar un análisis científico en base a los diagnósticos históricos y 

actuales de los pacientes que son y fueron atendidos en el Hospital 
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Universitario de Guayaquil, brindado a los médicos del área, información 

inmediata y precisa para la ayuda en sus diagnósticos nutricios que 

beneficiarán y optimizaran los recursos del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

El principal problema que radica en el Hospital Universitario de Guayaquil, 

es la no inversión y la carencia de herramientas tecnológicas que ayuden a 

los médicos expertos en el área a su toma de decisiones al momento de 

dar un diagnóstico nutricio. 

 

Cuadro 1: Causas y consecuencias. 

 

Causas Consecuencias 

Fallo de inversiones en 

Herramientas Tecnológicas. 

 

Falta de herramientas tecnológicas que ayuden a los 

médicos expertos en el área automatizar procesos que 

permitan la toma decisiones al momento de dar un 

diagnóstico nutricio. 

 

Personal del Hospital 

Universitario no capacitado 

adecuadamente en nuevas 

herramientas tecnológicas. 

 

No existe Credibilidad por parte del personal del Hospital 

Universitario de Guayaquil, sobre los beneficios que 

otorgaría un nuevo sistema, el cual permitirá mejorar la 

atención de los pacientes. 

 

Infraestructura deficiente 

 

Pacientes se aglomeran en las instalaciones del 

Hospital Universitario que le permita obtener un turno 

para ser atendidos, ante la demanda del servicio 

gratuito. 

 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado Por: Autor. 
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Delimitación del Problema 

 
La presente investigación se basará en la información obtenida del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil, información que se basará 

específicamente en la proporcionada por los médicos y su base de datos, 

relacionado a la información de nutrición que manejan en la actualidad. 

 

Campo: Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Área: Departamento de Sistemas. 

 

Aspecto: Análisis y toma de decisiones de la información del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tema: Diseño de un sistema informático para la automatización de una 

guía nutricional como instrumento de ayuda a los doctores del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta en la labor del personal médico, no contar con herramientas 

tecnológicas que admitan la automatización de una guía nutricional para 

mejorar la toma de decisiones, al momento de dar un diagnóstico a los 

pacientes atendidos en el Hospital Universitario? 

 

Evaluación del Problema 

 

En esta sección se detallarán los aspectos frecuentes que permiten la 

evaluación del problema: 
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Delimitado: El presente trabajo de investigación se despliega en el 

Hospital Universitario de la ciudad Guayaquil, con la ayuda de la 

información proporcionada por los Doctores de la institución y el área de 

Sistemas del Hospital que proporcionaron la información necesaria para la 

elaboración de un diseño de un sistema informático para los doctores como 

instrumento de apoyo en los procesos de consultas médicas, diagnósticos, 

seguimientos y recuperación de los pacientes atendidos en el Hospital. 

 

Claro: De acuerdo al análisis realizado a la información de doctores y el 

área de sistemas del Hospital Universitario de Guayaquil, se va a generar 

un sistema informático como instrumento de apoyo en los procesos de 

consultas médicas, diagnósticos, seguimientos y recuperación de los 

pacientes atendidos. 

Este sistema les servirá como apoyo en los diagnósticos nutricios que 

provee el medico a los pacientes. 

 

Evidente: En esta investigación la información servirá para obtener un 

diseño de un sistema informático para la automatización de una guía 

nutricional como instrumento de ayuda a los doctores del Hospital. 

Demostrando la carencia de herramientas tecnológicas que existe en la 

institución. 

 

Concreto: En el presente proyecto el motor del tema a realizar este estudio, 

se destaca en la falta de herramientas tecnológicas como apoyo a los 

doctores en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Relevante: Se considera que este análisis proveerá el diseño de una 

herramienta tecnológica como apoyo a los diagnósticos brindados por los 

doctores del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil hacia sus 

pacientes. 
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Factible: Gracias al apoyo del personal experto encargado, Doctores y el 

personal de Sistemas del Hospital que suministraron la experiencia 

necesaria, se pudo obtener la información que ayudará a diseñar un 

sistema informático para la automatización de una guía nutricional como 

instrumento de ayuda a los doctores del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

Identifica los productos esperados: Diseño de un sistema informático 

para la automatización de una guía nutricional como instrumento de ayuda 

a los doctores del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un sistema informático para la automatización de una guía 

nutricional como instrumento de ayuda a los doctores del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer las estructuras de los datos nutricionales y procesos de 

tratamientos aplicados por los médicos del hospital universitario. 

 

2. Proyectar las estructuras de datos y procesos en un modelo de datos 

que permita la implementación de un sistema informático como instrumento 

de apoyo en las consultas médicas, diagnósticos, seguimientos y 

recuperación del paciente. 

 

3. Diseñar un sistema informático como instrumento de apoyo en los 
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procesos de consultas médicas, diagnósticos, seguimientos y recuperación 

del paciente. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El proyecto consiste en diseñar un sistema informático acorde a la realidad 

del entorno en el que se desempeñan los doctores del Hospital universitario 

de la ciudad de Guayaquil y que sirva como instrumento de apoyo en los 

proceso de consultas médicas, diagnósticos, seguimientos y recuperación 

del paciente, donde es necesario contar con un plan de dieta nutricional y 

a la vez permita tener registros informáticos como elementos de futuros 

análisis y mejoras en los tratamientos, apoyando de esta manera en el 

mejoramiento continuo de los servicios brindados por el hospital. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

Para el desarrollo del proceso de investigación, es indispensable partir de 

la observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que permita interrelacionar a las personas según sus 

diferentes criterios con el objeto de estudio mediante la utilización de 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos. 

Dentro de los métodos a utilizar, es indispensable la aplicación del Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento, la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método 

que excluye todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva. Además, se 

aplicó los métodos inductivo y deductivo, los que tienen como característica 

ir de la particular a lo general o viceversa. 

Es necesaria la aplicación de los métodos analítico y sintético, además del 

descriptivo, los cuales facilitarán la comprensión y señalamiento de los 

aspectos más relevantes de la investigación. 

En el presente trabajo se utilizarán metodologías de investigación 

enmarcadas en los siguientes aspectos: 
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1.- Búsquedas bibliográficas científicas, se procederá a buscar en bases de 

datos indexadas tales como PUBMED, SCIELO, CUIDEN correspondientes 

a los últimos 5 años desde el año 2012 al 2017. 

2.- Tecnológicas para el análisis de la investigación apoyadas en 

herramientas informáticas de última generación tales como Base de datos, 

PlSql-Developer, Excel, entre otras para el manejo de la información y 

tabulación. 

3.- Investigación de campo, se realizarán visitas en sitio en la entidad para 

levantamiento y obtención de información que ayude al presente trabajo. 

4.- Consulta a expertos, médicos orientados a tratamientos de nutrición. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación usado en el presente trabajo de titulación se puede 

definir por la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar. 

La investigación será Exploratoria: por considerarla como el primer 

acercamiento científico a un problema, dado que aún no ha sido abordado 

o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son 

aún determinante. 

La Investigación será Descriptiva: dado que se efectúa cuando se desea 

describir, en todos sus componentes principales, una realidad ya existente 

por cuanto la norma existe. 

La Investigación será Explicativa: por ser aquella que tiene relación 

causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 

intenta encontrar las causas del mismo.  
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque usado en el presente trabajo de titulación será según la 

naturaleza de la información que se recoge para responder al problema de 

investigación, en este caso será cuantitativa. 

 

Cuantitativa: Es aquella que utiliza predominantemente información de 

tipo cuantitativo directo como un análisis con utilización de datos ya 

existentes. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

     -Técnica del Dialogo.- A través del cual, se pudo logar la interrelación 

con los profesionales encuestados y entrevistados. 

 

     -Técnica de la entrevista.- Dirigida a los doctores de la especialidad de 

cardiología y endocrinología del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil quienes aportaron con valiosas opiniones y comentarios según 

su experiencia personal. 

 

Esta técnica permitirá recopilar información sobre aspectos importantes 

que contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta del presente 

trabajo investigativo. 

 

     -Encuesta.- Para lo cual se diseñará un formulario de preguntas 

basadas en recopilar información. Estas se aplicarán a una muestra del 

universo del presente trabajo de titulación. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

Esta investigación generará reflexión y discusión sobre el conocimiento 

existente del área investigada ya que en la actualidad el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil carece de una guía nutricional como 

instrumento de ayuda a los doctores del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

En la actualidad donde todos los procesos son implementados con la ayuda 

de la tecnología, es importante que este instrumento de trabajo de los 

médicos sea implementado utilizando herramientas informativas con las 

cuales se permitirá interacciones dinámicas, en línea, y ajustadas a las 

necesidades propias de la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La población adscrita al Hospital Universitario es de aproximadamente 

400.000 mil personas, que se genera de todos los usuarios objetivos del 

servicio de laboratorio clínico que provienen de Bastión Popular y sectores 

aledaños. Este hospital está ubicado en la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil, en un terreno de 194.633 m2, con  una construcción de 21.000 

m2 compartidos en 7 edificios y fue inaugurado en Abril del 2005, iniciando 

con los servicios de laboratorio en ese mismo periodo bajo la dependencia 

de la Universidad de Guayaquil (García, 2014) 

 

El servicio de análisis clínicos en los últimos años se han incrementado 

sustancialmente, debido al crecimiento de la población, así como al acceso 

de la realización de los mismos a través de los servicios de salud, la 

aparición de nuevos estudios y la disminución de los tiempos de 

procesamiento de los resultados, además de garantizar la calidad, 

eficiencia y eficacia de los procedimientos, tanto en la toma de muestras 

como en la presentación de los resultados, siendo necesario contar con 

equipos de última tecnología que permitan un proceso automatizado, 

disminuyendo los errores e incrementando la satisfacción de los usuarios  

(García, 2014) 

 

Consecuentemente el presente trabajo permite iniciar los estudios en bases 

de datos, documentos como archivos, informes, artículos encontrados en 
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la web y consultas a médicos expertos en el área de nutrición donde se 

tocan temas relacionados de implementación de tecnología en el área. 

 

La información recopilada evidencia que existen las herramientas 

informáticas que brindan el apoyo/soporte al área de la medicina, 

herramientas como DIET PLAN de origen argentino que trabaja en el 

entorno de Windows con más de 2000 alimentos, comidas y 22 nutrimentos 

básicos y que ayudan en el proceso nutricional. Revisando la 

infraestructura y los apoyos tecnológicos en el hospital universitario, se 

evidencia una carencia de una herramienta informática que otorgue ayuda 

en los diagnósticos médicos de los galenos. 

 

Otro factor importante es la predisposición de los médicos especialistas del 

hospital para entregar instrumentos que ayuden al pleno entendimiento de 

su labor como nutricionista, y gracias a ello se podrá iniciar con el desarrollo 

médico tomando las medidas necesarias para la implantación del presente 

proyecto “diseño de un sistema informático para la automatización de una 

guía nutricional como instrumento de ayuda”. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
La presente investigación contiene la realización de una solución 

tecnológica sobre la cual se podrán realizar las guías nutricionales, para lo 

cual se deberá utilizar herramientas tecnológicas importantes tales como: 
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Base de datos 

 

Gráfico 2: Gestores de Base de datos 

Fuente: https://howdoyouexpress.wordpress.com/ 

Elaborado Por: Autor. 

 

La base de datos es una herramienta que sirve para gestionar el 

almacenamiento de grandes cantidades de información relacionada y 

ordenada, para su debido uso en un momento determinado. 

 

Las base de datos son estructuras que están conformada por tablas 

relacionales que almacenan información, una tabla relacional tiene un 

nombre y unas columnas con los nombres de los elementos. Los datos 

están almacenados en las filas. Las tablas pueden estar relacionadas con 

otras. (MARQUES, 2016) 
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Ventajas del uso de la base de datos 

 

A continuación se describen algunas ventajas del uso de la base de datos: 

 

 Independencia de los datos. 

 Seguridad (Restricción). 

 Redundancia Controlada. 

 Coherencia de los resultados. 

 Balance de Requerimientos Conflictivos. 

 Reducción del espacio de almacenamiento. 

 Mantener la Integridad de los datos. 

 Rapidez en la obtención de los datos. (Avilés, 2016) 

 

Desventajas de las bases de datos 

 

En lo referente a las desventajas de las bases de datos que puedan 

disminuir el rendimiento correcto, se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Falta de espacio en el Disco Duro 

 Dificultad en la recuperación de datos 

 Coste adicionales de equipos 

 Costos de la conversión. (Avilés, 2016) 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
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Tipos de base de datos 

 

Existen diferentes tipos de bases de datos que pueden clasificarse de 

acuerdo al contexto y la necesidad de la gestión de datos que se requiera 

en la organización. 

 

A continuación se describen los diferentes tipos de bases de datos usadas: 

 

 Oracle Database 

 Microsoft SQL Server 

 MySql 

 dBase  

 Microsoft Access (Arias, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/
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PL/SQL Developer 

Gráfico 3: 

 

Fuente: https://www.software-shop.com/ 

Elaborado Por: Autor. 

 

Esta herramienta tecnológica PL/SQL Developer que se define en un 

ambiente integrado para el desarrollo, prueba, depuración de errores y 

optimización de PL/SQL de Oracle, almacenado en unidades de programa 

como paquetes y triggers, entre otros. PL/SQL Developer contiene ayuda 

sensitiva al contexto, descripciones de bases de datos de objetos, sintaxis 

resaltada, edición y búsqueda de datos, browser gráfico y muchas otras 

características que le hacen la vida más fácil al usuario. 

(Shop, 2016) 

 

Esta herramienta ayudará al fácil manejo de los datos ingresados ya que 

mediante funciones, procedimientos, disparadores, se puede armar la 

lógica de una guía nutricional. 

 

PL / SQL Developer permite Múltiples conexiones simultáneas. 

La gran novedad en PL / SQL Developer es que se puede conectar con 

más de un usuario, en más de una base de datos a la vez. Cada ventana 

tiene su propia conexión, y puede cambiar fácilmente la conexión de una 

ventana usando el selector de conexión en la parte inferior izquierda de la 

ventana: (Shop, 2016) 
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Gráfico 4: 

 

Fuente: https://www.software-shop.com/ 

Elaborado Por: Autor. 

 

Mediante múltiples conexiones permitirá trabajar o hacer búsquedas 

múltiples de los datos solicitados. 

 

Conexión de lista 

La lista de conexiones nuevas, permite acceder rápidamente a las 

conexiones de una herramienta aplicable o flotante: 
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Gráfico 5: 

 

Fuente: https://www.software-shop.com/ 

Elaborado Por: Autor. 

 

Mejoras en la ventana de diagrama 

 
 Ordenar los elementos con un simple arrastrar y soltar. 

 Automáticamente ordenarlos por ID o por orden alfabético. 

 Niveles adicionales de zoom para hacer zoom suave. 

 Mostrar u ocultar los tipos de elementos a nivel de grupo o un diagrama. 

Mejoras en la ventana de comandos 

 ZIP Archive [File | Directory] comando agregado. 

 Soporte para tamaño ilimitado añadido para el comando serveroutput SET. 

 Opción ZIP agregado al comando. 

 Comando SHOW CONEXIÓN añadido para mostrar información acerca de 

todas las conexiones. 
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Mejoras en la tabla de definiciones 

 
El editor de definición de la tabla, es compatible con Oracle11g. Puede 

marcar una columna como virtual, en introducir la expresión 

Default/Expression field: (Shop, 2016) 

Gráfico 6: 

 

Fuente: https://www.software-shop.com/  

Elaborado Por: Autor. 
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PubMed 

Gráfico 7: 

 

Fuente: http://www.fac.org.ar/ 

Elaborado Por: Autor. 

  

Otra herramienta tecnológica a ultizar en la presente investigación es el 

sistema de búsqueda PubMed, éste es un proyecto desarrollado por la 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) en la National Library 

of Medicine (NLM).  Permite el acceso a bases de datos bibliográficas 

compiladas por la NLM: MEDLINE, PreMEDLINE (citas enviadas por los 

editores), Genbak y Complete Genoma.  Medline contiene subbases: AIDS, 

Bioethics, Complementary Medicine, Core Clinical Journals, Dental 

Journals, Nursing Journals, PubMed Central que se puede consultar. 

(PubMed, 2016) 

 

MEDLINE es la base de datos más importante de la NLM abarcando los 

campos de la medicina, enfermería, odontología, veterinaria, salud pública 

y ciencia preclínicas.  Actualmente contiene más de 11 millones de 

referencias bibliográficas de artículos de revistas desde el año 1966. 

(PubMed, 2016) 
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SciELO 

Gráfico 8: 

 

Fuente: http://www.scielo.org/ 

Elaborado Por: Autor. 

 

Otra herramienta tecnológica a usar es SciELO (Scientific Electronic Library 

Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea) que es una herramienta 

de biblioteca electrónica que permite la publicación electrónica de ediciones 

completas de las revistas científicas mediante una plataforma de software 

y que posibilita el acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo 

listas de títulos y por materia, índices de autores y materias, y un motor de 

búsqueda.  (Scielo, 2016) 

 

El proyecto SciELO, cuenta con el apoyo de diversas instituciones 

nacionales e internacionales vinculadas a la edición y divulgación científica, 

tiene como objetivo el «desarrollo de una metodología común para la 

preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura 

científica en formato electrónico». Actualmente participan en la red SciELO 

los siguientes países: África del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, España, México, Perú, Portugal, Venezuela; además se 

encuentran en fase de desarrollo: Bolivia, Paraguay y Uruguay. (Scielo, 

2016) 
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CUIDEN 

Gráfico 9: 

 

Fuente: http://www.index-f.com/ 

Elaborado Por: Autor. 

  

CUIDEN® es una Base de Datos Bibliográfica de la Fundación Index que 

incluye producción científica sobre Cuidados de Salud en el espacio 

científico Iberoamericano, tanto de contenido clínico-asistencial en todas 

sus especialidades y de promoción de la salud, como con enfoques 

metodológicos, históricos, sociales o culturales. Contiene artículos de 

revistas científicas, libros, monografías y otros documentos, incluso 

materiales no publicados, cuyos contenidos han sido evaluados 

previamente por un comité de expertos. (CUIDEN, 2016) 
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Scopus 

Gráfico 10: 

 

Fuente: https://library.ceu.edu/ 

Elaborado Por: Autor. 

 

La herramienta tecnológica SCOPUS es una base de datos de resúmenes 

con 20.500 publicaciones (85% de las cuales están indizadas con 

vocabulario controlado) procedentes de más de 5.000 editoriales 

internacionales. Con un acceso a más de 28 millones de resúmenes (desde 

1966) y 5 años retrospectivos de referencias (llegando a alcanzar 10 años 

en 2005). Representa aproximadamente un 80% de las publicaciones 

internacionales revisadas por especialistas, permitiendo asegurar un 

contenido actualizado gracias a sus actualizaciones semanales. (Granada, 

2017) 

 

Actúa, por tanto, como un sencillo y único punto de acceso para los 

usuarios, “tan fácil de utilizar como Google”, según expresión de la propia 

empresa, ofreciendo la puerta más rápida de acceso al texto completo de 

los artículos de investigación. Posibilita la mejor navegación a través de la 

literatura científica disponible gracias a su nueva funcionalidad de 

búsqueda y navegación. (Granada, 2017) 
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Scopus comprende los resúmenes y referencias de cerca de 13.000 

publicaciones evaluadas por especialistas, así como aproximadamente 

1.000 actas de conferencias. Su cobertura por disciplinas es la siguiente: 

 

 Química, Física, Matemáticas e Ingeniería: 5.400 publicaciones. 

 Ciencias de la Vida y de la Salud : 6.300 publicaciones (100% cobertura 

de Medline) 

 Ciencias Sociales, Psicología y Económicas: 1.975 publicaciones. 

(Granada, 2017) 
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WEB OF SCIENCE 

Gráfico 11: 

 

Fuente: https://www.uc3m.es/ 

Elaborado Por: Autor. 

 

La herramienta tecnológica Web Of Science (WOS) es una plataforma 

basada en tecnología Web que recoge las referencias de las principales 

publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto 

científico como tecnológico, humanístico y sociológicos desde 1945, 

esenciales para el apoyo a la investigación y para el reconocimiento de los 

esfuerzos y avances realizados por la comunidad científica y tecnológica. 

(FECYT, 2017) 

 

En conclusión, las 5 bases de datos ayudarán a recabar información 

entorno a Guías nutricionales, patologías, hábitos que generan una mala 

alimentación y que ayudarán a la elaboración de un nuevo sistema 

informático. 
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Nutrición alimentaria. 

 
En la presente investigación se toman los avances en la tecnología de la 

medicina y con ello sus normas y políticas de tratamiento de la información. 

Es por esto que el personal de salud debe estar continuamente capacitado 

en cuanto a nuevas actualizaciones y recursos necesarios en la atención a 

los pacientes por lo que se le exige la aprobación constante de cursos que 

contengan temas medico/informático para satisfacer la necesidad de los 

pacientes que al acudir al hospital buscan encontrar allí a todo un 

profesional oportuno y que cuente con excelentes recursos tecnológicos.  

 

Por todo lo expuesto, resulta significativo que en el Hospital Universitario 

de la ciudad de Guayaquil se apliquen estrategias mediadoras que 

garanticen la solución del conflicto, consecutivamente que se obtenga una 

herramienta informática en el área de la medicina que prevea el control de 

estos procesos de los médicos en relación a la nutrición del paciente. 

 

Una de las medidas tomadas ante esta dificultad es que diariamente se 

desea evaluar el efecto de actividades de educación alimentaria en el 

conocimiento sobre nutrición básica ya sea para deportivas en niños y 

adolescentes deportistas, personas que llegan al hospital por una ayuda o 

por que se encuentran en estado de recuperación y tomar acciones 

encaminadas a la prevención de disminuir los tiempos en las consultas 

médicas y su vez dar un apoyo tecnológico al galeno en sus diagnósticos. 

(MMR Leite, 2016) 

 

Existe una crisis en los hábitos alimentarios, a que perfiles sociales afecta 

y qué consecuencias tiene para la salud, basándose en informes oficiales 

y en la revisión de estudios empíricos. La crisis tiene consecuencias en la 

alimentación y modifica el comportamiento alimentario. Las familias buscan 

ahorrar en alimentación. Aumenta la inseguridad alimentaria y los grupos 
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más propensos a verse sumidos en ella son aquellos que dedican una 

mayor proporción de sus ingresos a la comida. El recorte en el gasto 

alimentario va acompañado también de hábitos alimentarios poco 

saludables que favorecen la obesidad. En consecuencia, puede afirmarse 

que la crisis contribuye a la vulneración del derecho a una alimentación 

sana y saludable reconocido por el Pacto Internacional para los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. (JM Antentas, 

2014) 

 

Según análisis estadísticos realizados por V Zayas y M Benítez en 2016, 

del 100% con sobrepeso y obesidad, el 94% presenta obesidad central. Y 

sabiendo que la presencia de perímetro abdominal aumentado es 

directamente proporcional a la presencia de sobrepeso y obesidad en la 

población pediátrica, es de vital importancia fortalecer los programas de 

salud en edad temprana, para prevenir enfermedades cardiovasculares a 

futuro. (V Zayas, 2016) 

 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor de riesgo de defunción en 

el mundo, cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas 

por esta causa. El síndrome obesidad, se considera uno de los factores de 

riesgo preponderantes en el desarrollo de hipertensión, 

hipercolesterolemia, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cánceres entre otras 

enfermedades. (C Mora, 2016) 

 

Se define a la obesidad como una enfermedad crónica, multifactorial y 

prevenible; un proceso que suele iniciarse en la infancia y adolescencia(11- 

21 años),5 a partir de un desequilibrio entre la ingesta y gasto energético; 

en su origen, se involucran los factores genéticos y ambientales que 

determinan un trastorno metabólico que conduce a una excesiva 

acumulación de grasa corporal, más allá del valor esperado según el sexo, 
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talla y edad  y, actualmente asociado a la suma en la dieta diaria de la 

comida rápida. (C Mora, 2016) 

La obesidad en la adolescencia es aún más crítica, pues, es el período 

cuando se adquiere 50% del peso definitivo, 25% de la talla, y 50% de la 

masa esquelética, con un notable incremento de la masa magra en los 

varones, y la masa grasa en las mujeres, que hace que los requerimientos 

de energía y nutrientes sean muy elevados y diferentes en uno y otro sexo, 

por ello esta etapa puede ser la última oportunidad de preparar 

nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. (C Mora, 2016) 

En el Ecuador, el informe de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2013 señala que, en estudios realizados en Quito durante los 

años 2006 y 2007, el sobrepeso y la obesidad afectó a 22% de 

adolescentes, donde el exceso de peso afectó a 21,2%,  el sobrepeso a 

13,7% y obesidad a 7,5%; siendo el sexo femenino el más afectado (21,5%) 

y el masculino con 20,8%. Igual situación se observó en el estudio realizado 

en la ciudad de Loja y en el que participaron 89 alumnos de colegios, de 

los cuales 5.6% presentó síndrome metabólico; 12,9% obesidad; 26.9% 

hipertensión, 11% hipercolesterolemia y 89,2% hipertrigliceridemia, 

resultados que ponen de manifiesto que el sobrepeso y obesidad en 

adolescentes es un problema de salud pública en la población ecuatoriana. 

(C Mora, 2016) 

 

La Sociedad de Ciencias de la Alimentación de Latinoamérica revela que 

otro parámetro negativo que se suma al sobrepeso y obesidad es el 

sedentarismo; los niños miran la televisión más de cinco horas al día, 

cuando lo recomendado es menos de dos. Además señala que, tres de 

cada cuatro anuncios comerciales difundidos en los programas infantiles se 

relacionan con productos comestibles ricos en azúcares simples y grasas. 

La obesidad se constituye en la antesala de varias enfermedades o 

comorbilidades asociadas, como la Diabetes Mellitus tipo 2, dislipidemia, 

Síndrome de hipoventilación, reflujo gastroesofágico, hipertensión arterial, 
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hígado graso, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de neoplasias 

(endometrio, mama, hígado), Síndrome de ovarios poliquísticos, entre 

otros. 

Una de las enfermedades que citan mayor atención a nivel mundial es la 

diabetes tipo 2, frente a esta situación y en busca de posibles soluciones, 

expertos en salud global, autoridades sanitarias nacionales e 

internacionales y medios de comunicación, en 2010, analizaron en la 

Cumbre de Diabetes de América Latina la creciente epidemia de diabetes 

y enfermedades crónicas no transmisibles. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) informó que en 1994 se 

reportaron 7 044 casos de diabetes, para el 2 000 subió a 10 149, y en 2004 

la cifra ascendió a14 508, en 2010 fueron 92 691, y para  2014 se ubicó en 

96 967 casos; esto significa que en 21 años los casos de diabetes se 

incrementaron en aproximadamente catorce veces. 

A nivel mundial, en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como 

consecuencia directa de la diabetes, y de ellas, más de 80% se registraron 

en países de ingresos bajos y medios; en 2014 la prevalencia mundial de 

esta enfermedad alcanzó 9% entre los adultos mayores de 18 años y, 

según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de 

muerte en 2030 y la de mujeres aumentará en 50 % en los siguientes 10 

años. 

En Ecuador, en los años 1997,2012, 2013 y 2014 fallecieron por causa de 

la diabetes 1 896, 4 630, 4 695 y 4 401 personas, con tasas de 16.16, 29.83, 

29.76 y 27.46 por cada 100 000 habitantes, respectivamente, de donde se 

desprende que el número de fallecimientos se ha duplicado aun cuando la 

población del país se incrementó de 11 936.858 a 16 027.466 en 2014; es 

decir, un incremento de 35%, aproximadamente. Estas cifras ubican a la 

diabetes como la primera causa de mortalidad en  2011 y 2013, la segunda 

en 2012 y 2014. (C Mora, 2016) 
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Cuadro 2: RESUMEN DE ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

DOCUMENTAL. 

 

 

Fuente: Autor. 

Elaborado Por: Autor. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra sustentado bajo el punto 

de vista jurídico legal que se rige en nuestro país mediante leyes que se 

encuentran plasmadas en la Constitución de la República del Ecuador.   

 

SALUD 

 

Art. 360. El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria; con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, 

con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad (Constitución de 

la república de Ecuador , 2008). 

 

Art. 362. La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas,  autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad 

de la información de los pacientes. 

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios 

(Constitución de la república de Ecuador , 2008). 
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Art. 365. Por  ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo a la ley (Constitución de la república de 

Ecuador , 2008). 

 

Ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales 

o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El 

estado, a través de organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman 

(Constitución de la república de Ecuador , 2008). 

 

LOES (Ley Orgánica de Educación Superior). 

 

El Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios de distribuir copias 

que se pueden utilizar sin restricción alguna, permitiendo el acceso de los 

códigos fuentes para mejorar el software. 
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Decreto de Software Libre 

 

El 18 de Julio de 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente 

de la Secretaría General de la Administración, mediante acuerdo Nº 119 

publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1. Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2. Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna,  que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. Estos programas de computación tienen las siguientes 

libertades:  

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente 

disponible) 

 

Artículo 3. Las entidades de la Administración Pública previa la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo 

de software. 

Artículo 4. Se faculta la utilización de software  propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 
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necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de 

patrimonio nacional.  

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, 

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de 

estas condiciones: 

 

a)   Sistemas   en  producción   funcionando   satisfactoriamente  y  que  en  

un  análisis  de   costo  beneficio muestre que no es razonable ni 

conveniente una migración a Software Libre. 

 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo  beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

Artículo 5. Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en 

este orden: 

 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 
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Artículo  6.   La  Subsecretaría   de  Informática  como  órgano  regulador   

y  ejecutor  de   las  políticas y proyectos informáticos en las entidades del 

Gobierno Central deberá realizar el control y  seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría 

de Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorios. 

 

Artículo 7. Aburguesarse de la ejecución de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración 

Pública y Comunicación.  

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, 

Distrito Metropolitano, el día de hoy 10 de abril de 2008. (Constitución de la 

república de Ecuador , 2008) 

 

HIPÓTESIS O PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
¿A través del diseño de un sistema informático con la automatización de 

una guía nutricional como instrumento de ayuda a los doctores mejorara la 

atención a los pacientes del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil? 

 
 

Operacionalización de las variables dependientes e independientes. 

Variable independiente 

 Diseño de un sistema informático  

Variable dependiente 

 Automatización de una guía nutricional como instrumento de ayuda 

a los doctores del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

BUSQUEDAS CIENTIFICAS 

 

A través del presente proyecto de investigación se recaba información que 

permite la realización de un diseño de un sistema informático para la 

automatización de una guía nutricional como instrumento de ayuda a los 

doctores del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, mediante 

búsquedas bibliográficas científicas, donde se pueden encontrar 

publicaciones recientes de alto impacto vinculadas al tema que se investiga 

además se encuentran sitios de discusión de nivel científico, aporte 

importante para este trabajo. Los sitios indexados ayudarán en la búsqueda 

bibliográfica ya que consiste en localizar y recuperar la información 

relevante. Dada la imposibilidad de buscar la información deseada entre los 

millones de páginas que se publican (fuentes primarias) diversas 

instituciones se dedican a seleccionar, resumir, ordenar y catalogar los 

trabajos científicos que aparecen en las revisiones médicas de mayor 

consideración en forma de repertorios (fuentes secundarias). 

Las fuentes que han sido utilizadas en el presente trabajo de titulación son 

PUBMED, SCIELO, CUIDEN, SCOPUS correspondientes a los últimos 5 

años desde el año 2012 al 2017. 

 

Según (Sabino, 2000) el objeto de la investigación científica es proporcionar 

un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su 

forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones 

necesarias para hacerla. (p.91) 
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La metodología empleada, permite obtener respuestas a la hipótesis 

formulada, permitiendo relacionar los elementos de la investigación para la 

búsqueda de la solución al problema indicado. 

 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

La factibilidad del Proyecto se evidencia gracias al apoyo de los galenos 

que laboran en el Hospital Universitario y están vinculados al área de 

nutrición,  y con este aporte se pudo establecer la solución del estudio de 

los casos de nutrición atendidos en este Hospital. 

 

Diseño del sistema propuesto 

Con la base de conocimientos, se procede a elaborar a través de lenguaje 

unificado diferentes representaciones del diseño propuesto, las cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

a.- Diagrama de Clases 

 

[Ver Anexo 2] 

 

b.- Diagramas de casos de Uso 

 

[Ver Anexo 3] 
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ESPECIFICACIÓN DE PROPUESTA FUNCIONAL 

A través de los diagramas UML se procede a la elaboración del diseño del 

sistema propuesto:  

 

Cuadro 3: 

 ESPECIFICACIÓN DE PROPUESTA FUNCIONAL  

Proyecto:  Diseño de un sistema informático para la 

automatización de una guía nutricional 

como instrumento de ayuda a los doctores 

del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil. 

Fase: Propuesta 

Módulo: Guía Nutricional 

Propuesta funcional:  Diseño de un sistema informático para la 

automatización de una guía nutricional como 

instrumento de ayuda a los doctores del 

Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil. 

Versión #: 1 

Elaborado por: Ling Lanchang Alvarado 

Fecha Creación: 01/09/2017 

Fecha Modificación: 20/09/2017 

 

Fuente: Autor. 

Elaborado Por: Autor. 
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1. Descripción 

              

La presente propuesta funcional tiene como finalidad la presentación de las 

precondiciones necesarias y el flujo normal de eventos de un Diseño de un 

sistema informático para la automatización de una guía nutricional como 

instrumento de ayuda a los doctores del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

2. Precondiciones 

 

Las precondiciones para el funcionamiento de este Diseño de un 

sistema informático para la automatización de una guía nutricional 

como instrumento de ayuda a los doctores del Hospital Universitario 

de la ciudad de Guayaquil son las siguientes: 

 

1. Nombre del Paciente. 

2. Años. 

3. Género. 

4. Patología/Enfermedad. 

5. Área Médica. 

6. Doctor. 

7. Fecha de consulta 

Parámetros que serán ingresados en una pantalla que recibe los 

mismos, para luego la generación de la respuesta de la guía 

nutricional mediante un reporte. 

Los colores usados e este diseño deben o puede ser los colores del 

sistema AS400 utilizado por el hospital universitario: 
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Gráfico 12: AS400 

 

Fuente: Sistema AS400. 

Elaborado Por: Autor. 

3. Flujo Normal de Eventos – Casos de Uso 

 

A continuación se describe el flujo normal de eventos para este diseño de 

un sistema informático para la automatización de una guía nutricional como 

instrumento de ayuda a los doctores del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil. 

Caso de uso #1 Paciente que se encuentra internado en el hospital: 

1. Tiene consulta con el medio tratante. 

2. El médico tratante hace uso del nuevo sistema de nutrición. 

3. El médico tratante da su diagnóstico en relación al reporte emitido por el 

sistema de nutrición. 

4. El paciente toma el tratamiento indicado por el médico 

Caso de uso #2 Paciente que se acude por salud: 

1. Asiste a consulta con el medio tratante. 

2. El médico tratante hace uso del nuevo sistema de nutrición. 

3. El médico tratante da su diagnóstico en relación al reporte emitido por el 

sistema de nutrición. 

4. El paciente toma el tratamiento indicado por el médico. 
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4. Flujos Alternos – Casos de Uso 

 

A continuación se describen los flujos Alternos de eventos para este diseño 

de un sistema informático para la automatización de una guía nutricional 

como instrumento de ayuda a los doctores del Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Caso de uso Alterno #1 Paciente que se encuentra internado en el 

hospital: 

 

1. Tiene consulta con el medio tratante. 

2. El médico tratante hace uso del nuevo sistema de nutrición. 

3. El médico tratante da su diagnóstico en relación a su experiencia. 

4. El paciente toma el tratamiento indicado por el médico 

Caso de uso #2 Paciente que se acude por salud: 

 

1. Asiste a consulta con el medio tratante. 

2. El médico tratante hace uso del nuevo sistema de nutrición. 

3. El médico tratante da su diagnóstico en relación a su experiencia. 

4. El paciente toma el tratamiento indicado por el médico. 

 

5. Post-condiciones 

 

El presente diseño de un sistema informático para la automatización de una 

guía nutricional no cuenta con post-condiciones para su funcionamiento. 

 

6. Dependencias 

 

Este sistema es dependiente de la actual base de datos del Hospital 

Universitario, base de datos que es de donde se alimenta la actual guía 

nutricional. 
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Especificación del Diseño 

 

1. Entradas/Definición de Datos 

 

Se crearan las siguientes entradas en el menú del sistema: 

1. Ruta: >>MÓDULO DE SEGURIDADES>> Opciones de 

parametrización de Guía Nutricional 

Esta ruta llamara a la Pantalla Parámetros de la Guía Nutricional 

(Descrita más adelante en este documento) 

2. Ruta: >>MÓDULO SELECTO>> Generar Guía Nutricional. 

Esta ruta llamara a la Pantalla Guía Nutricional (Descrita más 

adelante en este documento) 

 

Se creará una nueva pantalla para el ingreso de parámetros de la Guía  

El título de la pantalla será:  

Parámetros de la Guía Nutricional. 

La pantalla tendrá los siguientes campos: 

 

Área Médica: este campo será de tipo Varchar2 con tamaño de 50. En este 

campo se parametrizarán los diferentes áreas médicas del hospital. 

El campo permite modificaciones. 

 

Patología/Enfermedad: este campo será de tipo Varchar2 con tamaño de 

100. En este campo se parametrizarán las diferentes patologías de los 

pacientes. 

El campo permite modificaciones. 

 

La pantalla tendrá los siguientes botones: 

Cancelar: Sale de la pantalla si modificar los datos. 

Aplicar: Aplica los cambios realizados. 

Aceptar: Aplica los cambios realizados y sale de la pantalla. 
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Se creará una nueva pantalla para la generación de la Guía Nutricional 

El título de la pantalla será:  

Guía Nutricional 

La pantalla tendrá los siguientes campos: 

 

Nombre del Paciente: Este campo será de tipo Varchar2 con tamaño 

de 100, este campo se llenara automáticamente con el nombre del 

paciente que se encuentra en consulta. 

El campo no permite modificaciones. 

 

Años: Este campo será de tipo Number y se llenará automáticamente 

con la edad del paciente que ese encuentra en consulta 

El campo no permite modificaciones. 

 

Género: Este campo será de tipo Varchar2 de tamaño 8 y se llenara 

automáticamente con el género del paciente que se encuentra en 

consulta. 

El campo no permite modificaciones. 

 

 

Patología/Enfermedad: Este campo será de tipo Varchar2 con un 

tamaño de 100, este campo usara una lista de valores llenada 

previamente en la pantalla Parámetros de la Guía Nutricional del 

campo Patología/Enfermedad de la tabla 

PARAMETROS_GUIA_NUTRICIONAL (Descrita más adelante en 

este documento) 

El campo permite modificaciones. 

 

Área Médica: Este campo será de tipo Varchar2 con un tamaño de 

50, este campo usara una lista de valores llenada previamente en la 
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pantalla Parámetros de la Guía Nutricional del campo Área Médica 

de la tabla PARAMETROS_GUIA_NUTRICIONAL (Descrita más 

adelante en este documento) 

El campo permite modificaciones. 

 

Doctor: Este campo será de tipo Varchar2 con tamaño de 100, este 

campo se llenara automáticamente con el nombre del Doctor que se 

encuentra dando la consulta. 

El campo no permite modificaciones. 

 

Fecha de consulta: Este campo será de tipo DATE, este campo se 

llenará automáticamente con el SYSDATE del momento en que se 

está llevando a cabo la consulta médica 

El campo no permite modificaciones. 

 

La pantalla tendrá los siguientes botones: 

Cancelar: Sale de la pantalla si modificar los datos. 

Imprimir: Genera la guía nutricional. 

 

Se creará una nueva tabla de base de datos con nombre: 

 

PARAMETROS_GUIA_NUTRICIONAL: esta tabla tendrá 2 campos: 

Área Médica: este campo será de tipo Varchar con tamaño de 100 y será 

el PK de la tabla. 

Patología/Enfermedad: este campo será de tipo Varchar con tamaño de 

100. 
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Se creará una nueva tabla de base de datos con nombre: 

 

GUIA_NUTRICIONAL: esta tabla tendrá 7 campos: 

Nombre del Paciente: Este campo será de tipo Varchar2 con tamaño 

de 100 y será PK en la tabla. 

Años: Este campo será de tipo Number. 

Género: Este campo será de tipo Varchar2 de tamaño 8. 

Patología/Enfermedad: Este campo será de tipo Varchar2 con un 

tamaño de 100. 

Área Médica: Este campo será de tipo Varchar2 con un tamaño de 

50. 

Doctor: Este campo será de tipo Varchar2 con tamaño de 100. 

Fecha de consulta: Este campo será de tipo DATE. 

 

Algoritmo de generación de la Guía Nutricional. 

Por medio del campo Patología/enfermedad se creara una vista (Tabla 

virtual) donde el campo será vinculado con los diferentes diagnósticos ya 

registrados en las tablas de la base de datos del hospital. 

De esta manera por cada enfermedad registrada se tendrá una lista de 

alimentos adecuada para la atención del paciente. 

Esta vista tendrá los siguientes campos: 

 

Área Médica: este campo será de tipo Varchar con tamaño de 100 y será 

el PK de la Vista. 

Patología/Enfermedad: este campo será de tipo Varchar con tamaño de 

100. 

Lista de Alimentos: este campo será de tipo Varchar con tamaño de 100. 

 

 

 

 



48 

 

3. Proceso/ Secuencia de las Operaciones 

 

El proceso de operaciones que tendrá el sistema será el siguiente: 

1. Ingreso desde la Ruta: >>MÓDULO SELECTO>> Generar Guía 

Nutricional. 

2. Llamado de la pantalla Guía nutricional. 

3. Ingreso de los datos en la pantalla tales como: 

1. Nombre del Paciente. 

2. Años. 

3. Género. 

4. Patología/Enfermedad. 

5. Área Médica. 

6. Doctor. 

7. Fecha de consulta 

4. Imprimir, en este punto se presentarán los alimentos a seleccionar 

de una lista según la enfermedad del paciente. 

 

5. Salidas 

 

Diseño de un sistema informático para la automatización de una guía 

nutricional como instrumento de ayuda a los doctores del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Métodos 

En el actual trabajo de titulación se emplearon los siguientes 

métodos: 

 

Método deductivo: 

 

Se utilizó en la gestión de procesos del marco teórico para afinar por medio 

del razonamiento lógico, la información existente en las bases de datos 

indexadas tales como PUBMED, SCIELO, CUIDEN, SCOPUS 

correspondientes a los últimos 5 años desde el año 2012 al 2017, así como 

de los doctores del área de nutrición del Hospital Universitario y extraer 

datos que permitan la elaboración de un Diseño de un sistema informático 

para la automatización de una guía nutricional como instrumento de ayuda 

a los doctores del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

Método Inductivo: 

 

Permitió realizar el análisis de la información extraída de las bases de datos 

indexadas tales como PUBMED, SCIELO, CUIDEN, SCOPUS 

correspondientes a los últimos 5 años desde el año 2012 al 2017, así como 

de los doctores del área de nutrición del Hospital Universitario, desde lo 

particular hacia lo general, ayudando a obtener los mejores resultados para 

el presente proyecto de titulación. 

 

 

 



50 

 

Método analítico:  

 

Se utilizó para establecer las principales páginas con datos teóricos que 

ayudarán en la resolución del problema, obteniendo información de la Base 

de las bases de datos indexadas tales como PUBMED, SCIELO, CUIDEN, 

SCOPUS correspondientes a los últimos 5 años desde el año 2012 al 2017, 

así como de los doctores del área de nutrición del Hospital y aplicando un 

análisis estadístico para llegar a las conclusiones. 

 

Método sintético:  

 

Se utilizó para gestionar de manera profunda las variables que interceden 

en el actual estudio, para así poder llegar a un resumen concluyente de la 

importancia del análisis de la información de las bases de datos indexadas 

tales como PUBMED, SCIELO, CUIDEN, SCOPUS correspondientes a los 

últimos 5 años desde el año 2012 al 2017, así como de los doctores del 

área de nutrición del Hospital Universitario. 

 

Método Histórico 

 

Se consideran las metodologías de la historia que se empleara en la 

información de cada una de las etapas históricas de los casos de pacientes 

y su nutrición atendidos en el Hospital. 

 

Método científico 

 

Según Sierra Bravo (1991), consiste en formular cuestiones o problemas 

sobre la realidad del mundo y de los hombres con base en la observación 

de la realidad y la teoría ya existentes; en anticipar soluciones a estos 

problemas y en contrastar, con la misma realidad, dichas soluciones o 
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hipótesis mediante la observación de los hechos, su clasificación y su 

análisis. (Bravo, 1991) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

Según Tamayo y Tamayo, (1997),  “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (P.114). (Tamayo, 1997) 

 

Por lo expuesto, se llega a la resolución que la población es un conjunto de 

todos los elementos que enmarcan una característica en común, para el 

análisis y la terminación del análisis.  

Para la elaboración del análisis del presente trabajo de titulación, se tomó 

como población alrededor de 400 Médicos del Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil, entre médicos residentes, tratantes y especialistas. 

 

MUESTRA 

 

La muestra a utilizada corresponde a un grupo demostrativo de las 

características de una población fundamentadas en cálculos matemáticos 

que reside en extraer una muestra de una población finita para realizar el 

análisis del caso a conocer en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Para seleccionar la muestra, se van a utilizar a los doctores de la 

especialidad de cardiología y endocrinología del Hospital Universitario de 

la ciudad de Guayaquil. 
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a. Tamaño de la muestra. 

Se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo de la muestra: 

 

DATOS: 

n: El tamaño de la muestra. 

N:   Población 

E:   es el error seleccionado de 0,05. 

FORMULA: 

𝑛 =
 N

(𝐸2)(𝑁 − 1) + 1
 

 

 

Cuadro 4: Calculo del tamaño de la Muestra. 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Gerentes 2 2 4% 

Médicos selectos de 

cardiología y endocrinología 

.d 

15 12 33% 

Médicos de varias 

especialidades. 
42 34 63% 

                               TOTAL: 59 48 100% 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado Por: Autor 

 

Para la elaboración de este cuadro se tomó en consideración como criterio 

de construcción los doctores de la especialidad de cardiología y 

endocrinología del Hospital Universitario para obtener información e iniciar 

con el análisis. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La operacionalización de las variables es necesaria para la ilustración de 

los factores que ayudan a la comprobación exacta del núcleo del problema, 

cediendo al investigador continuar con la igual metodología de estos 

elementos que ya fueron reconocidos durante el desarrollo de la 

fundamentación teórica de la investigación eligiendo a los que suministran 

información selecta y precisa de cada variable.  

Para la ilustración se procesó varias matrices para cada ejemplo de 

variable, ayudando a exponer el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5: Matriz de operacionalización de variables. 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Instrumentos 

y/o Técnicas  

 

 

 

 

V. I 

Diseño de un 

sistema 

informático. 

 

Información 

de pacientes 

 

-Nombre 

-Enfermedad 

Patología 

-Seguro médico  

 

 

 

 

 

Habilidad 

documental 

 

Ejemplo de 

enfermedad 

 

-Peculiaridades 

 

Cobro de 

asistencia 

médica 

 

-Productos 

brindados por el 

hospital 

BD con datos 

para realizar 

el análisis. 

-Información 

Actual 

-Información 

positiva  
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V.D. 

 

Automatización de 

una guía 

nutricional como 

instrumento de 

ayuda a los 

doctores del 

Hospital 

Universitario de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Personal de 

salud 

preparado 

para operar 

una nueva 

herramienta 

tecnología 

como ayuda 

en sus 

diagnósticos 

nutricios. 

 

-Cantidad de 

doctores 

preparados para 

operar una 

nueva 

herramienta 

tecnología como 

ayuda en sus 

diagnósticos 

nutricios. 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

documental 

Capacidad de 

dar u 

diagnóstico 

rápido y 

oportuno a los 

pacientes  

 

-Salas 

disponibles. 

-Recursos 

médicos. 

 

Fuente: Autor. 

Elaborado Por: Autor. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE 

DATOS 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica de investigación que consiste en reunir datos entrevistando 

a la gente a través de un cuestionario de preguntas bien estructuradas 

destinadas a una muestra específica de la población, que permita recoger 

información de opiniones o hechos concretos. 

 

La encuesta es, según (GARCÍA FERRANDO, 1992), “una técnica de 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 

el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población”. 

 

Observación 

 

Según (Hurtado, 2000), la observación es la primera forma de contacto o 

de relación con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso 

de atención, recopilación y registro de información, para el cual el 

investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto, sentidos, 

y cenestésicos), para estar al pendiente de los sucesos y analizar los 

eventos ocurrentes en una visión global, en todo un contexto natural. De 

este modo la observación no se limita al uso de la vista. 
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Entrevista 

 

Consiste en un dialogo preparado entre 2 o más personas, con el objetivo 

de recopilar información  individuales o grupales, empleado para diversos 

motivos, investigación. La entrevista se la realiza mediante un dialogo 

casual que cumplan las expectativas de ambas partes con la finalidad de 

recolectar información. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

Al momento de presentar el diseño del este sistema que presume esta 

investigación se encontraron limitantes como la inconsistencia en los 

registros de la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil que 

influyen en el resultado que se desea. 

 

Las validaciones de esta propuesta para solucionar los problemas de 

inconsistencia en los registros de la base de datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil son: 

 Depuración de los registros de la base de datos. 

 Capacitar al personal médico y administrativo para el ingreso 

correcto de la información. 

 Utilizar los códigos Internacionales de Enfermedades (CIE), en los 

registros de los pacientes. 

 

Permitiendo al personal experto en el área de la salud tomar decisiones 

acertadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Tras culminar el actual trabajo de titulación, se concluye lo siguiente: 

 

 Se cumplió con los objetivos planteados en el inicio de la 

investigación, tales como conocer y sintetizar las estructuras de los 

datos nutricionales y procesos de tratamientos aplicados por los 

médicos del hospital universitario, proyectar las estructuras de datos 

y procesos en un modelo de datos que permita la implementación 

de un sistema informático como instrumento de apoyo en las 

consultas médicas, diagnósticos, seguimientos y recuperación del 

paciente, lo que dio como resultado el diseño un sistema informático 

como instrumento de apoyo en los proceso de consultas médicas, 

diagnósticos, seguimientos y recuperación del paciente. 

 

 El Hospital Universitario de Guayaquil debe de implementar 

herramientas tecnológicas informáticas para la atención efectiva y 

oportuna de las personas que acuden a ser atendidos, estas 

herramientas deben abarcar todas las necesidades y ayudar a la 

toma de decisiones a los galenos, mostrando la información 

despejada y precisa. 

 

 Las herramientas informáticas deben cumplir los estándares del 

sistema que se usa actualmente en el Hospital Universitario para la 

atención de los pacientes AS400. 
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 Se encontró inconsistencia en los registros obtenidos de la base de 

datos del Hospital Universitario de Guayaquil, la cuales se dan por 

falta de conocimiento de parte del personal. [Ver Anexo 4] 

 

RECOMENDACIONES 

 
En el área de la salud, constan hospitales públicos y privados los cuales 

deberían de implementar herramientas tecnológicas que permita la ayuda 

en los diagnósticos nutricios, en el caso del Hospital Universitario de 

Guayaquil, no se evidencia un sistema de apoyo en los diagnósticos 

nutricios certificando que se están considerando las variables oportunas 

apoyando la toma razonable de decisiones. 

 

Para lo antes comentado se detallan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a los Directivos y al personal administrativo del 

Hospital Universitario de Guayaquil realizar inversiones en 

herramientas tecnológicas que ayuden al personal experto en el área 

de la medicina. 

 

 Se recomienda capacitar al personal Médico y administrativo  del 

Hospital Universitario en las nuevas herramientas tecnológicas para 

así obtener resultados óptimos, ayudando al usuario a ver la 

información de manera fácil de utilizar para el personal que labore 

en el hospital Universitario.  

 

 Se ve como recomendación ejecutar una depuración de los registros 

de la BD del Hospital Universitario de Guayaquil, para poder la 

obtención de información exacta, confidencial y acertada, que se 

encuentra almacenada en bases de datos. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 

Objetivos  
Resumen 
narrativo Indicadores 

Medios de 
verificación 

Supuestos 
importantes 

F
in

 

Diseñar un 
sistema 
informático para 
los doctores del 
Hospital 
universitario de 
la ciudad de 
Guayaquil como 
instrumento de 
apoyo en los 
proceso de 
consultas 
médicas, 
diagnósticos, 
seguimientos y 
recuperación 
del paciente. 

En el Hospital 
Universitario 
de Guayaquil, 
no se 
evidencia el 
uso de 
soluciones 
informáticas 
como 
instrumentos 
de apoyo que 
permitan 
generar 
diagnósticos 
nutricios, 
considerando 
además que 
existe una alta 
demanda de 
pacientes 
internados que 
están siendo 
atendidos y 
que requieren 
diagnósticos 
más rápidos y 
oportunos. 

Entrega de 
Proyecto 

Las aplicaciones 
informáticas desde 
la década del 60, 
con el auge de las 
computadoras y el 
microchip vienen 
apoyando al 
crecimiento de la 
economía mundial, 
así como también 
resolviendo 
problemas de la 
sociedad y de la 
salud 
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P
ro

p
ó

s
ito

 

El Hospital 
Universitario de 
Guayaquil, 
evidencia el uso 
de soluciones 
informáticas 
como 
instrumentos de 
apoyo que 
permitan 
generar 
diagnósticos 
nutricios. 

Aumento en la 
rapidez de las 
diagnósticos 

Diagnósticos 
rápidos y 
oportunos 

Mejora significativa 
en las consultas 
medicas 

C
o
m

p
o

n
e
n

te
s
 

Inversión en 
infraestructura 

Inicio de 
inversión luego 
de aprobación 
de tema 

Registro de 
indicadores de la 
nueva 
infraestructura 

Los doctores 
asimilan la nueva 
infraestructura 

Capacitación en 
herramientas 
tecnológicas 

Inicio de 
capacitación 
en 2  meses 

Acta de asistencia 
a las 
capacitaciones 

Los doctores 
asimilan y ponen en 
práctica las 
capacitaciones 

Automatizar 
procesos que 
permitan ayuda 
en la toma de 
decisiones  

No se cuenta 
con una 
herramienta en 
apoyo de 
consultas 
nutricias 

Firma de contrato 
del proyecto 

Se cumplirá con el 
cronograma 
establecido 

A
c
tiv

id
a

d
e

s
 

Selección de 
equipos 
tecnológicos 

Establecer 
cual 
infraestructura 
es la más 
idónea  

Firma de contrato 
del proyecto 

Implantación de 
equipos tecnológicos. 

Compra de 
equipos 
tecnológicos 

Presupuesto 
Firma de contrato 
del proyecto 

Implantación de 
equipos tecnológicos. 

Implementación 
de equipos 
tecnológicos 

Revisión del 
funcionamiento 
de los equipos 

Firma de contrato 
del proyecto 

Implantación de 
equipos tecnológicos. 
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Determinar las 
necesidades de 
capacitación 

Realización de 
entrevistas con 
los doctores 
para conocer 
las 
necesidades 
de 
capacitación 

Acta de reunión de 
la entrevista 
realizada 

Predisposición de 
los doctores para 
realizar la 
entrevista 

Clasificar y 
jerarquizar las 
necesidades de 
capacitación 

contribuir con 
capacitaciones 
tecnológicas 

Programa de 
capacitaciones 

Predisposición de 
los doctores para 
realizar el proyecto 

Seleccionar y 
contratar 
proveedor de 
capacitación 

Presentar 
cronograma de 
capacitación 

Registro de 
calificación 

Se mantiene la 
disponibilidad de 
tiempo para las 
sesiones de 
capacitación 

Ejecutar la 
capacitación 

Realizar la 
capacitación 
del nuevo 
software 

Registro de 
asistencia 

Los doctores 
asimilan y ponen en 
práctica lo 
aprendido 

Evaluar al 
personal 
capacitado 

Realizar 
evaluación de 
lo aprendido 

Registro de 
calificación 

Los doctores 
asimilan y ponen en 
práctica lo 
aprendido 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE CLASES. 
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ANEXO 3: DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 
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ANEXO 4: INCONSISTENCIA ENCONTRADA EN LA 

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

1.- Se encontraron valores nulos en el campo “CEDULA” de la consulta 

realizada a la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 
 

Registros del campo cedula nulos 

 
Fuente: Base de datos del Hospital Universitario. 
Elaborado Por: Autor. 
 
 

 
 
 
 
 
 

De los 4263 registros obtenidos de la base de datos, existen 718 que no 

poseen lleno el campo cedula que corresponde al 16,84% del total de los 

registros de los pacientes atendidos. 
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Registros del campo cedula vacíos por sexo 
 

Sexo 
Cantidad Registros 

Nulos Porcentaje 

Femenino 265 36,91% 

Masculino 453 63,09% 

Total general 718 100,00% 
 

De los cuales el 36,91% corresponde a los pacientes de sexo Femenino y 

el 63.09% son masculinos. 

 
2.- Se encontraron valores nulos en el campo “LUGAR DE NACIMIENTO” 

de la consulta realizada a la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

Registros del campo Lugar de Nacimiento nulos 

 
 
Fuente: Base de datos del Hospital Universitario. 
Elaborado Por: Autor. 
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Cantidad de Registros del campo Lugar de Nacimiento vacíos por 
sexo 

 

Sexo 
Cantidad Registros 
Nulos Porcentaje 

Femenino 294 27,27% 

Masculino 784 72,73% 

Total general 1078 100,00% 

 
De los cuales el 36,91% corresponde a los pacientes de sexo Femenino y 

el 63.09% son masculinos. 
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ANEXO 5: ENCUESTA. 

 

 
 
 
 
Nombre Proyecto: Diseño de un sistema informático para la 

automatización de una guía nutricional como 
instrumento de ayuda a los doctores del Hospital 
Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

Dirigido a: Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 
Bienvenida: 
Objetivo: Diseñar de un sistema informático para los doctores 

del Hospital universitario de la ciudad de Guayaquil 
como instrumento de apoyo en los proceso de 
consultas médicas, diagnósticos, seguimientos y 
recuperación del paciente. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta antes de contestar, 
seleccione una opción de respuesta con total 
sinceridad. 

Fecha: 21/07/2017 
Curso:  
Género: Hombre   Mujer 
 

1. ¿Considera Ud. Que las aplicaciones informáticas apoyan 

resolviendo problemas de la sociedad y de la salud? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) Desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

2. ¿Cree Ud. Que los doctores deben contar con un apoyo tecnológico 

que permita puntualizar el perfil nutricional que debe seguir el 

paciente? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) Desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

3. ¿Considera Ud. Que el Hospital Universitario de Guayaquil evidencia 

el uso de soluciones informáticas como instrumentos de apoyo que 

permitan generar diagnósticos nutricios? 
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a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) Desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

 
4. ¿Cree Ud. Que existe una falta de inversión en Herramientas 

Tecnológicas en el Hospital universitario de la ciudad de Guayaquil? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) Desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

5. ¿Considera Ud. Que existe una falta de Capacitación en herramientas 
tecnológicas al personal del Hospital Universitario? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indiferente 
d) Desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo 

 
6. ¿Cree Ud. Que tiene una Infraestructura deficiente el hospital 

universitario? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indiferente 
d) Desacuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

 
7. ¿Considera Ud. Que hay una falta de Credibilidad por parte del 

personal del Hospital Universitario de Guayaquil, sobre los beneficios 
que ofrece un sistema, permitiendo mejorar la atención de los 
pacientes?  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indiferente 
d) Desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo 
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