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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis está dirigido al DISEÑO DE UN 
MODELO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONSULTAS GRUPALES TERAPÉUTICAS PARA EL CENTRO DE 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y 
EL BUEN VIVIR (CDID), presentando un manejo de procesos actual en 
documentos físicos a un modelo de procesos automatizado, el cual será 
de gran apoyo en el uso de las nuevas tecnologías e innovación para los 
usuarios finales (Personal especializado del sistema), las terapias 
grupales que se realizan en este establecimiento son de gran apoyo a 
personas con problemas diversos en consumos de sustancias 
psicotrópicas, entre otras. 
Se desarrolla un modelamiento para direccionarlo a que los procesos que 
se manejan en la actualidad se mejoren de forma sistemática visionando a 
que se pueda implementar en este establecimiento y que haya una mejor 
interacción e integración entre Psicólogos y pacientes. 
Este modelo se desarrolla en una herramienta de apoyo primordial, la cual 
es Gestión de Procesos de Negocio (BPM) de Bizagi, todos los procesos 
que se siguen e implementan en esta herramienta de apoyo, los cuales 
son para una mejora automatizada, son netamente reales y certificados 
por un levantamiento de información confiable que se integra sin error 
alguno en este proyecto. 
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ABSTRACT 

 

This graduation project is aimed to the DESIGN OF A MODEL FOR 
THE AUTOMATION OF A SYSTEM OF THERAPEUTIC GROUP 
CONSULTATIONS, FOR THE TEACHING AND RESEARCH OF THE 
HUMAN DEVELOPMENT AND GOOD LIVING CENTER, presenting a of 
current management of physical documents to an automated process 
model, which would be of a great support in the use of the new 
technologies and innovation for the end users (specialized staff of the 
system), the therapies group that are carried out in this establishment are 
of great support for people with diverse problems in the consumption of 
psychotropic substances, among others. 
A model is developed to direct it to the processes that are managed at the 
present time, are improved in a systematic way, visioning that it can be 
implemented in this establishment and there will be there a better 
interaction and integration between psychologists and patients. 
This model is developed in a primary support tool, which is Business 
Process Management (BPM) of Bizagi, all of these processes that are 
followed and implemented in this supporting tool for an automated 
improvement have been certified by an uprising of reliable information 
integrated without any error on this project. 
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PRÓLOGO 

 

El presente proyecto es un diseño de un modelo para la 

automatización de un sistema de consultas grupales terapéuticas para el 

Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen 

Vivir. 

 

Este proyecto de tesis para su mejor comprensión se divide de la 

siguiente manera: 

 

El primer capítulo. – Este capítulo describe el marco teórico en 

conjunto al estado del arte de la herramienta que se usara para el 

desarrollo del modelo de procesos automatizado, marco legal el cual hace 

referencia al tema de tesis en cuestión del consumo de sustancias 

psicotrópicas (drogas), cómo funcionan las consultas grupales y por último 

la importancia de las consultas grupales en una terapia. 

 

El segundo capítulo. - Este capítulo hace referencia a la 

metodología en su perspectiva, tipo de investigación, la población de 

estudio involucrada en el proyecto, entrevistas y toda la información 

necesaria recolectada para el desarrollo del nuevo modelo de procesos 

automatizado. 

 

El tercer capítulo. - Este capítulo hace referencia a la muestra del 

modelo automatizado de procesos desarrollado en una propuesta final de 

implementación, en la cual también se detalla un modelo de diagrama, 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto de tesis.



 

INTRODUCCIÓN  

 

Tema  

 

Diseño De Un Modelo Para La Automatización De Un Sistema De 

Consultas Grupales Terapéuticas Para El Centro De Docencia E 

Investigación Para El Desarrollo Humano Y El Buen Vivir (CDID). 

 

Introducción 

 

Describe el objeto de estudio 

 

El CDID, es un Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir para personas que se encuentren en 

situaciones de riesgo y que consuman sustancias ilícitas (drogas), todo 

esto inicia con un enfoque complejo y diverso de carácter humano, 

acompañado con un alto rigor científico, investigativo y ética profesional, 

sin alejarse de poder ayudar a las personas en su vida personal. 

 

Todo estando presto a ayudar en cualquier situación de riesgo o 

superación a que personas que estén en vulnerabilidad debido al 

consumo de sustancias psicotrópicas cambien su estilo de vida. 

 

A través del seguimiento del tratamiento en la terapia grupal 

puedan surgir y ser en algún futuro líderes y ejemplos a seguir de todo lo 

que aprendieron pudiendo impartir sus conocimientos a personas que 

pasen por situaciones similares o iguales en el consumo de sustancias 

psicotrópicas que dañan la salud y por ende la sociedad que rodea a los 

seres humanos y al ambiente. Por la cual se desea modelar un diseño de 

procesos automatizado que se utilizara previo al desarrollo de un sistema 
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web que facilitará el mejor manejo de las consultas grupales a quienes 

hagan uso del mismo, pasando de lo actual (papeles), a lo moderno 

(Tecnología). 

 

Antecedentes 

 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

el Buen Vivir (CDID) se encuentra ubicado en el kilómetro 2,5 de la 

avenida Juan Tanca Marengo, diagonal en un terreno adyacente a la 

institución educativa del Liceo Cristiano de Guayaquil, este centro presta 

el servicio de manera gratuita con profesionales y alumnos de Psicología 

prestos a ayudar y ser partícipes de un cambio de vida hacia sus 

pacientes. 

 

Este centro tiene la característica de ser un referente de la 

humanización de la psicología mediante la integración y ejecución de 

conocimientos y saberes del entorno social comunitario, con soportes 

metodológicos, participativos e investigativos que contribuyen a mejorar la 

salud y calidad de vida de los pacientes que asisten de manera voluntaria 

a este centro de ayuda, además el CDID tiene el fin de recopilar 

información necesaria que sirva para determinar elementos psicosociales, 

culturales y económicos que influyen en las personas a ser vulnerables a 

la drogodependencia y que toda esta información se tome en cuenta en 

cualquier toma de decisiones en bienestar a quienes integran esta 

prestigiosa institución. 

 

Alcance 

 

Modelar y automatizar los procesos para un sistema de consultas 

grupales terapéuticas, teniendo en cuenta que en la actualidad existe un 

sistema manual y no informático (papel), el cual servirá de guía previo al 

desarrollo de un sistema web, el cual permitirá realizar de manera más 
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óptima y organizada una sesión de grupos terapéuticos con la ayuda de 

profesionales en lo asistido (personal del CDID), tomando mejores 

decisiones y mostrando excelentes resultados. 

 

Fundamentos de la investigación 

 

Esto se refiere al uso e implementación de los procesos que harán 

parte importante dentro la creación de un modelo con la ayuda de 

herramientas necesarias para el desarrollo del mismo, para entender de 

mejor manera se crea y organiza una terapia grupal tomando en cuenta 

información real obtenida de una fuente confiable del tema tratado. 

 

El porqué del tema 

 

A cerca del tema de estudio, el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) se relaciona con otros 

organismos especializados a nivel local y a nivel nacional, se caracteriza 

por ciertos tópicos acerca de adicciones de sustancias psicotrópicas 

varias. 

 

El modelado de procesos automatizados servirá para acatar de 

manera más óptima y secuencial de lo que se desea construir para fines 

de un desarrollo de sistema web, que hará que el uso de la tecnología no 

decaiga y siga surgiendo de manera prioritaria para el avance tecnológico, 

ya que los grupos de terapia son elementos esenciales del Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID). 

  

A partir de estos procesos, esta unidad espera convertirse en un 

referente de humanización de la Psicología, ya que con la aplicación de 

conocimientos y metodologías de investigación activas - participativas, 
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contribuirá al mejoramiento de la salud y calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

De acuerdo a un levantamiento de información a fuentes confiables 

y responsables del Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID).  

 

Surgió la idea de crear un modelo para luego ser implementado en 

el desarrollo de un sistema web para uso específico de terapias grupales 

y que se haga de su manejo algo útil y necesario en lo aplicado. 

 

Objeto de la investigación 

 

Planteamiento del problema 

 

En el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID) surge la necesidad de realizar el diseño 

de un modelo automatizado para el desarrollo de un sistema para las 

consultas grupales terapéuticas, tomando en cuenta que existe un 

sistema manual y no informático, dificultando el manejo en las tareas 

previstas a las consultas grupales para los pacientes y el personal que 

interviene, todo esto tomando en cuenta el tiempo de espera de la sesión 

y lo económico. 

 

Delimitación del tema 

 

Este tema de automatización de consultas grupales terapéuticas 

abarca única y exclusivamente a diseñar un modelo de procesos que 

serán con fines de desarrollo e implementación a un sistema web, en el 

cual se podrá visualizar la secuencia de procesos con BPMN, siendo esta 

la herramienta utilizada para el desarrollo del mismo. 
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Estos procesos ayudaran en la mejora de un sistema que esta 

manejado actualmente de manera manual, a un proceso que será 

implementado de forma digital. 

 

Espacial y de tiempo 

 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

el Buen Vivir (CDID) se encuentra ubicado en el kilómetro 2,5 de la 

avenida Juan Tanca Marengo, diagonal en un terreno adyacente a la 

institución educativa del Liceo Cristiano de Guayaquil, el fin es estudiar los 

procesos de las terapias y consultas grupales. 

 

Delimitación de la semántica 

 

Definición de términos científicos basados en el proyecto de 

propuesta: 

 

Software 

 

Son conjuntos de programas, en los que intervienen: aplicaciones, 

sistemas operativos, utilitarios, juegos, antivirus y todo lo que sea 

ejecutable para un dispositivo tecnológico móvil o computadoras 

personales, las cuales servirán para la interacción de este presente 

proyecto de tesis. 

 

Internet 

 

Conjunto de redes interconectadas, que permiten a través de sus 

protocolos obtener información de cualquier índole y que permite ser 

visible desde cualquier parte del mundo, previo a una autorización de 

acuerdo a lo requerido, la cual facilitará investigar a fondo a cerca del uso 

de herramientas o la información que sea necesaria para complementar 
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este proyecto, siendo la plataforma más indispensable en lo que se refiere 

a indagar y obtener información.  

 

Tecnología 

 

Herramientas científicas y necesarias acopladas a un manejo 

técnico práctico que permite satisfacer las necesidades de los seres 

humanos, la cual también servirá de ayuda para complementar el 

desarrollo del diseño de los procesos automatizados que surgen en el 

presente proyecto de tesis. 

 

Digitalizar 

 

Permitir que cualquier información física-manual sea transformada 

a dígitos de informática, manipulados en un pc para su mayor 

entendimiento en la tecnología. 

 

Delimitación de recursos disponibles 

 

Se cuenta con la información necesaria para hacer uso de ella a fin 

de poder utilizarla en la creación de un modelo de procesos, tomando en 

cuenta la disponibilidad de software gratuito en la red, que en este caso 

sería BPMN de BIZAGI 

 

Justificación de la investigación 

 

Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

El mayor de los problemas que surge en niños, jóvenes, adultos y 

familias, es el consumo de drogas y otras sustancias psicotrópicas que 

son adquiridas u obligadas a consumir por terceras personas, ya sean 

cercanas o ajenas a una posible amistad. 
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El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

el Buen Vivir no cuenta con un sistema automatizado para que sus datos 

se encuentren de forma segura y que haga que sus profesionales 

(Psicólogos y Co_terapeutas) no den todo su tiempo en relación a lo 

adquirido por el paciente en tratamiento, es por eso que se desarrolla el 

diseño del modelo de procesos que serán de gran ayuda en lo que se 

refiere al tema a tratar.  

 

Su nivel de incidencia 

 

Desarrollar el diseño de un modelo de consultas para las terapias 

grupales, en la cual ayudara a llevar el manejo de las sesiones de cada 

paciente de manera más óptima, automatizada, mejorada y menos 

compleja para quienes interactúen en el uso de dicho sistema a 

implementar. 

 

Relevancia social 

 

Los beneficiados en este proyecto serán: 

 

Desarrollador 

 

Quien a través de este modelo a implementar hará uso de el con 

fines de desarrollar un sistema web para el personal especializado del 

CDID, en especial el área de consultas grupales. 

 

CDID 

 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

el Buen Vivir, optará a beneficiarse de un modelo de procesos para fines 

de implementación sistematizada a nivel de la web. 
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Sectores beneficiados 

 

Este modelo será implementado en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), con fines 

del desarrollo de un sistema web.  

 

Aporte del investigador y la investigación  

 

El aporte que se genera en este proyecto se basa en la necesidad 

de optimizar los procesos para que sean más relevantes, eficaces, 

eficientes y mejores manejados, utilizando métodos tecnológicos de 

ayuda y herramientas de creación de procesos para obtener mejores 

resultados. 

 

Pertinencia 

 

El diseño del modelo de procesos para la automatización de un 

sistema de consultas grupales va alineado con fines de tecnología e 

implementación en los sistemas de información, haciendo que los 

procesos mejoren de acuerdo a un análisis de información establecido. 

 

Los datos obtenidos para el seguimiento del modelo son de fuentes 

confiables afines al proyecto a implementar dentro del Centro de Docencia 

e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 

 

Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

El impacto se manifiesta en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), debido a que el modelo 

que se implementara hará que los procesos sean más eficientes y 

eficaces a través de un sistema web que se desarrollara gracias al nuevo 

modelo, permitirá que la tecnología siga surgiendo a través del tiempo. 
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Efectos multiplicadores 

 

Los efectos se reflejan a través del diseño de un modelo de 

procesos que será de uso pertinente a mejoras en el manejo del mismo, 

haciendo uso de el en el ámbito de desarrollo, implementación e 

interacción con el personal especializado que lo manipule, se debe tomar 

en cuenta que los procesos diseñados e implementados sean eficientes y 

automatizados, por la cual ninguno de ellos debe generar error alguno en 

la ejecución del sistema a implantar. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un modelo para la automatización de un sistema de 

consultas grupales terapéuticas para el personal especializado del Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID). 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los requerimientos del sistema mediante entrevistas con 

el usuario.  

 Definir las necesidades obtenidas de cada proceso de las sesiones 

de las terapias grupales. 

 Desarrollar mediante la herramienta BPMN el diseño del modelado 

del sistema de terapias grupales a implementar en el CDID. 

 Definir y organizar cada una de las tablas del modelado en BPMN 

con sus respectivos requerimientos necesarios. 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes o estado del arte 

 

En la actualidad BPM ha logrado su mayor estandarización con la 

versión BPMN 2.0, cabe resaltar que esto nace aproximadamente de los 

años sesenta (60) existiendo diferentes formas de modelar un proceso 

BPM ya que cada empresa o solución de BPM contaba con su propia 

sintaxis y forma de analizar, modelar, desarrollar e implementar los 

procesos de negocio.  (Vilca Oquendo, 2017) 

 

Business Process Modeling and Notation (BPMN) brinda a las 

empresas la capacidad de plasmar sus procesos de negocio en una 

notación gráfica que facilita a las organizaciones la capacidad de modelar 

sus procedimientos de una manera estándar. 

 

En el año 2001, BPMI.org4 comenzó a desarrollar BPML (Lenguaje 

de Modelado de Procesos de Negocio, un lenguaje XML de ejecución de 

procesos) y surgió la necesidad de una representación gráfica, después 

en el año 2002 se desarrolló BPML (BP Modeling Language) por BPMI 

(Consorcio de Empresas como IBM) para lograr una especificación gráfica 

para implementar procesos en sistemas de workflow, después en el año 

2004 bajo la tutela de Stephen A. White de IBM se desarrolla por el 

instituto Business Management Initiative (BPMI) la primera versión de 

Business Process Modeling Notation (BPMN), en el año 2005 Como BPMI 

no es una organización que define y administra estándares, es trasladada 

a la Object Management Group (OMG). 



Marco Teórico  12 
 

 

Luego la OMG pública la primera versión BPMN 1.0 En Febrero del 

2006, para luego de eso pasando los años a febrero del 2008 se publica 

la versión BPMN 1.1 

 

En enero del 2009 fue publicada la versión oficial de BPMN 1.2 y la 

versión BPMN 2.0 se terminó a mediados del año 2010, pero ya 

complementada, nueva y ampliada. 

 

A mediados del año 2011 BPMN logra su mayor estandarización y 

se oficializa BPMN 2.0, cambiando su nombre a Procesos De Negocio 

Modelo Y Notación. (Jakob Freund, 2017) 

 

Los procesos que se mejoran a nivel de organizaciones, empresas 

u otras entidades afines de tecnología o emprendedores iniciales 

(nuevos), hacen de esta herramienta la mejor opción y por ende algo 

esencial para que los procesos a modelar sean eficientes y entendibles 

para quienes lo necesitan como requerimiento prioritario y el innovar con 

nuevas tecnologías es visionar a mejorar lo que ya funciona, pero de una 

manera ya automatizada y mucho más interactiva para el usuario final, 

quien será el que interactúe de manera directa con los nuevos procesos 

implementados en una herramienta de gran ayuda, como lo es BPMN de 

Bizagi.  

 

¿Qué es BPMN, referenciados? 

 

Bizagi (2009), Hace referencia a la eficiencia y aporta lo siguiente 

 

Manifiesta que BPMN proporciona la comunicación para que las 

partes involucradas se puedan comunicar de forma clara, precisa, 

completa y eficiente y sin que exista algún tipo de problemas al momento 

de tomar algún tipo de decisión dentro de la empresa u organización, todo 

esto acatando la información que sea necesaria. 
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IGrafx (2010), hace referencia a la optimización e implementación de 

sistemas 

 

Menciona que BPMN es un estándar para la comunicación entre 

procesos, teniendo en consideración que la eficiencia, la optimización y la 

gestión de los procesos son la clave del éxito. Es decir, las empresas 

están implementando sistemas que les ayuden a transformar sus 

procesos en una ventaja competitiva. 

 

(White, P; Miers D.) (2010), señalan que los Procesos de Negocio 

involucran todo un conjunto de actividades ordenadas. 

 

Modelar un proceso de negocio le ayuda a tener una visión clara de 

cómo fluye la información y a cumplir a cabalidad los objetivos 

estratégicos de la empresa. (Tocto, 2011) 

 

Notación BPMN y sus elementos diagramales 

 

BPMN es una colección de elementos gráficos especializados para 

representar un proceso y como es ejecutado. A continuación, las 

siguientes imágenes: (Francisco Ruiz, 2010) 

 

IMAGEN Nº1 

NOTACIÓN BPMN 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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IMAGEN Nº2 

NOTACIÓN BPMN  

    
   Fuente: Elaboración propia 
   Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

IMAGEN Nº3 

NOTACIÓN BPMN 

    
   Fuente: Elaboración propia 
   Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

IMAGEN Nº4 

NOTACIÓN BPMN 

   
  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 

Otros elementos diagramales 

 

Nuevos elementos que se pueden concebir para estructuración 

casi perfecta de los diagramas. 
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Esta compuerta XOR hace representación a la condicional del tipo 

“O” en la cual se fijan condiciones posibles ante una incógnita 

predefinida. 

 

 Sirve para poner comentarios en nuestro diagrama a manera 

de explicación sin que este afecte el resultado final, es altamente 

recomendable utilizar la siguiente representación gráfica: . 

 

Este símbolo es para optimizar nuestras actividades. 

 

Por defecto tiene la resolución a esos problemas en los que ya 

existiendo condicionales muchas veces, no se decide por ninguna 

de las opciones. Algunas veces es necesario cancelar el proceso, 

su forma de representación, es la siguiente: 

 

(Jakod Freund, Bernd Rucker, Berndhard Hitpass, 2017) 

 

Ventajas de utilizar BPM 

 

 Los directores de negocio pueden, de forma más directa, medir, 

controlar y responder a todos los aspectos y elementos de sus 

procesos operacionales mejorando la imagen de la empresa y todo 

lo relacionado al proyecto. 

 La dirección y los empleados de la organización pueden alinear 

mejor sus esfuerzos y mejorar la productividad y el rendimiento 

personal.  

 La empresa o entidad como un todo, puede responder de forma 

más rápida a cambios y desafíos a la hora de cumplir sus fines y 

objetivos para ser más eficientes en los requerimientos del usuario 

o cliente final. 

http://novomania.com/wiki/pub/Main/EstructuraDocumentaldeBPMN/Representacion_comentarios.png
http://novomania.com/wiki/pub/Main/EstructuraDocumentaldeBPMN/temporizador.png
http://novomania.com/wiki/pub/Main/EstructuraDocumentaldeBPMN/Representacion_tareas_simultaneas.png
http://novomania.com/wiki/pub/Main/EstructuraDocumentaldeBPMN/cancelacion.png
http://novomania.com/wiki/pub/Main/EstructuraDocumentaldeBPMN/Compuerta_XOR.png
http://novomania.com/wiki/pub/Main/EstructuraDocumentaldeBPMN/Flujo_por_defecto.png
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 La tecnología BPM incluye todo lo que necesita a la hora de 

diseñar, representar, analizar y controlar los procesos de negocio 

operacionales:  

 

 El diseño y modelado de procesos posibilitan que, de forma fácil y 

rigurosa, pueda definir procesos que abarcan cadenas de valor y 

coordinar los roles y comportamientos de todas las personas, 

sistemas y otros recursos necesarios.  

 La integración le permite incluir en los procesos de negocio 

cualquier sistema de información, sistema de control, fuente de 

datos o cualquier otra tecnología.   

 Los entornos de trabajo de aplicaciones compuestas le permiten 

construir e implementar aplicaciones basadas en web casi de forma 

instantánea, completamente funcionales y sin necesidad de código. 

 La ejecución convierte de forma directa los modelos en acción en el 

mundo real, coordinando los procesos en tiempo real.  

 El control le permite responder a eventos en los procesos de 

acuerdo a las circunstancias, como cambio en las reglas, 

notificaciones, excepciones y transferencia de incidentes a un nivel 

superior. 

 

(Kiran Garimella, 2008) 

 

Ventajas de utilizar BPMN 

 

 La notación para gestión de procesos de negocios (BPMN) es el 

estándar más reciente para modelado de procesos de negocios y 

servicios web, con eficiencia en la ejecución de los procesos. 

 BPMN es una notación necesaria para expresar los procesos de 

negocio en un único diagrama el cual representa el diseño que se 

implementara en el desarrollo del proyecto y de la ejecución del 

mismo. 
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 BPMN permite hacer un mejor uso de la gestión de procesos de 

negocios (BPM), ya que normaliza el método de notación que sirve 

como ayuda en la automatización de los procesos. 

 La notación BPMN permite diagramar un proceso para mayor 

entendimiento del mismo. 

 BPMN permite la unificación de varios procesos mediante un 

mismo diagrama y diferentes escenarios con conectores de flujos.  

 

(Jakob Freund B. R., 2014) 

 

En el modelado de BPMN se pueden percibir distintos niveles de 

modelado de procesos:  

 

 Mapas de proceso: Son diagramas de flujo de las actividades. 

 Descripción de procesos: Personas involucradas, los roles, los 

datos e información. 

 Modelos de proceso: Los diagramas de flujo son más detallados, 

con suficiente información como para poder analizar el proceso y 

simularlo, esta clase de modelo permite ejecutar directamente el 

modelo o bien importarlo a herramientas que puedan ejecutar ese 

proceso.  

 

1.2. Marco legal e institucional para el fenómeno de las 

drogas. 

 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN DEL 

FENÓMENO DE LA DROGA Y USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS 

SUJETAS A FISCALIZACIÓN  

 

Según el Artículo 4, de los Derechos humanos, el ser humano se 

considera eje central del abordaje del fenómeno de la droga, respetando 
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su autonomía, integridad, motivaciones y decisiones; garantizando el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos. 

 

Como lo indica la ley, Toda persona tiene derecho a formar parte 

de un proceso formativo educativo, con orientación sistémica y holística, 

encaminado al fortalecimiento de capacidades, habilidades, destrezas y 

potencialidades de las personas en todas las etapas de su vida. 

 

Según el Artículo 6, la clasificación de drogas y sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización son las siguientes: 

 

 Todas las bebidas con contenido alcohólico 

 Cigarrillos y otros productos derivados del tabaco 

 Sustancias estupefacientes, psicotrópicas y medicamentos que los 

contengan 

 Las de origen sintético. y 

 Sustancias de uso industrial y diverso como pegantes, colas y otros 

que son usados a modo de inhalantes. 

 

La política pública y las acciones a desarrollar por el estado en 

materia de drogas estarán orientadas a prevenir integralmente el uso y 

consumo de drogas y a fortalecer capacidades, habilidades y destrezas 

de los individuos garantizando el bienestar de su familia y la comunidad a 

fin de lograr su desarrollo con armonía y equilibrio en el marco del buen 

vivir, todo esto según el artículo 7 de esta ley. 

 

Las entidades del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados articularán las acciones que contribuyan a fortalecer su 

presencia en las zonas vulnerables ante las diferentes manifestaciones 

del fenómeno de la droga, para incorporarlas al desarrollo social en todas 

las personas que se sienten de alguna manera afectadas por el consumo 

tanto pasivo y activo de las drogas. 
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El Comité Interinstitucional como ente encargado de la 

coordinación y articulación de las políticas públicas en materia de 

drogas.  Se integrará por las autoridades y/o representantes de las 

entidades del estado en materia de salud, educación, inclusión social, 

seguridad interna, justicia, y otras según lo determine el presidente de la 

República. 

 

De acuerdo a las Obligaciones, Faltas y Sanciones Administrativas 

el artículo 17 detalla sobre la venta a personas naturales o jurídicas no 

calificadas. 

 

La persona natural o jurídica calificada que venda sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización que sean precursores o sustancias 

químicas específicas, a personas naturales o jurídicas que no cuenten 

con la calificación otorgada por la Secretaría Técnica de Prevención de 

Drogas, será sancionada con multa de uno a diez salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

(ECUADOR, 2015) 

 

1.3. Psicología en sustancias psicotrópicas para 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

 

El consumo de sustancias psicotrópicas es uno de los problemas 

más complejos que enfrenta nuestra sociedad en la actualidad. 

Involucrando a los adolescentes, jóvenes y adultos, así como también se 

asocia con la violencia familiar y social, y con una disminución de la salud 

física y mental, así como de la calidad de vida de cada persona que se 

encuentra en esta situación. 

 

¿Qué es una sustancia Psicotrópica? 

Se la define de la siguiente manera y para su mayor comprensión, en el 

siguiente párrafo: 
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Son compuestos naturales o sintéticos, cuyos efectos se 

manifiestan particularmente en el sistema nervioso central, alterando las 

capacidades físicas y mentales de quienes son consumidores. 

 

Entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

 Marihuana. 

 Cocaína. 

 Anfetaminas. 

 Perica   

 Éxtasis. 

 Heroína 

 Alcohol, entre otras. 

 

Los afectados tienen a su vez, el derecho a recibir el mejor de los 

tratamientos disponibles, como los tratamientos psicológicos en conductas 

adictivas, un área donde el tratamiento psicofarmacológico utiliza terapias 

basadas en el conocimiento científico.  

 

Los resultados son el lograr que las personas tratados reduzcan el 

uso de sustancias psicotrópicas y mejoren su vida en todos los ámbitos. 

 

1.4. Importancia de las consultas grupales 

 

La importancia que genera estar en una terapia grupal es 

enriquecedora para quien la adquiere, ya que ésta fortalece la situación 

que está viviendo cada uno de los consultantes de acuerdo a cada 

experiencia contada y vivida. 

 

Por otro lado, la terapia individual se fomenta más en algo 

personal, en donde estas personas como tal tendrán la fuerza de voluntad 

o de valor de sentirse mejores consigo mismo para así poder tener un 
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respeto y ausencia de críticas, dispuestas a compartir la experiencia de 

relatar y pensar su malestar en compañía. 

 

Por lo tanto, participar de una terapia grupal genera confianza, 

emociones o sentimientos que se producen en compañía de 

desconocidos que llegan a ser una segunda familia o grandes amigos. 

 

1.5. Cómo funcionan las consultas grupales 

 

De acuerdo al personal que interviene en cada terapia grupal, se 

establece lo siguiente: 

 

 Saber esperar: la capacidad de espera suele tener directa relación 

con la permanencia de las situaciones conflictivas que se tomaran 

en cuenta en una charla con el consultante.  

 Tener paciencia: esto genera controlar emociones y en 

situaciones de gran conflicto por lo general es sobrellevar algún 

tipo de caso. 

 Poder hablar y saber escuchar: se refiere a la capacidad de 

saber tener una respuesta para cada cosa y para cada caso a 

tratar y así poder enriquecerse de la confianza y escucha de los 

que lo necesitan. 

 Respuestas de conciencia y tratamientos a seguir: lo que se va 

a tratar en el grupo es lo que pasa en la vida a diario, se las 

identifica con cada caso vivido, por lo tanto, dar una respuesta de 

conciencia genera un paso a la recuperación, confianza y al 

diálogo con las personas en conflicto de consumo de sustancias 

varias y de que deben hacer para que su vida cambie paso a paso. 

(Psc. Daniel Quinde) 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Población de estudio 

 

La información obtenida dentro del Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), genera 

de forma confiable el requerimiento para la población de estudio dentro 

del mismo, dando como resultado lo siguiente: 

 

En la actualidad existen de 10 a 15 personas que intervienen en 

una consulta o sesión de terapia grupal, donde 3 de ellas obligatoriamente 

están desplegadas de la siguiente manera: 

 

 Psicólogo Adolescente/Adulto 

 Co_terapeuta 

 Pacientes de la terapia grupal 

 

TABLA N ° 1 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
Fuente: Centro De Docencia E Investigación Para El Desarrollo Humano Y El Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

Población de estudio Resultados 

Psicólogo Adolescente/Adulto 1 

Co_terapeuta 2 

Pacientes 12 

TOTAL 15 
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2.2. Consideraciones de la investigación 

 

(Grajales, 2000), hace referencia a la investigación no 

experimental, explica: 

 

“Cuando el investigador se limita a observar los acontecimientos sin 

intervenir en los mismos entonces se desarrolla una investigación 

no experimental”. 

 

De acuerdo a lo planteado se llega a la conclusión que esta 

investigación es de tipo no experimental, debido a que solo se limita a 

observar sin poder controlar ni manipular las variables de la investigación 

hasta llegar a un determinado objetivo en concreto, que en este caso 

según el levantamiento de información se necesita automatizar los 

procesos existentes para ser usados a fines sistematizados en tecnología 

digital. 

 

La investigación será sustentada con herramientas necesarias y 

primordiales en diagramas de procesos, levantamiento de información y 

casos de uso, los cuales harán más fácil de entender los procesos que se 

manejan actualmente a un proceso mejorado. 

 

2.3. Tipo de investigación: descriptiva y exploratoria 

 

(Grajales, 2000), hace referencia a la investigación descriptiva, 

según se mencionó 

 

“Trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental 

es la de presentar una interpretación correcta”. 

 

De acuerdo al tema estudiado se afirma que esta investigación es 

descriptiva, debido a que se detallara mediante un modelo de procesos 
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cómo se realizaran las consultas grupales de cada sesión en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID), con la ayuda de las herramientas necesarias, acatando el proceso 

actual a un proceso nuevo automatizado, el cual se podrá implementar 

para fines de sistemas web. 

 

(Grajales, TIPOS DE INVESTIGACION, 2000), hace referencia a la 

investigación exploratoria: 

 

“Nos permite aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad” 

 

También se puede definir como una investigación exploratoria, ya 

que se analizará las diversas inquietudes primarias y secundarias acerca 

del proceso actual que se maneja en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 

 

2.4. Método de investigación: deductivo 

 

Este método genera una o varias hipótesis a cerca de lo que se 

desea realizar o qué camino se desea seguir, se debe tomar en cuenta 

desde lo más general a lo más específico, el tema a tratar es de interés 

primordial, ya que nos dará el empuje hacia lo que realmente se desea 

implementar o desarrollar.  

 

Luego de haber tomado en cuenta varios factores, se reduce la 

hipótesis en algo que se puede poner a prueba, obviamente teniendo 

datos reales e información suficiente de fuentes confiables. 

 

Además, para verificar la hipótesis y obtener una conclusión se 

genera un plan de levantamiento de información para descartar posibles 

deducciones y genere resultados positivos. 
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2.5. Fuentes y técnicas de investigaciones (primarias y 

secundarias) 

 

(Ing. Mariela Torres, 2014) Hacen referencia a la definición de 

fuente primaria y secundaria, explica: 

 

Las fuentes primarias 

 

Son aquellas en las que los datos provienen directamente de la 

población o muestra de la población. A su vez las Fuentes primarias 

pueden subdividirse en: 

 

 La observación directa 

 

Es cuando el investigador toma directamente los datos de la 

población, sin necesidad de cuestionarios, entrevistadores. Por ejemplo, 

cuando un profesor realiza un estudio estadístico sobre el rendimiento de 

sus alumnos.  

 

La observación es indirecta cuando los datos no son obtenidos 

directamente por el investigador, ya que precisa de un cuestionario, 

entrevistador u otros medios para obtener los datos del estudio. 

  

Las fuentes secundarias  

 

Son aquellas que parten de datos pre elaborados, como pueden 

ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de 

comunicación.  

 

Las Fuentes Secundarias para ser utilizadas deben ser analizadas 

bajo 4 preguntas básicas que son:  
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 ¿Es pertinente?  

Cuando la información se adapta a los objetivos.  

 ¿Es obsoleta?  

Cuando ha perdido actualidad.  

 ¿Es Fidedigna? 

Cuando la veracidad de la fuente de origen no es cuestionada.  

 ¿Es digna de Confianza? 

 

Si la información ha sido obtenida con la metodología adecuada y 

honestidad necesaria, con objetividad, naturaleza continuada y exactitud. 

 

 Fuentes primarias. -  

 Entrevistas  

 Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID). 

 Psicólogos 

 Detalles específicos en documentación neta del CDID 

 

 Fuentes secundarias. –  

 

 Páginas de internet 

 Libros 

 Referencias bibliográficas 

 Artículos de periódicos 

 Líderes de opinión: 

 Profesional psicólogo 

 Información ambigua 

 

2.6. Técnicas de recopilación de información 

 

Para tener más conocimientos en el proyecto a implementar, se 

realizó entrevistas al personal especializado del Centro de Docencia e 
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Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), las 

cuales dieron como resultado lo esperado en las consultas grupales. 

 

De acuerdo a los requerimientos obtenidos, teniendo en cuenta la 

problemática antes descrita en este proyecto, se desea a través de esta 

técnica recopilar lo que sea más viable y se pueda ejecutar en un 

modelamiento de procesos para fines de desarrollo de sistemas en la 

web. 

 

2.7.   Tratamiento y análisis de la información 

 

De acuerdo a la información recopilada en las entrevistas, se 

realiza un análisis de tal manera que se obtengan resultados concretos 

acorde al proyecto que se está realizando y que será implementado para 

mejoras tecnológicas en los procesos, cambiando la manera tradicional 

manual a un enfoque sistemático de manipulación digital en la web, que 

harán de las consultas grupales algo innovador e interactivo y con 

resultados confiables en cualquier lapso del tiempo. 

 

2.8. Metodología de desarrollo 

 

Para modelar un proceso en general se requiere de ciertos factores 

fundamentales que servirán de gran ayuda en la implementación del 

mismo, con la ayuda de herramientas específicas acorde al proyecto a 

desarrollar. 

 

Para ello es necesario determinar ciertos ciclos o fases del 

desarrollo de un modelado para uso de sistemas web 

 

El modelo generado en esta fase es: modelo de procesos, el cual 

será definido y para su mayor entendimiento por varias actividades a 

especificar: 
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Determinar los actores 

 

Los cuáles serán detallados en casos de uso más adelante, 

tomando en cuenta que cada uno de ellos serán quienes interactúen en 

cada proceso en secuencia dentro del modelo en uso. 

 

Modelar, medir y analizar los procesos 

 

Se toma en cuenta un proceso anterior o conocido como modelo 

“AS IS” (se define de cómo está actualmente el proceso, es decir 

manejado de manera física-manual), de cierta forma se mide el 

rendimiento del proceso actual a un modelo innovador, conocido como 

“TO BE” (El cual representa una mejora tecnológica al ser implementado y 

manipulado a un sistema digital en la web). 

 

Controlar e Implementar 

 

Se controlará y se llevará una respectiva revisión del modelo a 

desarrollar, para luego ser implementado sin error alguno, el cual será 

para fines de sistemas web acorde al mismo proyecto establecido. 

 

2.8.1. Técnicas de licitación requerimientos 

 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

el Buen Vivir (CDID) necesita de un modelo de procesos en las consultas 

grupales con fines de uso en desarrollo de un sistema web. 

 

2.8.2. Entrevistas 

 

– Entrevista 1: Patricia García García. 

– Cargo: Psicóloga 

– Fecha: 20/Junio/2017 
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¿Qué personal especializado interviene en una sesión de terapias 

grupales? 

 

El personal que interviene en una o varias sesiones de los grupos 

terapéuticos son; El/La Psicólogo/a de turno y un/a “terapeuta”. 

 

¿De qué forma se lleva a cabo el registro de sesión de cada grupo 

culminado? 

 

El registro se lleva de manera manual, haciendo un resumen de la 

sesión culminada, realizando una observación de la misma y adjuntando 

que se debe realizar para la siguiente sesión, todo esto realizado por los 

especialistas y co_terapeutas. 

 

¿En qué rango de edad están divididos los grupos terapéuticos? 

 

El rango de la edad se divide en las siguientes: 

 De 12 a 17 años, son adolescentes 

 De 18 a 25 años, son jóvenes 

 De 25 años en adelante se los considera adultos  

 

¿Existe una planificación y actividad concreta de cada sesión 

establecida por edades? 

 

La planificación de cada edad es algo compleja, ya que cambia 

muy a menudo, pero existe una que utilizan para el desarrollo de cada 

sesión, hasta determinar una concreta, las cuales son las siguientes: 

 

Para el grupo de adolescentes 

Se define de la siguiente manera para su mejor comprensión y de 

acuerdo a las especificaciones del usuario: 
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 IMAGEN Nº5 

SESIONES DE GRUPOS ADOLESCENTES 

 
 Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
 Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

Para el grupo de jóvenes 

 

No está definida 

 

Para el grupo de adultos 

 

 Historia del consumo de drogas, alcohol y/o cigarrillo (inicio, motivo 

de consumo, recaídas, tratamientos anteriores).  

 Conflictos no resueltos   

 Conflictos no resueltos Parte No. 2 

 Vivencias durante el consumo de droga, alcohol y/o cigarrillo.   

 Adicto  

 Día de integración  

 Genero  

 GÉNERO 

 Recaída  

 Mitos en relación a la sexualidad 
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 Evaluación intermedia del GTF 

 Autoestima (Características personales durante y después del 

consumo e ingesta de alcohol).    

 Autoimagen  

 Potencialidades y recursos personales 

 

Programa ambulatorio de adultos 

 

 Toma de decisiones  

 Autoestima 

 Culpa 

 Mentiras 

 Transformando mis vivencias.  

 

¿Cuánto es el aproximado de personas que asisten en una sesión de 

terapias grupales? 

 

El aproximado es de 10 a 15 personas, según indico la 

entrevistada. 

 

¿En cuántos grupos se divide las terapias grupales? 

 

Se divide en 4, los cuales son los siguientes; 

 

 Grupos de adultos consumidores 

 Grupos de familias “codependientes” de consumidores 

adultos. 

 Grupos de adolescentes consumidores 

 Grupos de adolescentes “codependientes” de consumidores 

adolescentes. 

 

¿Cómo se desarrolla la terapia grupal?  
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La terapia se desarrolla de acuerdo a una planificación prevista y 

con los pacientes que ya fueron citados a recibir dicha terapia grupal. 

 

¿Cómo define usted el rol del psicólogo? 

 

Son los responsables de las terapias que se les asignan, de 

acuerdo a una terapia individual o grupal. 

 

¿Cómo define usted el rol del terapeuta (pasante)? 

 

Este representa al terapeuta del Psicólogo, que da apoyo a las 

actividades a realizar en una sesión grupal, culminando con el resumen 

de la sesión en una memoria técnica. 

 

¿Qué metodología o protocolos utiliza para las sesiones? 

 

Los protocolos se usan de acuerdo al tema que se va a tratar en la 

sesión de terapia grupal, con el objetivo de concienciar en lo que está 

obrando mal. 

 

¿Qué tratamientos realizan? 

 

Actividades de integración y la capacidad de escuchar otros casos 

similares para intervenir en que deben hacer para mejorar su estilo de 

vida. 

 

Conclusión 

 

Detalló acerca de las actividades y de los grupos que conforman 

dentro una sesión en las terapias grupales, conformadas por jóvenes, 

adultos y familias y del cargo que realiza como psicóloga en el Centro De 
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Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID).  

 

2.8.3. Análisis documental 

 

Para este análisis documental se implementa la Observación, 

sirviendo de apoyo como una técnica de investigación, esta técnica 

consiste en observar atentamente el proyecto a realizar, tomar 

información y mantenerla en registros para su posterior análisis. 

 

(Lic. Juan Ramón García Reyes.) Hace referencia a esta técnica de 

investigación, define: 

 

La Observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación:  

 

La Observación no científica y la observación científica.  

 

Observar Científicamente, significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. 

 

Observar No Científicamente, significa observar sin intención, sin 

objetivo definido, por tanto, sin preparación previa. 

 

Pasos Que Debe Tener La Observación 

Para su mejor comprensión se define de la siguiente manera: 
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a) Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar) 

c) Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

d) Observar cuidadosa y críticamente 

e) Registrar los datos observados 

f) Analizar e interpretar los datos 

g) Elaborar conclusiones 

 

Para concluir, se determina de una Observación Directa, la cual 

permite que en la presente se muestre información real extraída de 

fuentes confiables, personal del Centro de Docencia e Investigación para 

el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), acatando cada 

requerimiento que pide el entrevistado y por ende dando una respuesta y 

solución a su propuesta. 

 

También se utilizó los siguientes Recursos Auxiliares de la 

Observación, tales como: 

 

2.8.4. Requerimientos funcionales 

 

En este punto se describe de manera concreta las necesidades del 

o los usuarios (Psicólogos del CDID), en base a esto se ejecuta un 

modelo de procesos para hacer uso de el en un sistema de consultas 

grupales. 

TABLA N º 2 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

 
ID 

 
Requisito 

 
Descripción 

 
Usuario 

RF – 

001 
Paciente 

 

Es un modo de búsqueda de los 

datos personales 

Psicólogo 

adolescente/a

dulto 
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RF – 

002 
Sesiones 

Muestra el detalle del día de las 

sesiones, actividades a realizar, 

materiales para las actividades, 

intervenciones, conclusiones y se 

ubica por nombre de paciente y 

Psicólogo responsable de la terapia 

grupal. 

Psicólogo 

adolescente/a

dulto 

RF – 

003 

Memoria 

técnica de 

sesiones 

Se describe el resumen de la 

sesión grupal, en conjunto con 

todas las actividades a realizar, 

intervenciones y conclusiones 

Co_terapeuta/ 

Psicólogo 

adolescente/a

dulto  

RF – 

004 
Aprobación 

Verificar que la memoria este 

descrita de manera correcta antes 

de ser guardada  

Psicólogo 

adolescente/a

dulto 

RF – 

005 
Consulta 

Consultar registros de los pacientes 

de una sesión culminada   

Psicólogo 

adolescente/a

dulto/ 

Director 

(CDID, 

Proyecto) 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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2.8.5. Listado de actores / roles 

 

TABLA N º 3 

LISTADO DE ACTORES / ROLES 

ACT-01 

Psicólogo Adulto 

 

 

Rol Este será responsable de la sesión de los grupos de adultos. 

Función 

Ingresar el número de actividad, duración de la actividad, las 

actividades, materiales para la actividad, detalles de la 

actividad agregándolos en una lista para luego ser 

visualizados y por último ingresa la conclusión general en la 

memoria técnica y aprueba la memoria de la sesión 

guardándola en una base de datos. 

ACT-02 

 

Psicólogo Adolescente 

Rol 
Este actor será el responsable de la sesión de los grupos de 

adolescentes. 

Función 

Ingresar el número de actividad, duración de la actividad, las 

actividades, materiales para la actividad, detalles de la 

actividad agregándolos en una lista para luego ser 

visualizados y por último ingresa la conclusión general en la 

memoria técnica y aprueba la memoria de la sesión 

guardándola en una base de datos. 
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ACT-03 

 

Co_terapeuta 

Rol 
Este actor representa al Co_terapeuta del Psicólogo, que da 

apoyo a las actividades a realizar en una sesión grupal. 

Función 

Realizar la memoria de la sesión, ingresando la intervención 

de los pacientes como constancia de la terapia realizada, 

luego presenta su resumen de las intervenciones al 

Psicólogo, el cual debe ser aprobado por el mismo 

Psicólogo, tanto de adolescentes, padres de familia, adultos 

y familias. 

ACT-05 

 

Director CDID/Proyecto 

Rol 

Supervisar y evaluar las funciones de los Psicólogos, 

personal de apoyo y procesos que se manejan dentro del 

establecimiento “CDID”. 

Función 
Dirigir, controlar, aprobar y ejecutar decisiones que sean 

beneficiosas para el establecimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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2.8.6. Casos de uso 

 

TABLA N º 4 

SISTEMA DE CONSULTAS GRUPALES 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistema de  
Información 

DIAGRAMAS UML 
Fecha de 

Elaboración: 
30/09/2017 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONSULTAS GRUPALES TERAPÉUTICAS 
PARA EL CENTRO DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 
HUMANO Y EL BUEN VIVIR (CDID) 

INTEGRANTE 

 

CARVAJAL LINZAN 

ROBERT DAVID 

MODULO DE 

VERSION 6.7 

NOMBRE DE CASO DE USO: Sistema De Consultas Grupales 

OBJETIVO: Se crea el sistema de consultas grupales con el objetivo de cambiar el modo 

tradicional actual a un sistema automatizado, el cual podrá mejorar la organización de la 

documentación de los grupos de pacientes con la interacción del Psicólogo con el sistema, 

donde el mismo podrá realizar diferentes funciones de consultas e ingresos de actividades en 

una nueva agenda a ejecutar en las terapias grupales. 

Diagrama de Caso de Uso 
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TABLA N º 5 

 EJECUCIÓN DEL SISTEMA (PSICÓLOGO ADOLESCENTE) 

  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en               
Sistema de  
Información 

DIAGRAMAS UML 
Fecha de Elaboración: 

30/09/2017 

 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CONSULTAS GRUPALES 
TERAPÉUTICAS PARA EL CENTRO 
DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
PARA EL DESARROLLO HUMANO Y 
EL BUEN VIVIR (CDID) 

INTEGRANTE 

 

CARVAJAL LINZAN 

ROBERT DAVID 

MODULO DE 

VERSION 6.7 

NOMBRE DE CASO DE USO: Ejecución Del Sistema (Psicólogo Adolescente) 

OBJETIVO: 

Diagrama de Caso de Uso 
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TABLA N º 6 

REDACCIÓN DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA (PSICÓLOGO 

ADOLESCENTE)                                                                  

Universidad de 

Guayaquil Licenciatura 

en               Sistema de  

Información 

 

DIAGRAMAS UML 

Fecha de 

Elaboración: 

30/09/2017 

 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CONSULTAS GRUPALES 
TERAPÉUTICAS PARA EL CENTRO 
DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
PARA EL DESARROLLO HUMANO Y 
EL BUEN VIVIR (CDID) 

INTEGRANTE 

 

CARVAJAL LINZAN 

ROBERT DAVID 

MODULO DE 

VERSION 6.7 

NOMBRE DE CASO DE USO: Ejecución Del Sistema (Psicólogo Adolescente) 

OBJETIVO: 

Actor Principal: Psicólogo Adolescente 

Propósito/Función: Ingresar el número de actividad, duración de la actividad, las actividades, 

materiales para la actividad, detalles de la actividad agregándolos en una lista para luego ser 

visualizados y por último ingresa la conclusión general en la memoria técnica y aprueba la 

memoria de la sesión guardándola en una base de datos, haciendo de este proyecto algo más 

innovador en el uso de las tecnologías. 

 

Descripción/Resumen: El usuario ingresará al sistema web, solo estando registrado en una 

base de datos referente al CDID, una vez creada la agenda y actividades a realizar se podrá 

realizar consultas, modificar, grabar y guardar información. 

Escenario Primario 

Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 
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1 El caso de uso inicia cuando el 

psicólogo del grupo de adolescentes 

elabora la agenda de la sesión, 

describiendo todo lo referente a las 

actividades a realizar, aprobando y 

consultando la memoria técnica. 

 

2  Genera las opciones a realizar, tales 

como: agenda, actividades, 

intervenciones, conclusiones y estado 

de la memoria técnica. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 

 

 

TABLA N º 7 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA (PSICÓLOGO ADULTO) 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en               

Sistema de  

Información 

DIAGRAMAS UML 

Fecha de Elaboración: 

30/09/2017 

 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN MODELO PARA 
LA AUTOMATIZACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONSULTAS 
GRUPALES TERAPÉUTICAS 
PARA EL CENTRO DE 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 
HUMANO Y EL BUEN VIVIR 
(CDID) 

 

INTEGRANTE 

 

CARVAJAL LINZAN 

ROBERT DAVID 

MODULO DE 

VERSION 6.7 

 

NOMBRE DE CASO DE USO:  Ejecución Del Sistema (Psicólogo Adulto) 

 

OBJETIVO: 
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Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Caso de Uso 
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TABLA N º 8 

REDACCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA (PSICÓLOGO 

ADULTO) 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en               

Sistema de  

Información 

DIAGRAMAS UML 
Fecha de Elaboración: 

30/09/2017 

 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN MODELO 
PARA LA AUTOMATIZACIÓN 
DE UN SISTEMA DE 
CONSULTAS GRUPALES 
TERAPÉUTICAS PARA EL 
CENTRO DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN PARA EL 
DESARROLLO HUMANO Y 
EL BUEN VIVIR (CDID) 

INTEGRANTE 

 

CARVAJAL LINZAN 

ROBERT DAVID 

MODULO DE 

VERSION 6.7 

NOMBRE DE CASO DE USO:  Ejecución Del Sistema (Psicólogo Adulto) 

OBJETIVO: 

Actor Principal: Psicólogo Adulto 

Propósito/Función: Ingresar el número de actividad, duración de la actividad, las 

actividades, materiales para la actividad, detalles de la actividad agregándolos en una lista 

para luego ser visualizados y por último ingresa la conclusión general en la memoria técnica 

y aprueba la memoria de la sesión guardándola en una base de datos, haciendo de este 

proyecto algo más innovador en el uso de las tecnologías. 

Descripción/Resumen: El usuario ingresará al sistema web, solo estando registrado en una 

base de datos referente al CDID, una vez creada la agenda y actividades a realizar se 

podrá realizar consultas, modificar, grabar y guardar información. 
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Escenario Primario 

 

Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1  

El caso de uso inicia cuando el 

psicólogo del grupo de adultos elabora 

la agenda de la sesión, describiendo 

todo lo referente a las actividades a 

realizar, aprobando y consultando la 

memoria técnica. 

 

2   

Genera las opciones a realizar, tales 

como: agenda, actividades, 

intervenciones, conclusiones y estado de 

la memoria técnica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

TABLA N º 9 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA (CO_TERAPEUTA) 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en               

Sistema de  

Información 

DIAGRAMAS UML 

Fecha de Elaboración: 

30/09/2017 

 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN MODELO 
PARA LA AUTOMATIZACIÓN 
DE UN SISTEMA DE 
CONSULTAS GRUPALES 
TERAPÉUTICAS PARA EL 
CENTRO DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN PARA EL 
DESARROLLO HUMANO Y EL 
BUEN VIVIR (CDID) 

INTEGRANTE 

 

CARVAJAL LINZAN 

ROBERT DAVID 

MODULO DE 

VERSION 6.7 

NOMBRE DE CASO DE USO:  Ejecución Del Sistema (Co_terapeuta) 

OBJETIVO: 
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Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

TABLA N º 10 

REDACCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA (CO_TERAPEUTA) 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en               
Sistema de  
Información 

DIAGRAMAS UML 
Fecha de Elaboración: 

30/09/2017 

 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN MODELO PARA 
LA AUTOMATIZACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONSULTAS 
GRUPALES TERAPÉUTICAS 
PARA EL CENTRO DE 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 
HUMANO Y EL BUEN VIVIR 
(CDID) 

INTEGRANTE 

 

CARVAJAL LINZAN 

ROBERT DAVID 

MODULO DE 

VERSION 6.7 

 

NOMBRE DE CASO DE USO:  Ejecución Del Sistema (Co_terapeuta) 

Diagrama de Caso de Uso 
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OBJETIVO: 
 

Actor Principal: Co_terapeuta 

Propósito/Función: Realizar la memoria de la sesión, ingresando la intervención de los 
pacientes como constancia de la terapia realizada, tanto de adultos o adolescentes. 

Descripción/Resumen: Realizar la memoria de la sesión, ingresando la intervención de los 
pacientes como constancia de la terapia realizada, tanto de adolescentes, padres de 
familia, adultos y familias. Una vez realizada la memoria de la sesión, pregunta al 
psicólogo si está redactada correctamente, posterior a eso el psicólogo aprueba la 
memoria realizada y la guarda enviándola a una base de datos establecida. 

Escenario Primario 

Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El caso de uso inicia cuando el 

Co_terapeuta ingresa la información 

correspondiente a la sesión realizada, 

manteniendo la ejecución del sistema 

para posterior aprobación. 

 

2  Mantenerse en ejecución activa para 

posterior aprobación y finalización de la 

memoria técnica.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Tema 

 

Diseño De Un Modelo Para La Automatización De Un Sistema De 

Consultas Grupales Terapéuticas Para el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) 

 

3.2. Objetivo 

 

Diseñar un modelo de procesos automatizados para el personal 

especializado del CDID y así ellos puedan manipular a través de la 

implementación de un sistema web las consultas grupales terapéuticas. 

 

3.3. Desarrollo de la propuesta 

 

Para considerar la propuesta en mejora de un proceso que se lleva 

de manera manual en el Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), se planteó de manera formal 

mediante las autoridades responsables en este tema un mutuo acuerdo 

de realizar una automatización de los procesos actuales a un nivel 

sistematizado, tomando en cuenta que se debe realizar un modelo de 

procesos acorde a lo que requiere el usuario y de lo que se realiza en el 

levantamiento de información como punto primordial, ya que de ahí parte 

que es lo que se requiere desarrollar o implementar, que en este caso 

serían los psicólogos responsables del CDID, tomando en cuenta que 

solo se automatizan los procesos en las sesiones de terapias grupales 

terapéuticas. 
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Se utilizarán herramientas tecnológicas necesarias para el 

desarrollo de dicho proyecto para el bienestar de esta prestigiosa 

institución que brinda mejorar el estilo de vida de sus pacientes, de tal 

manera se determinó como tema principal: “Diseño de Un Modelo para la 

Automatización de un Sistema de Consultas Grupales Terapéuticas para 

el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID). 

IMAGEN N º 6 

MODELO CONCEPTUAL 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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IMAGEN N º 7 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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3.4. Descripción: diagrama de clases. 

 

En este diagrama de clases se observan 11 tablas, las cuales 

hacen referencia al modelo de procesos que se debe implementar para 

posterior desarrollo de un sistema web para el usuario que lo amerita, la 

interacción que existe entre diferentes entidades que se relacionan entre 

sí se basan de acuerdo al levantamiento de información realizado al CDID 

para desarrollar dicho proyecto, mostrando también el atributo de cada 

uno de ellas. 

 

También se puede visualizar que cada una de ellas muestra el tipo 

de datos que se debe ingresar al momento de su desarrollo, los cuales 

podrán hacer de este diagrama un correcto uso. 

 

IMAGEN N º 8 

MODELAMIENTO BPMN PROCESO ACTUAL (AS IS)  

 
  
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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3.5. Descripción: modelamiento BPMN proceso actual (as 

is). 

 

Este modelo de procesos figura el modo tradicional que se usa en 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID), desde una asignación de paciente a un grupo, 

especificando que lo realiza un Psicólogo responsable a cargo, 

elaborando una agenda de sesión, luego ejecuta la agenda, en la cual 

interviene el paciente relatando sus diálogos correspondientes. 

 

Al haber culminado la intervención el Co_terapeuta ingresa la 

intervención de cada paciente en una hoja, luego ingresa la conclusión de 

manera general de todos los pacientes, el Co_terapeuta debe presentar 

esa memoria técnica pasada en una hoja de forma correcta y bien 

redactada de acuerdo a lo que se especificó en la terapia grupal para que 

el Psicólogo a cargo la revise y quiera modificar algún detalle para luego 

ser aprobada por el mismo Psicólogo que la revisa y registrada en una 

carpeta. 

 

IMAGEN N º 9 

MODELAMIENTO BPMN PROCESO AUTOMATIZADO (TO BE)  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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3.6. Descripción: modelamiento BPMN proceso 

automatizado (to be). 

 

Este modelo de procesos figura el modo automatizado que se 

implementara en el Centro De Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID), ingresando la agenda de la terapia grupal 

a realizar con las opciones que se figuran en la imagen n° 9 con el 

subproceso asignar sesión agenda, en la cual se selecciona e insertan 

datos que se requieren para iniciar una terapia grupal en una sesión, tal 

como se muestra en la imagen n° 10.  

 

Continuando el Psicólogo selecciona la opción de consultar 

actividades  la cual le permitirá visualizar lo que ingreso en la agenda, 

luego de esto el paciente solo interviene dialogando sus experiencias, 

avances de recuperación, superación y todo lo relacionado al consumo de 

sustancias psicotrópicas en dicha terapia grupal como intervención de 

cada uno de ellos, los co_terapeutas serán los encargados de tipiar la 

información necesaria de cada paciente seleccionando las opciones que 

se muestran en la imagen n° 11, el Psicólogo podrá visualizar las 

intervenciones seleccionando consultar intervención. 

 

Posterior a esto el Psicólogo a cargo ingresa la conclusión de 

manera general con los datos recabados en la terapia grupal, 

seleccionando las opciones tal como figuran en la imagen n° 12, después 

el Psicólogo a cargo determinará que la intervención que ingresó el 

Co_terapeuta hayan sido las correctas. 

 

Posterior seleccionara el estado de la memoria, como se visualiza 

en la imagen n° 13, el cual está entre pendiente con opción a modificar 

cualquier detalle que no esté de acuerdo a la información recopilada en la 

sesión generada y aprobado para finalizar y registrar la memoria técnica 

en una base de datos especificada por el sistema. 
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IMAGEN N º 10 

SUBPROCESO (ASIGNAR SESIÓN AGENDA) 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 

 

IMAGEN N º 11 

SUBPROCESO (INGRESAR INTERVENCIÓN) 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 

IMAGEN N º 12 

SUBPROCESO (INGRESAR CONCULSIÓN GENERAL) 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 



Propuesta  54 

 

IMAGEN N º 13 

SUBPROCESO (ASIGNAR ESTADO) 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 

 

3.7.         Prototipos de presentación no funcionales 

 

IMAGEN N º 14 

OPCIÓN DE AGENDA 

                         
                       Fuente: Elaboración propia 
                       Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 
 

3.7.1. Interacción: opción de agenda 

 

En este prototipo se visualiza el ingreso de la agenda que generará 

el sistema de acuerdo a la acción realizada por el Psicólogo a cargo, los 
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cuales se detallan para su mayor comprensión y entendimiento de la 

siguiente manera: 

 

Seleccionar grupo 

 

Permite seleccionar el grupo que fue ingresado en la planificación 

anteriormente y que estará en la sesión correspondiente a la terapia 

grupal. 

 

Estado  

 

Esta opción se mantiene en la memoria técnica hasta que el 

Psicólogo a cargo decida seleccionar el estado al finalizar la sesión 

grupal. 

 

N° actividad 

 

Se ingresa el número de actividades que se realizaran en la sesión 

de terapia grupal. 

 

Duración actividad 

 

Se ingresa la duración en minutos u hora de cada actividad en una 

terapia grupal. 

 

Actividades 

 

Se ingresa una o varias actividades de acuerdo al número de 

actividad que ingrese el Psicólogo a cargo de la sesión.  

 

Materiales 

Se define de la siguiente manera según el criterio del entrevistado: 
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Se ingresa el o los materiales que se utilizaran en la terapia grupal. 

 

Detalle actividades 

 

Se detallarán la o las actividades que se desarrollarán en la terapia 

grupal. 

 

Botón agregar 

 

Al seleccionar este botón se agrega cada dato ingresado por el 

Psicólogo del mismo modo que muestra la imagen en descripción.  

 

Botón guardar 

 

Al seleccionar este botón se guardan los datos que fueron 

ingresados por el Psicólogo en la agenda. 

 

IMAGEN N º 15 

OPCIÓN MODIFICAR AGENDA 

 
                       Fuente: Elaboración propia 
                       Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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3.7.2. Interacción: opción modificar agenda 

 

En este prototipo se visualizan las opciones de poder modificar la 

agenda que fue ingresada y guardada anteriormente por el Psicólogo en 

el sistema, los cuales se detallan para su mejor comprensión de la 

siguiente manera: 

 

N° actividad 

 

En esta opción se inicia la modificación ingresando el número de la 

actividad que se almaceno anteriormente, luego se da clic en el botón 

buscar actividad y todos los campos que se presentan a continuación en 

el texto y de tal forma que se visualiza en la imagen anterior, las opciones 

para mejor comprensión se muestran de la siguiente manera:  

 

 Duración de actividad 

 Actividades 

 Detalle de actividades y  

 Materiales  

 

Todos estos campos se llenan automáticamente, excepto la opción 

de estado, ya que esta opción se selecciona al culminar la sesión de la 

terapia grupal, pero es una opción que se mantiene activa hasta culminar 

la sesión de una terapia grupal, siendo así que al seleccionar esta opción 

al final se pueda dar como culminada la terapia. 

 

Al presentarse todos los datos se da clic en el botón Modificar y se 

sigue la secuencia de modificar cualquier dato que no estaba acorde a los 

requerimientos ingresados anteriormente por el Psicólogo, luego de esto 

se actualizarán los datos en la agenda automáticamente y se guardaran 

correctamente para posterior poder visualizarlos nuevamente ya 

modificados. 
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IMAGEN N º 16 

VISUALIZACIÓN DE MENÚ 

                                              
                                             Fuente: Elaboración propia 
                                             Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 
 

3.7.3. Interacción: visualización de menú 

 

En este prototipo se visualiza el menú correspondiente a una 

terapia grupal en una sesión, con las siguientes opciones a escoger: 

 

 Agenda  

 Modificar agenda 

 Intervención 

 Modificar intervención  

 Conclusión  

 Consultar actividades  

 Consultar intervención.  
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IMAGEN N º 17 

OPCIÓN DE INTERVENCIÓN 

                     
                    Fuente: Elaboración propia 
                    Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

3.7.4. Interacción: opción de intervención 

 

En este prototipo se visualiza la opción del ingreso de las 

intervenciones de cada paciente, las cuales las redactara él co_terapeuta. 

Estado 

 

Esta opción se selecciona al culminar la sesión de la terapia grupal. 

 

Grupo 

 

Esta opción permite seleccionar el grupo que fue previo ingresado 

anteriormente en la planificación y que será el grupo que intervendrá en la 

terapia grupal. 
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Paciente 

 

En esta opción se busca seleccionando al paciente que fue 

ingresado anteriormente en la previa planificación, después se da clic en 

el botón agregar, el cual permitirá visualizar los datos ingresados tal cual 

los muestra la imagen n° 17 en descripción. 

 

Guardar 

 

Se sigue la secuencia dando clic en el botón Guardar, para luego 

almacenarse en la base de datos asignada por el sistema. 

 

IMAGEN N º 18 

OPCIÓN MODIFICAR INTERVENCIÓN 

                 
                Fuente: Elaboración propia 
                Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 

3.7.5. Interacción: opción modificar intervención 

 

En este prototipo se visualizan las opciones de poder modificar la 

intervención que fue ingresada y guardada anteriormente por el 

Co_terapeuta en el sistema, las cuales para su mejor comprensión se 

detallan de la siguiente manera: 
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Estado 

Esta opción se selecciona al culminar la sesión de la terapia grupal. 

 

Código paciente 

 

Se inicia la modificación ingresando el código del paciente que se 

almaceno anteriormente, luego se da clic en el botón Buscar Paciente y 

todos los campos de:  

 

 Nombre de paciente y  

 Descripción  

 

Se llenan automáticamente, al presentarse todos los datos se da 

clic en el botón Modificar y se sigue la secuencia de modificar cualquier 

dato que no estaba acorde a los requerimientos ingresados 

anteriormente, luego de esto se actualizarán los datos de la intervención 

automáticamente. 

 

IMAGEN N º 19 

OPCIÓN DE CONCLUSIÓN 

 

            Fuente: Elaboración propia 
            Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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3.7.6. Interacción: opción de conclusión 

 

En este prototipo se visualiza la opción del ingreso de la conclusión 

de manera general, después de haber culminado la terapia grupal, la cual 

será ingresada por el Psicólogo a cargo de la sesión, se podrá visualizar 

el grupo que está en esa sesión, la cantidad de personas o pacientes, 

nombre del grupo, Psicólogo encargado y la acción que se seleccionará 

para escoger que grupo será el que está en dicha terapia grupal, luego de 

esto se da clic en el botón Guardar, para ser enviado a una base de datos 

asignada por el sistema. 

 

Para culminar se selecciona el Estado de la memoria técnica 

ingresada, en la cual el estado de Aprobado permitirá finalizar la memoria 

técnica que fue aprobada por el Psicólogo a cargo, Pendiente permitirá 

revisar y modificar algún requerimiento que necesite verificar el Psicólogo 

responsable de la terapia grupal. 

 

IMAGEN N º 20 

CONSULTAR ACTIVIDADES 

 

  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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3.7.7. Interacción: consultar actividades 

 

En este prototipo se visualizan las opciones de poder consultar las 

actividades que fueron ingresadas y guardadas por el Psicólogo en la 

agenda, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

 Grupo 

 Sesión 

 N° actividad 

 Actividades 

 Duración actividad 

 Materiales 

 Detalle actividad 

 

IMAGEN N º 21 

CONSULTAR INTERVENCIÓN 

 

      Fuente: Elaboración propia 
      Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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3.7.8. Interacción: consultar intervención 

 

En este prototipo se visualizan las opciones de poder consultar las 

intervenciones que fueron ingresadas y guardadas anteriormente por el 

Psicólogo, las cuales fueron redactadas por el co_terapeuta y se detallan 

de la siguiente manera: 

 

 Estado  

 Grupo  

 Paciente 

 Descripción 

 

3.7.9. Presentación de simulación de proceso actual y 

automatizado 

 

IMAGEN N º 22 

SIMULACIÓN PROCESO ACTUAL 

 
  Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
  Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

Esta simulación en BPMN permite determinar la ejecución en 

tiempo real con la información recopilada del proceso actual en El Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 
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(CDID), todo esto de acuerdo a cada proceso que se maneja en una 

terapia grupal. 

 

Como lo muestra la imagen n° 22, el proceso actual genera mucho 

más tiempo en la ejecución, puesto que este proceso todavía se maneja 

de manera manual, alargando mucho más el tiempo por el motivo de 

escribir en hoja y no hacer uso de las tecnologías, se ingresa con un 

aproximado de 15 personas, cada una representado la interacción en la 

terapia grupal, dentro de ellas forman parte el Psicólogo que dará la 

terapia y el Co_terapeuta quien asistirá de ayuda en la terapia y el 

restante serán el aproximado de pacientes que asistirán en la terapia 

grupal asignada. 

 

IMAGEN N º 23 

SIMULACIÓN PROCESO AUTOMATIZADO 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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Esta simulación en BPMN permite determinar la ejecución en 

tiempo real de acuerdo a la automatización de los procesos que serán 

posteriormente implementados en un sistema web en El Centro De 

Docencia E Investigación Para El Desarrollo Humano Y El Buen Vivir 

(CDID), todo esto visionando a la mejora de cada proceso en el que 

interactúa el personal asignado a la terapia grupal. 

 

Como lo muestra la imagen n° 23, el proceso automatizado genera 

menos tiempo en la ejecución, puesto que este proceso es la mejora del 

proceso actual (papel), acortando menos el tiempo del ingreso de 

información mediante un sistema web que posteriormente será realizado 

con el diseño que se implementara en este proyecto de tesis, se ingresa 

con un aproximado de 15 personas, cada una representando la 

interacción en la terapia grupal, dentro de ellas forman parte el Psicólogo 

que dará la terapia acompañado del Co_terapeuta quien asistirá de ayuda 

en la terapia, el restante serán el aproximado de pacientes. 

 

3.8. Conclusiones 

 

Se concluye que el modelamiento de los procesos automatizados 

se facilitará al mejor manejo de los mismos en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), 

generando el desarrollo de las tecnologías de la información. 

 

El diseño de los procesos automatizados será de gran apoyo para 

realizar la implementación de un sistema web en las consultas grupales 

del CDID. 

 

También se notó que las falencias que se encontraron al realizar 

una consulta grupal de manera manual generan mucho tiempo y por ende 

se gasta mucho papel, el cual sería viable ahorrar y ayudar al medio 

ambiente. 
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3.9. Recomendaciones 

 

Realizar levantamientos de información de fuentes confiables del 

CDID, los cuales serán de gran apoyo en las nuevas actualizaciones del 

sistema a implementar. 

 

Instruir al personal del CDID sobre el uso de las TIC`s (Tecnología 

de Información y comunicación), para mejorar y automatizar los procesos 

ejecutados en una terapia de grupo. 

 

Acoplarse al uso de una PC para la ejecución del sistema que será 

implementado mediante este proyecto del Diseño de un Modelo para las 

consultas grupales en el CDID, sin hacer uso del papel o de la forma 

manual- tradicional. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CDID: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir 

 

Software: Conjunto de programas, en los que intervienen: Apps, 

S.O, utilitarios, juegos, antivirus y lo que sea ejecutable para un 

dispositivo móvil o pc. 

 

Internet: Conjunto de redes interconectadas, que permiten a través 

de sus protocolos obtener información de cualquier índole.  

 

Tecnología: Herramientas científicas o acopladas a un manejo 

técnico práctico que permite satisfacer las necesidades de los seres 

humanos y complementar el desarrollo del proyecto. 

 

Digitalizar: Permitir que cualquier información física-manual sea 

transformada a dígitos de informática, manipulados en un pc. 

 

BPM: Gestión de procesos de negocios, enfocado a personas, 

procesos y tecnologías de información. 

 

BPMN: Modelo y notación de procesos de negocio estandarizada 

que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo 

de trabajo. 

 

OMG: Es un Grupo de Administración de Objetos, la cual es una 

ingeniería dirigida por modelos. 
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Bizagi: Es un Modelador de Procesos que le permite a las 

organizaciones ejecutar, automatizar procesos o flujos de trabajo. 

 

Igrafx: Compañía de software. 

 

Mapas de proceso: Son diagramas de flujo de las actividades. 

 

Descripción de procesos: Personas involucradas, los roles, los 

datos e información. 

 

Modelos de proceso: Los diagramas son más detallados, con 

suficiente información como para poder analizar el proceso y simularlo.  

 

Sustancia psicotrópica: Es una sustancia que tiene un efecto 

sobre la actividad cerebral a nivel del sistema nervioso central, efectuados 

por: el alcohol, el tabaco, la cafeína, entre otros. 

 

Psicofarmacológico: Es una disciplina científica que estudia el 

efecto de fármacos. 

 

Psicólogo: Investiga o analiza los comportamientos de un sujeto y 

tiene la capacidad para conocer el carácter de las personas. 

 

Modelo conceptual: Conocido también como modelo de dominio y 

sirve para representar un problema de manera gráfica a través de 

diagramas entidad relación. 

 

Diagrama de clases: Es una herramienta para comunicar el 

diseño de un programa orientado a objetos, permitiendo modelar las 

relaciones entre las entidades. 

 

http://salud.ccm.net/faq/3498-el-alcohol-efectos-inmediatos
http://salud.ccm.net/faq/44-la-adiccion-al-cafe
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As Is: Representación de un antes o modelo actual en el desarrollo 

de un proceso en BPM 

 

To Be: Representación de un modelo nuevo o automatizado en el 

desarrollo de un proceso en BPM. 



 

 

 

ANEXOS
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ANEXO Nº 1 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y EL BUEN VIVIR (CDID). 

 

Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 3 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PSICÓLOGA PATRICIA 

GARCÍA 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 4 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PSICÓLOGA PATRICIA 

GARCÍA 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 5 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PSICÓLOGO DANIEL QUINDE 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 



Anexos  76 
 

 

ANEXO Nº 6 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PSICÓLOGO DANIEL QUINDE 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 7 

REGISTRO DE DOCUMENTOS PACIENTES DEL CDID (CARPETAS) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
 

ANEXO Nº 8 

REGISTRO DE DOCUMENTOS PACIENTES DEL CDID (CARPETAS) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 9 

REGISTRO DE DOCUMENTOS PACIENTES DEL CDID (CARPETAS) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

ANEXO Nº 10 

REGISTRO DE PACIENTES DEL CDID (EXCEL) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 11 

REGISTRO DE PACIENTES DEL CDID (EXCEL) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

ANEXO Nº 12 

REGISTRO DE PACIENTES DEL CDID (EXCEL) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 13 

REGISTRO DE PACIENTES DEL CDID (EXCEL) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

ANEXO Nº 14 

MEMORIA DE GRUPOS TERAPÉUTICOS (PROCESO ACTUAL) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 



Anexos  81 
 

 

ANEXO Nº 15 

MEMORIA DE GRUPOS TERAPÉUTICOS (PROCESO ACTUAL) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 16 

RESUMEN: MEMORIA DE GRUPOS TERAPÉUTICOS (PROCESO 

ACTUAL) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 17 

RESUMEN: MEMORIA DE GRUPOS TERAPÉUTICOS (PROCESO 

ACTUAL) 

 
 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO Nº 18 

RESUMEN: MEMORIA DE GRUPOS TERAPÉUTICOS (PROCESO 

ACTUAL) 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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ANEXO N º 19 

PRESENTACIÓN EN EL CDID 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 

 

ANEXO Nº 20 

PRESENTACIÓN EN EL CDID 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 
Elaborado por: Carvajal Linzan Robert David. 
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Entrevistas 

– Entrevista 2: Daniel Quinde Chalen. 

– Cargo: Psicólogo 

– Fecha: 20/Junio/2017 

¿Cómo es el proceso cuando un paciente desean asistir a una 

terapia en el CDID? 

El proceso empieza primero pasado por información, el cual es 

un/a terapeuta de ayuda (pasante), el cual agenda la cita de ese paciente 

y dependiendo de su edad se lo envía a terapia individual o terapia de 

grupo. 

¿Quién es el/la coordinador/a del grupo de adolescentes en una 

terapia grupal? 

La coordinadora responsable es la Psicóloga. Patricia García 

García. 

¿Quién es el/la coordinador/a del grupo de adultos y familia en 

una terapia grupal? 

El coordinador responsable es el Psicólogo. Daniel Quinde Chalen 

¿Quién es el/la director/a actual del CDID? 

Director. Efrén Viteri 

¿Quién es el/la decano/a actual del CDID? 

Decana. María Quinde. 

Conclusión 

La planificación que sigue un psicólogo en una terapia grupal y de 

los grupos que conforman una sesión, los cuales son conformados de 

acuerdo a una edad y a una categoría, determinó que cualquier 

profesional dentro del Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir, puede ser asignado como responsable 

en las terapias grupales de acuerdo a las sesiones correspondientes. 

– Entrevista 3: Nadia Soria 
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– Cargo: Psicóloga 

– Fecha: 31/Agosto/2017 

¿Pueden dos grupos terapéuticos realizar una sesión en un mismo 

día? 

Si es posible que dos grupos puedan tener una sesión en el mismo 

día. 

¿Los grupos asignados a una terapia pueden estar en un mismo 

lugar para recibir la sesión? 

En una terapia grupal no se pueden mezclar los grupos por 

categorías, ya que se dividen en adultos, adolescentes y familia. 

¿Cómo se dividen los grupos terapéuticos, o como se los identifica? 

los grupos terapéuticos se dividen en dos categorías: 

 Habitual (Cuando son pacientes dependientes) y  

 Ocasional (cuando son pacientes que están experimentando) 

¿Cuánto es el mínimo y el máximo de pacientes para una sesión de 

terapia grupal? 

El mínimo de pacientes es de 10 y el máximo de pacientes es de 

15. 

 

Conclusión 

 

Detallo todo acerca del procedimiento que lleva el CDID y de cómo 

se manejan las terapias grupales, manifestando que existen dos 

categorías en la misma, las cuales son: Habitual (Cuando son pacientes 

dependientes) y Ocasional (cuando son pacientes que están 

experimentando), también manifestó que pueden existir un mínimo de 10 

y un máximo de 15 pacientes en una terapia grupal. 

 

También manifestó que tampoco se pueden mezclar los grupos por 

categorías en una terapia que tiene un lapso de tiempo de 2 horas la 
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sesión, acato que deben de integrarse a la sesión uno o varios 

practicantes para que lleven la memoria de la terapia grupal y el psicólogo 

de su respectiva aprobación. 

 

Como conclusión determino que sería factible un sistema para 

llevar mejor el control de sus pacientes en las terapias grupales, el cual se 

debe basar en el modelado de un proceso nuevo e innovador. 
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