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CAPÍTULO 1 

1. Diseño de la Investigación 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

1.1.1 Generalidades 

El Dispensario parroquia “Santo Domingo Savio” fue fundado el 26 de septiembre 

de 1975, ubicado en la parroquia García Moreno de la ciudad de Guayaquil en las 

calles Tulcán #4502 y Rosendo Avilés, dentro de los predios del  colegio del mismo 

nombre. 

Su doctrina está dentro de la filosofía salesiana bajo el marco de la solidaridad y 

velar por una atención preventiva e integral en el área de la salud a la comunidad de 

la parroquia.  

Actualmente es un dispensario médico de 2do. Nivel; pues brinda servicios de 

atención y promoción  de salud en medicina general, pediatría, odontología y 18 

especialidades más, en especial a la población de escasos recursos económicos, 

siguiendo las bases creadas por San Juan Bosco. 

El dispensario médico tiene como finalidad dar asistencia médica de primer y 

segundo orden, promover programas y proyectos de prevención en beneficio de los 

moradores de la parroquia, para obtener un mejor nivel de la salud dentro de un 

clima de familiaridad de fe y vida. 

1.1.2 Visión 

 Ser una organización fundamentada en principios y valores cristianos de amor al 

prójimo, solidaridad, honradez, responsabilidad para dar atención, prevención y 

promoción médica integral a las personas más necesitadas de nuestra parroquia. 

1.1.3 Misión  

Servir a la comunidad en el área de Salud Integral (Biológica, Psicológica, Social y 

Espiritual), con eficiencia, equidad, calidad, calidez humana a costos accesibles para 

mejorar la calidad de vida, con bienestar personal y familiar. 
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1.1.4 Organización y Pertenecia 

Por ser un servicio parroquial, su nivel organizativo se enmarca en ser una institución 

perteneciente a la comunidad religiosa católica salesiana, siendo el  párroco de la 

iglesia su representante administrativo y financiero general; pero su representante 

legal es el director de la obra. Ambos son los máximos responsables de la 

funcionalidad de la misma. 

Dentro del marco organizativo, técnico administrativo, está el personal técnico y de 

especialidad en área de la salud integral a los usuarios, encargados de la operatividad 

de la misma y representados en el consejo directivo. 

1.2 Problema de Investigación  

1.2.1 Planteamiento del Problema. 

 La atención medica de pacientes en los distintos centros de atención, como son los 

hospitales generales, poli-consultorios o consultorios particulares  generales, tienen 

un proceso de atención estructurado que a grandes rasgos se ha generalizado y 

mantenido en los últimos años en todo el mundo, para el caso de los dispensarios o 

centros de salud ambulatoria no existe una atención medica estructurada 

reglamentada pues al ser un centro de atención de nivel 1 se puntualiza en brindar 

atención inmediata sin considerar normas, procedimientos o  infraestructura 

adecuada que permita el crecimiento de los centros y el mejoramiento de calidad de 

atención al paciente. 

1.2.2 Formulación del Problema de Investigación. 

¿Qué problemas inciden para que el proceso de atención al paciente  no se den con la 

calidad y tiempo esperado? 

1.2.3 Sistematización del Problema de investigación 

¿Puedo saber si los procedimientos y técnicas empleados para la atención al paciente 

son eficientes? 

¿Cuáles son  los problemas comunes que tienen los centros médicos ambulatorios 

que impiden la buena atención al paciente?  
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¿Cómo se podría mejorar los procesos en los dispensarios médicos? 

¿Dispone actualmente el dispensario médico de la tecnología necesaria para 

adaptarse a la sistematización? 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo General.  

Realizar un estudio y mejoramiento de los procesos de control médico en 

dispensarios desarrollando un software que permita implementar las buenas prácticas 

de atención al paciente basándose en los buenos principios salesianos de brindar 

salud integral con eficiencia y calidad humana que a la vez esta pueda ser  

compartida. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Levantamiento de los procesos y procedimientos actuales tomando como caso de 

estudio los centros médicos salesianos. 

Identificar las causas/consecuencias que ocasionan los problemas de atención al 

paciente. 

Determinar el mejoramiento de los procesos y subprocesos médicos. 

Implementar la sistematización manual y automática para procesos críticos que lo 

requieran. 

1.4 Justificación de la Investigación 

El problema que ocurre en los centros de salud al momento que se realiza un proceso 

de acuerdo a las actividades que se desarrollan, afecta a muchos factores como 

suceden actualmente. 

Un factor afectado es el tiempo de entrega del trabajo, debido a que se maneja  gran 

cantidad de información causando errores, lo que obliga a realizar nuevamente el 

trabajo implicando costos de recursos como impresiones, papelería, tinta y un 

desperdicio de tiempo. 
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El software que se pretende realizar será utilizado por el  Dispensario Parroquia 

Santo Domingo Savio, siendo beneficiarias todas las personas que laboran en este 

departamento. 

El proyecto planteado genera beneficios expresados en la optimización de los 

procesos del departamento del Centro de salud de la Parroquia Santo Domingo Savio 

la cual repercutirá en la calidad de trabajo y el servicio que este ofrece a los 

estudiantes mediante el seguimiento y evaluación de los procedimientos aplicados 

para la obtención de los objetivos a fin de mejorar las actividades, el control de las 

tareas de coordinación generando satisfacción y la respuesta a los procesos internos 

en forma oportuna y eficiente para el beneficio de toda la institución manteniendo un 

nivel de satisfacción y equilibrio interno. 

Por otra parte, en cuanto a su alcance, este proyecto abrirá nuevos caminos para 

empresas que presenten situaciones similares de los que aquí se plantea, sirviendo 

como marco referencial a estas. 

La Comunidad Salesiana Domingo Savio cuenta actualmente con proyectos y obras 

que ayudan a fomentar la salud, la vida cristiana, y la educación. Visitando cada una 

de las áreas se pudo encontrar necesidades principalmente en la parte médica ya que 

en esta área en cada uno de sus procesos se presentan deficiencias desde que un 

paciente llega por primera vez al dispensario hasta su siguiente cita. El diagnóstico 

de la situación actual permitió definir necesidades primordiales y búsqueda de 

mejoramiento en sus procesos que vayan de la mano con el objetivo de los 

dispensarios salesianos que es poder brindar una salud integral con eficiencia, 

equidad, calidad y calidez humana. 

1.4.1 Recopilación de problemas encontrados 

Si bien es cierto los dispensarios médicos poseen una gran cantidad de pacientes 

atendidos diariamente, los bajos recursos pueden impedir automatizar sus procesos a 

través de buenas prácticas de gestión médica que permitan mejorar la atención. A 

continuación se toman algunas falencias de los procesos actuales que se manejan en 

el dispensario médico “Domingo Savio” que después serán automatizados. 
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1.4.1.1 Procedimiento actual desde que un paciente ingresa hasta que termina su 

cita médica 

Desde que un paciente llega por primera vez se registran datos puntuales como 

nombres,  apellidos (No incluye número de cedula), en un sistema administrativo que 

actualmente posee el centro, después en una carpeta se ingresa el historial médico 

que se generó para esa cita y como confirmación de su ingreso se le entrega una 

tarjeta donde consta su número de historial ingresado en el sistema, este mismo  

procedimiento es realizado por cada paciente nuevo generando pérdida de tiempo en 

la atención y dinero en los recursos utilizados puesto que estas carpetas son 

almacenadas en perchas. Si el paciente llega por segunda vez debe presentar su ticket 

donde indica su número de historia clínica. Antes de que este pase a la cita, la 

recepcionista debe buscar la carpeta en algunas de las perchas y a pesar de estar 

ordenada secuencialmente genera una pérdida de tiempo porque hay que buscar el 

archivo físico. En otros casos las personas extravían su ticket o no recuerdan su 

número de historial, para este caso el asistente debe de recurrir al sistema para 

realizar una búsqueda por nombre y así obtener el número de historial que en algunos 

casos puede existir coincidencias de nombres causando confusión. Para decidir el 

historial correcto de cada paciente, la recepcionista recurre a revisiones de apuntes 

previos que se registran cada vez que se hace una cita médica y en base a estos 

apuntes se encuentra el historial indicado, después de este proceso se debe realizar la 

búsqueda del documento archivado en perchas. En los peores de los casos al 

desconocer su historial médico corre el riesgo de la duplicidad de datos al tener que 

volverlo a ingresar y no poder rescatar el historial anterior. Si el paciente llega a otra 

casa salesiana se tendría también este inconveniente y no se dispondría de  

información consistente.  

La información inconsistente puede ocasionar alguna imprudencia en la medicación 

adecuada y la solución actual que se da para mitigar este inconveniente es la 

verificación constante de estos documentos con el paciente antes de la cita médica, 

también la pérdida de tiempo por no tener en el sistema un historial clínico genera no 

solo molestias para la persona encargada sino para los paciente, pues al ser un 

dispensario de bajos recursos cuentan con una favorable demanda diaria de personas 

atendidas las cuales aumentan su  tiempo de espera. 
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Siguiendo este proceso podremos indicar que si es una cita por primera vez, la 

enfermera encargada deberá registrar la información física del paciente como el 

control de peso, estatura, presión los cuales se anotan en la carpeta de historia médica 

y se lo presenta al doctor. Cabe recalcar que si es un doctor antiguo puede caer en el 

error de no requerir revisar el historial médico por el tiempo que representa la 

búsqueda de este documento y recetar medicamentos conforme a la cita actual 

teniendo el riesgo de olvidar frágilmente si carece de alguna alergia, infección 

anterior o algún otro inconveniente que presente el paciente. 

Una vez que el paciente es atendido se procede a la cancelación de las medicinas en 

la cual mantienen un sistema que no le ofrecen las bondades de realizar reportes de 

cotizaciones, descuentos especiales para pacientes frecuentes o descuentos por 

cantidad de medicamentos adquiridos, pues para hacerlo se tiene que recurrir a la 

memoria o algún apunte que sirva para la realización de este documento. 

1.4.1.2 Atención al paciente 

Actualmente para la atención del paciente es un requisito primordial que esté 

presente la información de su última consulta como el número de su historial, doctor 

que fue atendido  o fecha de atención, esto representa un inconveniente tanto para el 

paciente que es atendido debido a la fragilidad de recordar estos datos puntuales y 

consecuencias para la recepcionista de tener que apuntar las citas asistidas y recurrir 

a este medio para revisar la carpeta clínica del paciente y en caso de no encontrar 

ningún apunte se genera  un número del historial cabiendo duplicidad de datos, 

pérdida de tiempo y de la información clínica valiosa extraviada. Para solventar este 

inconveniente el paciente debe registrar nuevamente su historia clínica con datos 

necesarios y controles de nutrición antes de ser atendido por el médico. 

1.4.1.3 Diagnóstico del control evolutivo del paciente 

Desde que un paciente recibe un tratamiento, no se controla ágilmente el estado de su 

evolución, pues no existe un reporte que emita un diagnóstico evolutivo que 

represente la efectividad del tratamiento. Para mitigar este inconveniente el centro 

salesiano se asegura del mejoramiento del paciente a través de los resultados físicos 

que presentan en cada cita médica y de la revisión de la carpeta de sus historias 
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clínicas correspondientes. No existe una evaluación individual de paciente, ni 

estadísticas indicando altas y bajas de su estado físico en algún periodo dado. 

1.4.1.4 Control médico 

Como consecuencia de la falta de obtención de datos clínicos un médico no puede 

disponer de la información real del paciente, y a pesar de poder contar con un 

registro archivado no existe la confiabilidad de la información.  La atención médica 

es un proceso manual pues un médico no puede disponer de un sistema que emita 

citas por atender, chequear la última cita que se tuvo con el paciente para saber su 

evolución, registrar su diagnóstico o emitir una receta con los medicamentos 

requeridos. 

1.4.1.5 Integración de la información médica entre casas salesianas 

Al no contar con un software de control médico, los dispensarios salesianos no 

pueden disponer de la información de pacientes en sus diferentes casas salesianas, 

como consecuencia de esto un mismo paciente es atendido con un diferente historial 

médico, manejándose por separado su informe médico. 

Como preocupación adicional este dispensario abrirá una farmacia con el objetivo de 

brindar un servicio con mayor calidad y para este nuevo requerimiento no cuentan 

con un software que administre el inventario de los medicamentos vendidos. 

1.4.2 Procedimiento de atención médica actual 

 

Figura 1: Procedimiento de atención médica actual 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 
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1.4.3 Infraestructura de las fichas médicas y del servidor 

 

Figura 2: Infraestructura de las fichas médicas y del servidor 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 

 

Figura 3:  Imagen de servidor en puesto de cajera 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 

Toma de fotos de los servidores de base de datos ubicado en el dispensario Domingo 

Savio 
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1.4.4 Resultados por problemáticas 

Cada problemática se basa en el mejoramiento de la calidad de atención al paciente y 

la optimización de los procesos.  Se toma en cuenta que el estudio real podrá 

determinar todos sus procesos con indicadores que midan el grado de cada 

problemática. 

Problemática 

en los 

procesos 

¿Cómo lo 

manejan? 

Consecuencias Bosquejo de 

solución 

planteada 

Beneficios 

Historial 

Médico 

Historial 

médico se lo 

registra en 

carpetas 

Pérdida de 

tiempo, 

duplicidad de 

datos  

Registro de 

ficha personal 

y de historial 

médico por 

componentes 

Ahorro de 

tiempo y 

dinero para los 

usuarios y 

pacientes  

Citas 

Médicas 

No Existe Desorden en la 

atención médica 

Sistema que 

controle citas 

médicas 

Organización 

en los turnos, 

mejor calidad 

de servicio y 

tiempo 

Sala de 

enfermería 

Se registra los 

datos básicos 

en carpetas 

Pérdida de 

tiempo en la 

búsqueda de 

carpeta 

Enfermera 

debe registrar 

datos básicos 

en el sistema 

antes de la cita 

médica 

Disponibilidad 

de poder 

obtener esta 

información 

por el médico 

antes de la 

consulta, 

ahorro de 

tiempo 

Atención 

Paciente  

Médicos 

deben de 

Médicos 

antiguos optan 

En cada cita 

médica 

Revisar 

información 
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Médico  disponer del 

historial en 

carpetas antes 

de la cita con 

el paciente 

por no revisar el 

historial y 

recetar 

conforme la cita 

actual 

disponer de la 

historia clínica 

desde el 

Sistema  

de su última 

cita y evaluar 

diagnóstico y 

medicación 

ágil y 

adecuada, 

teniendo la 

confiabilidad 

en la 

información 

Control 

Médico 

Reportes 

manuales y 

limitados 

No poder 

disponer de la  

información del 

historial, ni del 

control médico 

en el tiempo que 

se requiera. 

Emisión de 

reportes 

evolutivos del 

paciente, 

informes 

generales 

Disponibilidad 

de toda la 

información 

clasificada 

cuando sea 

requerida  

Estrategias 

de captación 

al paciente 

Aviso de 

promociones 

cerca de la 

comunidad 

El tiempo que 

demanda esta 

estrategia, 

impide poder 

realizar otras 

actividades  y al 

no disponer de 

toda la 

información 

necesaria, no se 

puede emplear 

estrategias 

enfocadas al 

paciente 

Estrategias 

establecidas en 

desde el 

sistema: Mails 

promocionales, 

emisión de 

reportes, 

precios y 

especialidades 

en las citas 

médicas, 

boletines 

informativos. 

Captación del 

Cliente  
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atendido 

Historiales 

clínicos se 

manejan 

independiente 

de cualquier 

casa salesiana 

No existe 

Solución 

Información no 

confiable, 

duplicidad de 

datos 

Integración 

con las otras 

casas 

salesianas 

Paciente 

pueda ser 

atendido 

desde 

cualquier 

centro 

salesiano 

manteniendo 

su misma 

información 

Tabla 1: Resultados por problemáticas 

Fuente: Los Autores 

1.5 Marco de referencia de la investigación  

1.5.1 Marco teórico 

A continuación se presenta  un marco teórico que se maneja para el desarrollo de la 

investigación planteada, la cual tiene como propósito suministrar un procedimiento 

coordinado, coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el 

problema y contribuyan a la interpretación de los resultados del estudio planteado. 

1.5.1.1 Atención médica nivel  1 

La atención médica de nivel 1 o atención ambulatoria, se define como aquella 

atención médica que los distingue del mundo hospitalario al ser  la primera atención 

que recibe el paciente por su estado físico sin contar con cirugías que no sean dadas 

de alta el mismo día y la limitación de tiempo de atención es mínimo por el volumen 

de pacientes atendidos a diario.  

La medicación de medicinas tradicionales al ser un centro de atención fuera del 

hospital puede provocar errores de diagnóstico y malas prácticas en sus diagnósticos.  
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La problemática es poder combatir una atención de calidad en una consulta de 15 

minutos y como referencia de este escaso  tiempo poder evaluar un diagnóstico 

indicado con la medicación tomando en cuenta alergias o enfermedades secundarias 

que pueda tener el paciente y la evaluación correcta de exámenes al no disponer de la 

misma tecnología de los centros hospitalarios.  

Respecto a las problemáticas indicadas se realiza una investigación de la práctica 

basada en la epidemiología clínica que se basa en el correcto diagnóstico de un 

paciente y hacer un breve estudio del porque es importante distinguir la atención 

intra-hospitalaria de la atención médica ambulatoria.  

1.5.1.2 Diferenciación de la atención ambulatoria vs atención intrahospitalaria 

La diferenciación principal radica en el modelo biopsicosocial que el paciente 

plantea al momento de tener la cita médica, pues al ser centros de salud ambulatorio 

se llega con síntomas descritos por el paciente llenos de aspectos psicológicos y 

problemas sociales por ser personas de escasos recursos. 

1. El modelo de entrevista  

Como se mencionó el paciente llega a su cita cargado también de problemas 

psicológicos y sociales, con ello el médico debe abordar este modelo de entrevista 

detallada donde el paciente expone sus síntomas, antecedentes patológicos, dejando 

que el detalle físico y estado de ánimo puedan traer alguna confusión al médico, pero 

en este método exhaustivo el médico debe definir qué información será registrada en 

la historia clínica, a diferencia de los hospitales en que su tipo de examen 

corresponde a enfermedades delicadas que no necesariamente se basan historia 

clínica para su orden. 

2. Toma de decisiones  

 La toma de decisión es basada en la entrevista y un posible examen en caso que lo 

requiera. La decisión correcta debe cumplir con las expectativas del paciente aunque 

estos no concuerden con los datos clínicos de este por ser un centro de atención 

ambulatoria, la atención debe ser más personalidad sobre pequeñas enfermedades y 

chequeo  continuo.  
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1.5.1.3 Genexus 10 Versión Trial 

Es una herramienta inteligente, desarrollada por Artech, cuyo objetivo es asistir al 

analista y a los usuarios en todo el ciclo de vida de las aplicaciones. 

Cuando se está trabajando con esta herramienta, el diseño y prototipo son realizados 

y probados en un ambiente Windows, Windows NT/2000/XP/7. Cuando el prototipo 

es totalmente aprobado por sus usuarios, la base de datos y los programas de 

aplicación son generados y/o mantenidos en forma totalmente automática, para el 

ambiente de producción. La idea básica de GeneXus es automatizar todo aquello que 

es automatizable: normalización de los datos y diseño, generación y mantenimiento 

de la base de datos y de los programas de aplicación.  

De esta manera se evita que el analista deba dedicarse a tareas rutinarias y tediosas, 

permitiéndole poner toda su atención en aquello que nunca un programa podrá hacer. 

Como un subproducto, GeneXus ofrece una documentación rigurosa, autosuficiente 

y permanentemente actualizada. 

1. Beneficios  

GeneXus es un poderoso software basado en conocimiento puro, para el desarrollo 

automático de aplicaciones. Genera el 100% de los programas y los mantiene en 

forma automática. Además permite crear aplicaciones en tiempos muy reducidos, 

para la plataforma o tecnología que necesite: PC, Web y Smart Devices. 

• Valida sus requerimientos en la etapa de diseño, a través de prototipos 100% 

funcionales. 

• Genera su base de datos y programas en la plataforma de su preferencia 

(.NET, Java/J2EE, etc.). 

• Cuando sus requerimientos cambian, GeneXus realiza un análisis de impacto 

y propaga automáticamente los cambios. 

• Diseño y desarrollo de los sistemas que necesita hoy. 

• Puede agregar nuevas funcionalidades a medida que evolucionan sus 

necesidades. 
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• Generar un sistema para varias plataformas. 

• Migrar un sistema a las nuevas plataformas a un costo mínimo. 

1.5.1.4 Tecnologías1  

1. Plataformas de Ejecución 

Java/J2EE, NET, NET Compact Framework, Ruby, iSeries, iOS, etc. 

2. Sistemas Operativos 

IBM OS/400, LINUX, UNIX, Windows NT/2000/2003/2008 Servers, Windows 

NT/2000/XP/Vista/7, Windows Mobile, Blackberry OS, Google Android, iOS y 

Windows Phone. 

3. Internet 

Java/J2EE, ASP.NET, CGI, HTML, Web Services, Ruby. 

4. Sistemas de Gestión de Base de Datos 

IBM DB2, Informix, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server CE (Compact 

Edition), MySQL, Oracle, PostgreSQL. 

5. Servidores Web 

Microsoft IIS, Apache, WebSphere, etc. 

6. Herramientas de Bussiness Intelligence y Workflow 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE GENEXUS2 

GeneXus tiene algunas características únicas que lo distinguen de sus competidores. 

Entre ellas pueden destacarse: 

• El diseño parte de las visiones proporcionadas por los usuarios. Debido a sus 

actividades diarias, ellos son quienes saben cómo deben y como no deben 

funcionar las cosas. 

1 Gsm.com.ec. http://www.gms.com.ec/pdf/GeneXus%20Brochure.pdf. 
2 Mirol.com. http://www.mirol.com/genexus.asp. 
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• La descripción de cada objeto es totalmente independiente de la de los demás 

por lo que, en el caso de que se deba modificar la descripción de uno, ello no 

implicará la necesidad de modificar manualmente la descripción de cualquier 

otro. Esta característica exclusiva de GeneXus (ortogonalidad de las 

descripciones) es la que permite un mantenimiento totalmente automático de 

las aplicaciones. 

• La curva de aprendizaje es corta. 

• El diseño, creación y mantenimiento de la base de datos son totalmente 
automáticos. 

• La aplicación (base de datos y programas) tiene siempre, sean cuales sean las 

modificaciones que haya sufrido, la mejor calidad. La base de datos es 

siempre la óptima (tercera forma normal). 

• No se modifican programas: cuando ya no son adecuados, se generan otros 

nuevos, óptimos y no remendados, que los sustituyen. 

• Lenguajes poderosos y de muy alto nivel para la definición de Procesos, 

Work Panels y Web Objects. En estos lenguajes las descripciones de los 

procesos se hacen sin referirse a los archivos involucrados, los que son 

inferidos automáticamente en tiempo de generación.  

• Esta característica permite una total independencia entre los datos y dichas 

especificaciones. Como consecuencia, las especificaciones de alto nivel de 

GeneXus no necesitan modificaciones ante modificaciones de la base de 

datos. 

• Mantenimiento 100% automático: El conjunto de estos elementos permite a 

GeneXus generar y mantener automáticamente el 100% de los programas en 

aplicaciones de negocios (comerciales, administrativas, financieras, 

industriales, etc.). 

• GeneXus funciona en PCs, dejando al entorno de producción totalmente libre 

para el procesamiento de las aplicaciones. 

• Fácil distribución del conocimiento corporativo para facilitar el desarrollo de 

nuevas aplicaciones. 

• Soluciones de Reportes y Data Warehousing simples y potentes. 

• Verificación automática de consistencia, y consolidación, entre aplicaciones 

desarrolladas separadamente. 

• Independencia de plataforma y arquitectura. 
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• Simplicidad: GeneXus utiliza los recursos más avanzados de la inteligencia 

artificial para que el analista y los usuarios, puedan usarlo de una forma muy 

simple. 

1.5.1.5 Sql Server 2005 Express3 

SQL Server 2005 es una plataforma global de base de datos que ofrece 

administración de datos empresariales, ofrece almacenamiento más seguro y 

confiable tanto para datos relacionales como estructurados, lo que le permite crear y 

administrar aplicaciones de datos altamente disponibles y con mayor rendimiento 

para utilizar en su negocio. 

SQL Server 2005 combina lo mejor en análisis, información, integración y 

notificación. Esto permite que su negocio cree y despliegue soluciones de BI 

rentables que ayuden a su equipo a incorporar datos en cada rincón del negocio a 

través de tableros de comando, escritorios digitales, servicios Web y dispositivos 

móviles. 

Estructura  de una Base de  Datos 

Estructura Física  

Una base de datos se almacena en varios ficheros o archivos en disco, tenemos la 

posibilidad de almacenar estos ficheros en discos que no estén formateados o que no 

tengan una partición hecha, pero este método no es el más aconsejable. Es más 

razonable almacenar estos archivos en un disco ya formateado, con formato NTFS. 

El archivo de datos o aquellos que añadimos como extras, son los archivos que 

tendrán almacenada la información, los datos. Pero recuerda que hemos dicho que 

SQL Server 2005 nos permite también crear en nuestras bases de datos, no sólo 

información, sino también una serie de objetos que trabajan con la información. Pues 

bien, esta serie de objetos también se almacena en el archivo de datos. 

Por otro lado, tenemos el archivo de registro de transacciones, este fichero es tan 

importante como el anterior, su tarea es garantizar que la base de datos permanezca 

integra, gracias a estos archivos de registros (puede haber más de uno). 

3 Uaem.mx. http://www.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/miic/sqlserver2.ppt. 
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En caso de ser necesario, podremos recuperar los datos, ya que almacena las 

modificaciones que se producen debido a la explotación de la base de datos. 

Estructura Lógica  

Lo que vamos a exponer a continuación a modo de introducción son los elementos 

principales que componen la estructura lógica de una base de datos. 

• Tablas 

• Campos y Registros  

• Índice 

• Restricciones 

• Vistas 

• Consultas SQL 

• Procedimientos almacenados 

Versiones Sql Server 20054 

  

SQL Server 2005 

Express Edition 

Versión básica del servidor, limitada en el número de usuarios 

y en cuanto al volumen de datos a gestionar. Es la versión que 

Microsoft nos ofrece gratuitamente y sin duda es la versión 

ideal para comenzar a trabajar y desde la cual podemos ir 

ampliando a versión es superior si nos fuese necesario. 

Permite ser distribuida con programas de desarrollo propios 

con su correspondiente licencia 

SQL Server 2005 

Workgroup Edition 

Orientada a pequeñas empresas, no tiene límite de números de 

usuarios y ni de capacidad de almacenamiento en cuanto al 

tamaño de la base de dato. No incluye las herramientas 

avanzadas de las versiones superiores 

SQL Server 2005 Pensada para empresas de mediano tamaño, cuenta con 

herramientas avanzadas para la administración y análisis de 

4 Ensayoes.com  http://www.ensayoes.com/docs/46/index-37543.html?page=13 
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Standard Edition datos 

SQL Server 2005 

Enterprise Edition 

Esta edición está preparada para gestionar las empresas de 

mayor tamaño, ya que ofrece mayor potencia que las 

anteriores. Y además de añadir servicios avanzados y estar 

preparada para trabajar con multiprocesadores de 64Bits, 

amplias memorias RAM. Podemos hablar de bases de datos 

con tamaños dados en Terabytes, para que puedas hacer una 

idea de la cantidad de información que puede llegar a 

gestionar con fiabilidad. Tiene la capacidad de trabajar con 

Clúster de ordenadores, de modo que el fallo de uno de ellos 

active otro ordenador que se encontraba pasivo hasta el 

momento del error 

SQL Server 2005 

Developer Edition 

Se trata de una versión que cuenta con las mismas 

características que su versión anterior, con la diferencia de 

que va dirigida a desarrolladores. ¿Porque si tienen las 

mismas características, no se trata de la misma edición? Esta 

versión especial está limitada por su licencia que no permite 

que se ejecute en entornos de explotación y sólo se permite 

para desarrollo. Otra diferencia importante, es que permite ser 

instalada en Sistemas Operativos Windows XP Professional 

Edition 

 

Tabla 2: Versiones de Microsoft SQL Server 

Fuente: Datos obtenidos de ensayoes.com 
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Modelo Entidad Relación5 

Es un modelo de datos basado en una percepción del mundo real que consiste en un 

conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre estos objetos, 

implementándose en forma gráfica a través del Diagrama Entidad Relación. 

Entidad 

Se puede definir cono Entidad a cualquier objeto, real o abstracto, que existe en un 

contexto determinado o puede llegar a existir y del cual deseamos guardar 

información 

Atributos 

Los Atributos son características o propiedades asociadas a la entidad que toman 

valor en una instancia particular. Ejemplo: nombre, cédula, teléfono. 

Clave principal o primaria 

Se denomina Clave principal o primaria al atributo o conjunto mínimo de atributos 

(uno o más campos) que permiten identificar en forma única cada instancia de la 

entidad, es decir, a cada registro de la tabla. Las claves principales se utilizan cuando 

se necesita hacer referencia a registros específicos de una tabla desde otra tabla 

Clave simple 

Si la clave primaria se determina mediante un solo atributo de la entidad, entonces se 

dice que la misma es una Clave simple 

Clave compuesta 

En caso de estar conformada por más de un atributo, la misma se conoce como Clave 

compuesta. 

La Clave foránea (también llamada externa o secundaria) es un atributo que es clave 

primaria en otra entidad con la cual se relaciona. 

 

5 Itescam.edu.mx http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r88103.PDF 

19 
 

                                                           



1.5.1.6 Sistema Médico6 

• ¿Qué es un Sistema Médico? 

“Es el conjunto de procedimientos que el doctor o doctora realiza sobre el paciente 

para el control y prevención del cuidado de su salud, mediante el uso de documentos 

digitales que son legales y que hacen posible su supervisión. 

El análisis de estos sistemas también abarca otras medidas como el control del 

paciente antes durante y después de una operación sea cual sea su problema, estos 

sistemas y procesos siguen ciertos estándares que puede variar muy poco entre 

países, que en muchas ocasiones estos cambios vienen dados por legislaciones de 

protección de datos de los pacientes en cada país. 

El documento legal más importante para el control del paciente es la Historia 

Clínica. 

Entonces un sistema médico abarca todo un proceso que normalmente realiza un 

médico plasmado y digitalizados entre base de datos y archivos”. 

• ¿Qué es la Historia Clínica? 

La historia clínica o también conocida como ficha clínica se define como un 

documento legal en donde se registra toda la información personal, familiar y de otro 

tipo que el paciente aporta al médico para realizar un diagnóstico previo sobre el 

padecimiento que pueda tener en ese momento.  Este documento no puede ser 

alterado ni modificado. Toda información que el paciente no dé sobre él o su entorno 

puede causar problemas de diagnóstico, es por ello que es un documento legal 

porque si el paciente resulta afectado puede iniciar un juicio por negligencia médica 

y pudiera perderlo o ganarlo.  

• Objetivo de la Historia Clínica 

El objetivo de la  Historia Clínica es la de recoger datos de la salud actual del 

paciente así como de sus padecimientos anteriores y de sus familiares en cuanto se 

6 Citas Tomadas de la Denuncia de Tesis de los Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 
Tema de Tesis “Sistema Web Administrados por Médicos UPSMED” 
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puede diagnosticar enfermedades por herencia o propias del paciente.  Con este 

documento se puede hacer un seguimiento del paciente desde el registro del mismo, 

así determinar y conocer la evolución de la enfermedad que el paciente presente.  

Todo buen médico realiza la historia clínica de sus pacientes, preguntado los datos 

más relevantes que hayan conllevado a la enfermedad que padece, y si es preciso de 

información adicional que el paciente pueda recordar en el momento. 

Con este documento puede a su vez ser usado para investigaciones si la enfermedad 

que presenta es nueva o rara y así tener ayuda de otros médicos si el caso lo amerita.  

El documento puede ser usado legalmente por ambas partes médico o paciente, si es 

que el paciente inicia un juicio al médico por mala praxis médica, entonces ellos 

pueden valerse de este documento siempre que este no haya sido modificado o 

alterado. 

• Características de las Historias Clínicas 

Confidencialidad 

Todo médico tiene la responsabilidad de no difundir la información a personas ajenas 

a la actividad médica o que terceros lo usen para actividades ilícitas.  La información 

del paciente puede ser discutidas por otros médicos siempre haya justificaciones que 

lo ameriten. 

El problema más notable de la confidencialidad es que los datos pueden ser visto sin 

que el médico se haya enterado esto a debido a que la documentación haya sido 

clonada o robada. 

• Sistema Informático Automatizado 

Sistema 

Conjunto de dos o más elementos que se encuentran relacionados entre sí, pueden 

dividirse en partes.  Estos subsistemas son sistemas más pequeños que tienen las 

siguientes propiedades: 

Cada subsistema realiza una acción sobre el sistema. 

El subsistema no puede ser descompuesto en subconjuntos independientes.  
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Un sistema de información ayuda a la toma de decisiones y en la solución de 

problemas dentro de una organización.  

Sistema de Información 

El sistema de información producen funciones como: clasificación, transferencia, 

almacenamiento, recuperación, evolución.  

Su función es proporcionar información para una buena coordinación y toma de 

decisiones. Incluyendo componentes para realizar estos procesos automáticos. 

El objetivo de un sistema de información es proporciona la  información necesaria 

para la solución de problemas y tomar decisiones dentro de una organización y que 

de esta forma  permitan controlar y dirigir su efectividad, acción y utilización.  

Un sistema de información es un proceso a través del cual  se recopilan, clasifican, 

procesan, interpretan y se sintetiza cantidades de información, con el objetivo de 

obtener conclusiones, que se informarán a los jefes inmediatos y personas que 

pertenecen a la organización para  alinear la toma de las decisiones. 

Existen diferentes tipos de sistemas de Información se diferencian porque sus datos 

son entradas y salidas, tipo de procesamiento que ejecutan y la composición de su 

estructura. El objetivo del sistema define los elementos que contendrá y así mismo 

por las necesidades de la organización definirá sus funciones. 

Para comprender el funcionamiento de un sistema se debe tener en cuenta las 

funciones que este ejecuta:  

Procesamiento de Transacciones: Consiste en recolectar, clasificar, ordenar, 

calcular, reducir y almacenar los datos originados por las transacciones que se 

realizan de acuerdo a las actividades en la organización. 

Almacenamiento de Archivos: Consiste en recopilar la información acumulada por 

el procesamiento de transacciones de acuerdo a una estructura de almacenamiento 

definida las cuales pueden ser una base de datos o archivos buscando que facilite su 

almacenamiento, actualización y acceso. 

Mantenimiento de Archivos: El conjunto de registros o base de datos del sistema 

deben mantenerse actualizados. Para esto se deben de ejecutar el respectivo 
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mantenimiento que incluye acciones como el ingreso, la modificación y la 

eliminación de datos en los medios de almacenamiento. 

Generación de Reportes: Es una de las funciones esenciales en los sistemas 

ayudando a obtener resultados inmediatos de la información requerida almacenada 

en una base de datos y transmitirla a las personas que la necesiten dentro de la 

organización o fuera de ella. 

“La aplicación de los sistemas informáticos supone cambios en la operativa y la 

organización de la empresa y provoca la aparición de importantes barreras 

culturales”  

• Ciclo de vida de un Sistema de Informático 

Para el desarrollo de un sistema se necesita hacerlo con eficiencia ya que involucra 

actividades como análisis, diseño, planificación actividades que deben planificarse 

para poder organizar el trabajo y garanticen el trabajo.  El ciclo clásico de un sistema 

informático consta de las siguientes etapas: 

 Reconocimiento del problema: 

Cuando el usuario reconoce que surgen problemas nace la idea de crear un nuevo 

sistema el cual le ayude a ejecutar mejor su trabajo, el objetivo es reemplazar el 

sistema existente  sea este  manual o automatizado por otro.  En fase se requiere 

totalmente la participación del usuario. 

 Estudio de la factibilidad 

En este estudio nos ayuda a identificar los problemas con el sistema actual, el alcance 

del sistema a desarrollarse, así también los objetivos, y las soluciones que pueden 

satisfacer las necesidades del usuario dentro de su esquema.  Desarrollar estimados 

de los beneficios y desventajas de cada solución, elaborando esquemas de cómo 

puede llevarse a cabo el proyecto teniendo una idea de los recursos que se requieren.  

En esta fase interviene el usuario y el analista, realizando el estudio para analizar la 

viabilidad del proyecto propuesto. 
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 Análisis 

En el cual se realiza diseño externo, preguntando al usuario sobre lo que hace el 

sistema, qué funciones quiere en su nuevo sistema y qué problemas debe solucionar.  

El análisis debe desarrollar una especificación funcional y un análisis estructurado 

que contiene los requerimientos para el sistema, deben ser analizados por el usuario e 

indicar si es lo que desea. 

 Diseño 

En el cual se realiza el diseño interno. Define cómo organizar el análisis de forma 

adecuada para la ejecución. Elaborando diagramas de estructura, explicando el 

programa.  Luego se realiza un diseño detallado donde se describen las 

especificaciones de los módulos. 

 Implementación  

Corresponde a la programación o escritura del código.  Lo que se diseñe se lo 

estructura en código. 

 Prueba 

Elabora un plan para ejecutar casos de prueba con el fin de asegurar que el programa 

funcione adecuadamente. 

1.5.1.7 La Entrevista 

Es una de las técnicas de recopilación de información, mediante la cual se establece 

comunicación entre dos o más personas con el propósito de intercambiar opinión 

sobre un tema.  Compone una de las mayores fuentes de información del 

sistematizador y requiere una orientación organizada y un previo entrenamiento para 

su correcta aplicación. Fases de la entrevista: 

- Planificación 

- Realización 

- Procedimiento introductorio 

- Conversación con el entrevistado 

- Cierre 
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1.6 Formulación de la hipótesis y variables  

1.6.1 Hipótesis  

Mediante el mejoramiento de procesos e implementación del software médico se 

proveerá a los usuarios y pacientes una mejor calidad de atención con la ayuda de 

reportes evolutivos, información médica detallada,  así mismo se podrá disponer de 

información consolidada para ser utilizada en diferentes centros médicos salesianos. 

1.6.2  Hipótesis Particulares 

El uso de los procesos manuales disminuye la calidad de atención esperada. 

El proceso manual de los datos genera gran cantidad de errores debido a que los 

datos son ingresados de forma incorrecta e incompleta. 

El desarrollo de  un software  permite automatizar procesos los cuales permiten  

mejorar la calidad de atención al paciente. 

La implementación de nueva tecnología ayuda al dispensario a adaptarse de mejor 

manera a la sistematización. 

1.6.3 Matriz Causa – Efecto 

 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 

¿Qué problemas 

inciden para que el 

proceso de atención al 

paciente  no se den 

con la calidad y 

tiempo esperado? 

 
 

 
Realizar un estudio y 
mejoramiento de los 
procesos de control médico 
en dispensarios 
desarrollando un software 
que permita implementar las 
buenas prácticas de atención 
al paciente basándose en los 
buenos principios salesianos 
de brindar salud integral con 
eficiencia y calidad humana 
que a la vez esta pueda ser  
compartida. 

 
Mediante el mejoramiento 
de procesos e 
implementación del 
software médico se 
proveerá a los usuarios y 
pacientes una mejor 
calidad de atención con la 
ayuda de reportes 
evolutivos, información 
médica detallada,  así 
mismo se podrá disponer 
de información 
consolidada para ser 
utilizada en diferentes 
centros médicos 
salesianos. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Puedo saber si los 

procedimientos y 

técnicas empleados 

para la atención al 

paciente son 

eficientes? 

Levantamiento de los 

procesos y procedimientos 

actuales tomando como caso 

de estudio los centros 

médicos salesianos. 

El uso de los procesos 

manuales disminuye la 

calidad de atención 

esperada. 

¿Cuáles son  los 

problemas comunes 

que tienen los centros 

médicos ambulatorios 

que impiden la buena 

atención al paciente?  

Identificar las 

causas/consecuencias que 

ocasionan los problemas de 

atención al paciente. 

El proceso manual de los 

datos genera gran cantidad 

de errores debido a que los 

datos son ingresados de 

forma incorrecta e 

incompleta. 

¿Cómo se podría 

mejorar los procesos 

en los dispensarios 

médicos? 

Determinar el mejoramiento 

de los procesos y 

subprocesos médicos. 

El desarrollo de  un 

software  permite 

automatizar procesos los 

cuales permiten  mejorar la 

calidad de atención al 

paciente. 

¿Dispone actualmente 

el dispensario médico 

de la tecnología 

necesaria para 

adaptarse a la 

sistematización? 

Implementar la 

sistematización manual y 

automática para procesos 

críticos que lo requieran. 

La implementación de 

nueva tecnología ayuda al 

dispensario a adaptarse de 

mejor manera a la 

sistematización. 

Tabla 3: Matriz Causa-Efecto 

Fuente: Los Autores 
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1.6.4 Variables  

1.6.4.1 Variables independientes  

Mejoramiento de los Procesos. 

1.6.4.2 Variables dependientes 

Calidad de Atención al paciente. 

Costos 

Recursos 

1.7 Aspectos Metodológicos de la Investigación 

1.7.1 Tipo de estudio 

• Investigación exploratoria: Esta investigación es exploratoria porque la 

solución de los problemas planteados se determina mediante la exploración 

de cada uno de los procesos médicos actuales en diferentes centros que 

contengan características similares en sus procesos y comprobar la 

efectividad de la solución planteada. 

• Investigación de campo: Es de campo porque requerimos hacer el 

levantamiento de información con el personal médico y su ambiente en 

nuestro tomando un lugar como caso de estudio. 

Variables en el desarrollo de software 

Alcance El Presente tema es un bosquejo de los problemas encontrados, el 

alance se define mediante este estudio en la realización de la tesis 

y el software plasma la optimización de este proceso. 

Tiempo El tiempo de realización de este estudio puede variar 

dependiendo de la optimización en cada uno de sus procesos. 

 

Pacientes La cantidad de pacientes atendidos a diarios permiten definir la 

necesidad de la optimización de cada uno de los procesos 

médicos, por ser dispensarios públicos tienen la necesidad de 
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optimizar procesos para poder atender ágilmente y de manera 

eficaz a un paciente. 

 

Costos Los costos variables es la implementación del software, pues al 

ser un software web debe de tener los requerimientos básicos 

para la instalación, este acuerdo se manejara con la institución 

beneficiaria 

Tabla 4: Variables en el desarrollo de software 

Fuente: Los Autores 

1.7.2 Método de Investigación 

Para llevar a cabo nuestro proyecto nos basaremos en los métodos de Análisis para el 

levantamiento y optimización de Procesos y el método comparativo para evaluar los 

resultados deseados mediante la Aplicación.  

1.7.2.1 Método de Análisis 

Se ejecutará un proceso de conocimiento, comenzando por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan las actividades que se efectúan en el dispensario 

médico, de esta manera establecer la relación causa efecto entre los procesos que 

suceden a diario, analizando las variables que son afectadas  y que componen el 

objeto de estudio. 

1.7.2.2 Método Comparativo 

Este método nos permitirá comparar los datos obtenidos mediante el uso de 

herramientas, para indicar los resultados y demostrar que se han cumplido los 

objetivos propuestos en el objeto de estudio. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

Se levantará los procesos siguiendo los siguientes pasos: 

1. Establecer la utilización de una herramienta metodológica: MAR (Método de 

acción rápida), la cual se logra los requerimientos indispensables para 

comenzar el rediseño o el mejoramiento de procesos en dispensarios. 
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2. Identificar  macro-procesos  y sub- 

3.  Asignación de un valor a cada proceso. 

4. Evaluación de los procesos: 

o Establecer métricas basado en indicadores. 

o Identificación de los procesos críticos en base a las mediciones. 

o Se detecta  debilidades, mejoras en el proceso. 

o Establecer  objetivos, idealización de la solución, identificación de 

variables para el  ideal factible (Explicación  oportunidades de mejora 

en el nuevo flujo información propuesto) 

5. Comparación procesos anteriores con  los actuales en base a mediciones 

dadas. 

6. Realización de cierre de la propuesta indicando beneficios y costos en un 

determinado periodo.  

La entrevista  

La entrevista será dirigida a la Licenciada Mariana Viteri  siendo ella la 

Coordinadora y  Administradora del Dispensario Médico salesiano, en la cual se 

efectuará una conversación para llegar a un concepto específico de las opiniones, 

utilizando un formato de preguntas y respuestas para de esta forma incorporarse a su 

manera de pensar de la actualidad de los procesos, metas dentro de la institución y 

procedimientos que podrían mejorarse al implantar una automatización de procesos 

integrando un sistema que cubra todas las expectativas.  

Observación 

Mediante la observación analizaremos cada uno de los procesos que se realizan 

dentro del Dispensario según las actividades designadas, así también las actividades 

del mismo, obteniendo una descripción clara de las cualidades que se manejan en 

cada una de las  actividades.   

Recolección de Documentación 

La recolección de documentación ayudará a recopilar todo el material necesario para 

la elaboración de los respectivos formatos en el cual se realiza el trabajo en el 

departamento, incluyendo formato de fichas de integrantes a grupos, formato de 
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oficios, certificados, memorandos utilizados en las actividades diarias que se 

efectúan en el centro médico. 

Encuesta 

Una vez implementado el sistema se realizará una encuesta en las diferentes aéreas 

médicas   para que ellos determinen si las actividades se están realizando en un 

tiempo óptimo en comparación como se realizaban anteriormente sin poseer un 

sistema automatizado. 

1.7.4 Población y Muestra 

“Desde el punto de vista estadístico, una población o universo de estudio puede estar 

referido a cualquier conjunto de sus elementos de los cuales se pretende indagar y 

conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación”7 

Se definirá como población en nuestra investigación de campo al personal de trabajo 

que labora en el dispensario médico “Domingo Savio” conformado por la 

administradora, asistente, cajera, enfermera y médicos en general. La entrevista con 

cada uno de ellos es poder indagar necesidades y conocer el uso de sus procesos 

médicos manuales, el tratamiento de la información obtenida se organizara de 

manera tabulada determinando falencias en los procesos que serán automatizados en 

el presente trabajo de investigación.  

“La muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número de individuos 

u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo. La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento 

de sus características particulares, las propiedades de una población"8 

Para nuestro análisis de campo debido a la pequeña población manejada se tomara la 

misma  muestra conformada por el administrador, asistente, cajeros y médicos en 

general.  

7 Técnica de la Investigación: Balestrini -1997.  Editorial Mc Graw Hill. 
8 Técnica de la Investigación: Balestrini -1997.  Editorial Mc Graw Hill. 
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Con la finalidad de  validar requerimientos en común, falencias de procesos y la 

necesidad de un software que disponga de buenas prácticas de atención se toma una 

muestra de investigación exploratoria a  los centros médicos de atención de nivel 1 

ubicados en la ciudad de Guayaquil, parroquia ximena sectores fertiza, acacias, 

floresta y pradera. 

Definimos la formula probabilística para obtener el tamaño de la población para una 

muestra de 10 centros médicos en los sectores descritos: 

 

 

Dónde: 

k: Mide el nivel de confianza de nuestra muestra. 

Para poder medir el nivel de confianza nos basamos en la siguiente tabla ilustrativa: 

K 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de 
Confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

Tabla 5:  Variable para Medir el nivel de confianza en Probabilidad Estadística 

Fuente: Obtenida de datos estadísticos de muestreo 

Para nuestro nuestra investigación consideraremos un nivel confianza del 95% 

equivalente a la constante k=1.96 y el margen de error es del 5% (0.05) 

p: Porción de individuos que poseen la característica de estudio, en este caso será de 

0,5 por no saber fehacientemente. 

q: Porción de individuos que no poseen las características de estudio, es decir 1-p. 

N: Total de población basada en nuestro universo. 

e: Porcentaje de error. 
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Realizando el reemplazo de fórmulas tenemos:  

 

  (1.96) * (1.96) * N * (0.5)(1-0.5) 

n  = ____________________________________ 

 (10)*(0.05)*(0.05) + (1.96)*(1.96) * (0.5)(1-0.5) 

 

  (1.96) * (1.96) * (10) * (0.5)(1-0.5) 

n = ______________________________________ 

 (0.05)*(0.05)*(10-1) + (1.96)*(1.96) * (0.5)(1-0.5) 

 

           9.604 

n = ______________ 

 (0.0225)+0.9604 

           9.604 

n = ______________________ 

           0.9829 

n = 9.77 

Como conclusión de nuestro trabajo exploratorio tomaremos una muestra de 10 

centros médicos en la ciudad de Guayaquil ubicado en la parroquia ximena en 

sectores fertiza, praderas, floresta  y acacias, que al trabajar con un nivel de 

confianza del 95% nuestra población que no es numerosa será la misma que la 

muestra asi como se presenta en la formula. 
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Figura 4: Centros de Atención Ambulatoria en Guayaquil - Parroquia Ximena 

Fuente: Obtenida del ministerio de salud pública 

1.7.5 Tratamiento de la información 

Basados en la información obtenida de nuestro caso de estudio se analizara 

alternativas de soluciones que contribuyan al mejoramiento de procesos a través de 

un software que permita desarrollar las buenas prácticas de atención al paciente, la 

forma como será evaluada es a través  de pruebas de nuevos escenarios basados en 

las alternativas de solución, cada solución será evaluada con pruebas que permitan 

determinar la solución óptima, los resultados obtenidos serán evaluados por tiempo, 

costo y el tratamiento de la solución sea validada de acuerdo a las necesidades. 

1.8 Resultados e Impactos esperados 

Como resultado final se espera la optimización de procesos a través del software 

médico, reducir los tiempos de atención y aumentar la calidad al momento de emitir 

diagnóstico, mejorar la administración médica y que el paciente pueda disponer de 

un portal web para mantenerse informado de su estado clínico y pueda reservación de 

citas. 
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CAPÍTULO 2 

2. Análisis - Presentación de Resultados y Diagnostico. 

2.1 Organigrama del Dispensario Médico 
 

 

Figura 5: Organigrama del dispensario Médico 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción de las principales funciones del departamento 

Jefe Departamento: Dirigir en coordinación con el párroco y el directorio médico el 

buen funcionamiento del dispensario asegurando la atención de salud preventiva e 

integral sobre todo a los pacientes del  sector y aquellos más necesitados. Enmarca la 

intervención con estilo cristiano salesiano a cargo de la Sra. Mariana. 

Cajero: Encargado de facturar compras de medicamentos o citas médicas, registro 

de fichas a cargo de la Sra. Carmen. 

Asistente: Encargado de la revisión y búsqueda de fichas médicas en el archivo de 

historias clínicas, así como también ver disponibilidad de tiempo de médicos, a cargo 

de la Sra. Francisca 

Médicos: Encargado de atender a los pacientes luego que le establecían la cita con el 

paciente. 

 

Jefe Departamento 

Cajero Asistente 

Médicos 
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2.2 Herramientas de Análisis 

2.2.1 Análisis de Procesos Actuales 

2.2.1.1 Procedimiento general de atención al  paciente en los centros salesianos 

Cuando un paciente ingresaba el dispensario, en primer lugar se tiene que dirigir a 

recepción donde el paciente comunica la atención que requiere, la persona de 

recepción es la encargada de tomar los datos del paciente para luego buscar la ficha 

médica, en caso de existir el paciente en la base de datos se procede a hacer la 

búsqueda física de la historia clínica del paciente en los archivos del departamento. 

En el caso de no existir la persona en el sistema se le toman los datos para poder ser 

registrada y luego se le asigna la carpeta física de historia clínica. Cuando ya todo 

está listo la asistente va a buscar al doctor que se encuentre disponible para atender al 

paciente, dependiendo de la disponibilidad del doctor el paciente tendrá que esperar 

su turno o ingresar a ser atendido de manera inmediata. 

Luego de concluir la atención médica el doctor le receta los medicamentos o 

exámenes de laboratorio necesarios a ser tomados por el paciente. 

El paciente regresa a recepción donde se le cobra el valor de la consulta médica y 

medicamentos a comprar. 

 

Figura 6: Procedimiento actual de atención al paciente 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 
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Problemas actuales y necesidades 

Como el problema  más relevante en el dispensario es la forma de manejar la historia 

clínica, cuando el paciente aparece después de mucho tiempo en busca de una 

consulta y su carpeta no se la encuentra, en seguida le creamos otro código para un 

nuevo historial que le permita al médico hacer un seguimiento, esa es la solución que 

damos en el momento para que el paciente pueda ser atendido. 

Necesitamos un nuevo sistema para el registro y control de pacientes que nos ayude a 

optimizar nuestro trabajo. 

Queremos también contar con el servicio de farmacia pero de manera que esta lleve 

su propio control independiente de los registros de las ventas de los otros servicios, 

para eso queremos ubicarla en un lugar estratégico dentro del dispensario, para que 

sea atendida por una sola persona que se encargue de llevar el control de las ventas 

diarias que se realice  en la farmacia. 

• Que una sola persona se encargue de la farmacia. 

• Que el paciente cancele en caja los valores de la receta. 

• Que el paciente regrese a farmacia con el ticket de pago a retirar su 

medicamento. 

Consideramos que la farmacia es fundamental para el crecimiento de nuestro 

dispensario, por eso estamos ya estudiando la posibilidad de logar un incremento de 

medicamentos para dar atención tanto a pacientes internos como externos para de 

esta manera brindar un servicio con calidad a toda la comunidad. 

También contamos con servicio de laboratorio químico y bacteriológico, en esta área 

receptamos cada día las muestras para los respectivos exámenes indicados por los 

profesionales de la salud de nuestro dispensario. 

En esta área también es necesario un registro de pacientes que nos ayude 

automáticamente a ingresar los datos personales y los resultados de los exámenes 

respectivos que nos sirva de respaldo para control interno o para cuando algún 

paciente solicite una copia de sus  exámenes. 
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Metas a corto y a largo plazo 

Renovar el sistema de pacientes 

Contar con un sistema que nos ayude a la separación de citas sin tener que ingresarlo 

como venta si no solo como cita previa. 

Que el dispensario cuente con su página web como un recurso que nos ayude a 

capturar pacientes y a ofrecer nuestros servicios. 

Nos sentimos comprometidos con la comunidad, por eso nos esforzamos cada día, 

constantemente trabajamos con promociones a precios accesibles para que puedan 

participar todas las familias nuestro sistema de trabajo está basado en la prevención 

es por eso que todos los planteamientos de salud que ofrecemos van dirigidos hacia 

la prevención y educación de la salud con calidad y calidez. 

Una de nuestras aspiraciones prioritarias es ampliar nuestra cobertura de pacientes 

para ello constantemente,  estamos buscando los medios para lograr financiarnos 

para seguir dando este servicio a la comunidad, mediante la elaboración de 

proyectos, actividades, donativos que nos llegan y que a la vez nosotros hacemos 

llegar a personas de escasos recursos, dado que una de las prioridades de nuestro 

dispensario es dar atención en forma especial a personas de escasos recursos, por eso 

que para nosotros es importante poder renovar nuestro sistema de pacientes y 

también poder optimizar todas las herramientas y recursos con las que contamos y 

buscar apoyo para la adquisición de equipos médicos necesarios para el mejor 

desempeño de los profesionales. 

Actualmente necesitamos por ejemplo para el área de odontología una lámpara de 

hendidura, necesario para que el especialista pueda realizar la tonometría, refracción 

y fondo de ojos con óptimos resultados. 

También necesitamos contar con un ecógrafo propio para dar al paciente la atención 

completa en esta área. 

Es necesario también para el dispensario contar con un electrocardiógrafo propio 

para que la atención en esta área no se limite solo al día y hora acordada con el 

37 
 



profesional que nos facilita el equipo en mención, sino más bien que es dispensario 

cuente con este equipo cada vez que el paciente lo requiera. 

2.2.2 Análisis de tiempo de los procesos previo a la utilización del sistema 

Para realizar el análisis de comprobación de tiempos se  realizó una prueba física 

controlando las variables de tiempo y concurrencia de errores cuando estas 

actividades se llevaban de forma manual, siendo los protagonistas los integrantes del 

dispensario los cuales prestaron su colaboración para dicha actividad. 

En el siguiente cuadro se detallan las actividades, tiempos en ejecutar una tarea, 

porcentaje de errores que se daba antes.  

 

Cajero Asistente  Jefe Médico 

Descripción de la 

Actividad 

Tiemp

o min 

Nº de 

errores 

Tiempo 

min 

Nº de 

errores 

Tiempo 

min 

Nº de 

errores 

Tiempo 

min 

Nº de 

errores 

Búsqueda de 

paciente en Base e 

historia clínica 

13 1 15 1 12 0 

 

7 

 

0 

Registro de 

paciente 
14 2 10 2 6 1 

7 1 

Registro de 

Historia Clínica 
N/A N/A 10 2 10 1 

     12 1 

Registro de 

Exámenes de 

laboratorio 

N/A N/A 7 1 N/A N/A 

 

N/A 

 

N/A 

Asignación de cita 

y creación de 

orden de pago  

9 1 12 2 7 1 

N/A N/A 

Compra de 

medicamentos y 

Entrega 

9 2 12 3 8 0 

N/A N/A 

 

Tabla 6: Control de Tiempos y errores en el manejo manual de la información 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 
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A continuación se detallan cada una de las actividades realizadas por los usuarios: 

a. Cajero 

Actividad 1 Búsqueda de paciente en base e historia clínica: Al momento de 

realizar la búsqueda de paciente se demora porque el usuario tiene que hacer doble 

búsqueda ya que posee dos bases de datos si el paciente no se encuentra en la base de 

datos actual lo tiene que buscar de nuevo en la base de datos antigua. Una vez 

ubicado el paciente se procede a buscar la ficha médica del paciente en el archivero 

de la oficina. 

El cajero entre buscar en la base y en lo físico se demoró aproximadamente 13 

minutos ya que por ocasiones se desconecta la red y muchas veces la carpeta del 

paciente no se encuentra en el lugar donde debería estar 

Actividad 2 Registro de paciente: El cajero entre digitar y crear el paciente se tomó 

aproximadamente 6  minutos porque en algunas ocasiones no ingresaba los datos de 

manera correcta. 

Actividad 5 Asignación de cita y creación de orden de pago: El cajero entre la 

asignación de cita y generación de orden de pago se tomó alrededor de 5 minutos ya 

que en ocasiones digitaba mal el valor a cancelar. 

Actividad 6 Compra de medicamentos y Entrega: El cajero entre el registro de la 

factura de venta y entrega de medicamentos se tomó alrededor de 9 minutos ya que 

en ocasiones el usuario digitaba mal el valor a pagar o no se encontraba rápidamente 

el medicamento a entregar. 

b. Asistente 

Actividad 1 Búsqueda de paciente en base e historia clínica: Al momento de 

realizar la búsqueda de paciente se demora porque el usuario tiene que hacer doble 

búsqueda ya que posee dos bases de datos los datos de pacientes antiguos los tiene en 

la base de datos antigua, si el paciente no se encuentra en la base de datos actual lo 

tiene que buscar de nuevo en la base de datos antigua, además de que el usuario se 

demora más porque no tiene mucho conocimiento de la herramienta. Una vez 
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ubicado el paciente se procede a buscar la ficha médica del paciente en el archivero 

de la oficina. 

El asistente entre buscar en la base y en lo físico se demoró aproximadamente 15 

minutos ya que por ocasiones se desconecta la red y muchas veces la carpeta del 

paciente no se encuentra en el lugar donde debería estar 

Actividad 2 Registro de paciente: El asistente entre digitar y crear el paciente se 

tomó aproximadamente 10  minutos porque en algunas ocasiones no ingresaba los 

datos de manera correcta además el software no realiza las validaciones de 

información lo que puede traer como consecuencia la duplicad de información. 

Actividad 3 Registro de Historia Clínica: El asistente toma los datos clínicos del 

paciente, ingresando datos básicos como peso, talla, temperatura, índice de masa 

corporal, etc por el registro manual de esta información tarda hasta 10 minutos ya 

que lo realiza paralelamente al cheque médico.  

Actividad 4 Registro de Exámenes de laboratorio: El asistente entre la asignación 

de cita y generación de orden de pago se tomó alrededor de 8 minutos ya que en 

ocasiones digitaba mal el valor a cancelar y porque el sistema en alguna ocasiones 

presentaba errores de conexión. 

Actividad 5 Asignación de cita y creación de orden de pago: El asistente entre el 

registro de la factura de venta y entrega de medicamentos se tomó alrededor de 12 

minutos ya que en ocasiones el usuario digitaba mal el valor a pagar o no se 

encontraba rápidamente el medicamento a entregar. 

Jefe 

Actividad 1 Búsqueda de paciente en Base e historia clínica: Al momento de 

realizar la búsqueda de paciente se demora porque el usuario tiene que hacer doble 

búsqueda ya que posee dos bases de datos los datos de pacientes antigu os los tiene 

en la base de datos antigua, si el paciente no se encuentra en la base de datos actual 

lo tiene que buscar de nuevo en la base de datos antigua, además de que el usuario se 

demora más porque no tiene mucho conocimiento de la herramienta. Una vez 

ubicado el paciente se procede a buscar la ficha médica del paciente en el archivero 

de la oficina. 
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Actividad 2 Registro de paciente: El Jefe entre digitar y crear el paciente se tomó 

aproximadamente 7  minutos ya que el usuario generalmente no realiza esta actividad 

y comete equivocaciones por inexperiencia. 

Actividad 3 Registro de Historia Clínica: El  jefe  toma los datos clínicos del 

paciente, ingresando datos básicos como peso, talla, temperatura, índice de masa 

corporal, etc por el registro manual de esta información tarda hasta 10 minutos ya no 

conoce correctamente el funcionamiento del sistema.  

Actividad 5 Asignación de cita y creación de orden de pago: El Jefe entre el 

registro de la factura de venta y entrega de medicamentos se tomó alrededor de 7 

minutos ya que el usuario tiene mucha experiencia en esta actividad y por lo general 

no comete errores. 

c. Médico 

Actividad 1 Búsqueda de paciente en Base e historia clínica: El Medico pierde 

tiempo en la búsqueda de las carpetas físicas,  muchas veces para ganar tiempo pide 

ayuda de los físicos a la enfermera o asistente el tiempo que suele demorar es de 

hasta 7 minutos en encontrar las fichas, en caso que se exceda de este tiempo se crea 

nuevamente la historia clínica dando origen a la perdida de información. 

Actividad 2 Registro de paciente: El médico en ingresar la historia clínica en 

físicos tarda hasta  7 minutos pues se abarca la información necesaria que el paciente 

requiere para su correcto diagnostico evolutivo. 

2.2.3 Análisis de tiempo de los procesos automatizados basados en el software 

médico 

En el siguiente cuadro se realiza un análisis de las variables de tiempo y error pre-pos 

producción usando nuestro software médico: 

 

Cajero Asistente  Jefe Médico 

Descripción de 

la Actividad 

Tiempo 

min 

Nº de 

errores 

Tiempo 

min 

Nº de 

errores 

Tiempo 

min 

Nº de 

errores 

Tiempo 

min 

Nº de 

errores 

Búsqueda de 

paciente en 
0.03 0 0.03 0 0.03 0 

 

0.02 

 

0 
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Base e historia 

clínica 

Registro de 

paciente 
1 0 0.50 0 1 0 

      1 0 

Registro de 

Historia Clínica 
N/A N/A 2 0 3 0 

3 1 

Registro de 

Exámenes de 

laboratorio 

N/A N/A 2 0 N/A N/A 

 

N/A 

 

N/A 

Asignación de 

cita y creación 

de orden de 

pago 

1 0 1 0 1.15 0 

N/A N/A 

Compra de 

medicamentos y 

Entrega 

2.5 0 2.5 0 2.5 0 

N/A N/A 

Tabla 7: Análisis de tiempo de los procesos automatizados basados en el software 
médico 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 

Se menciona la actividad de cada proceso analizado los procesos que se optimizaron 

para un mejor uso. 

 

Actividad 1: Búsqueda de paciente en  historia clínica 

 Proceso Manual Proceso Automatizado 

 

Tiempo/min Error  Tiempo/min  Error 

Cajero 13 1  0.03  0 

Asistente 15 1  0.03  0 

Jefe 12 0  0.03  0 

Médico 7 0  0.02  0 

Promedio 11.75 0.5 0.03 0.0 

 

Tabla 8: Control de tiempo Actividad 1 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 
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El tiempo de consulta de información mejoro al no tener la información física y 

además el tiempo de reducción de errores redujo a 0 al no tener no haber posibilidad 

de cometer ningún error de duplicidad al momento de registrar una historia clínica. 

Corroborando la hipótesis particular:  

“Se genera una larga duración debido a que se trabaja con cuantiosa información que 

es sincronizada manualmente.” 

“El proceso manual de los datos genera gran cantidad de errores debido a que los 

datos son ingresados de forma incorrecta e incompleta”. 

En la Tabla Nº9 se observan los tiempos empleados por los integrantes del 

dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 0.5 minutos para realizar la actividad 

de búsqueda/ingreso de paciente en la base y archivo de historia clínica,  con un 

margen de error promedio de 0 error por esta actividad. 

 

Actividad 2: Registro de paciente 

 Proceso Manual Proceso Automatizado 

 

Tiempo/min Error Resultado 

Tiempo/min 

Resultado 

Error 

Cajero 14 2 1 0 

Asistente 10 2 0.50 0 

Jefe 6 1 1 0 

Médico 7 1 1 0 

   

  

Promedio 9.25 1.5 0.5 0 

Tabla 9: Control de tiempo Actividad 2 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 

El registro de un nuevo paciente disminuye a 0 en porcentajes de error en su ingreso 

de información, la posibilidad de errores es reducida debido a las bondades del 

sistema de validar información previa a su ingreso. Se corrobora hipótesis particular: 

“El proceso manual de los datos genera gran cantidad de errores debido a que los 

datos son ingresados de forma incorrecta e incompleta”. 
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En la Tabla Nº 10 se observan los tiempos empleados por los integrantes del 

dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 2.66 minutos para realizar la registro 

de historias clínicas a la base de datos,  con un margen de error promedio de 1 por 

esta actividad. 

 

Actividad 3: Registro de Historia Clínica 

 Proceso Manual Proceso Automatizado 

 

Tiempo/min Error Tiempo/min Error 

Cajero N/A N/A N/A N/A 

Asistente 10 2 2 0 

Jefe 10 1 3 0 

Médico 12 1 3 1 

Promedio 10.66 1.33 2.66 0.33 

 

Tabla 10: Control de tiempo Actividad 3 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 

En la Tabla Nº11 se observan los tiempos empleados por los integrantes del 

dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 2 minutos para realizar la actividad 

de exámenes de laboratorio,  con un margen de error promedio de o por esta 

actividad. 

 

Actividad 4: Registro de Exámenes de 

laboratorio 

 Proceso Manual Proceso Automatizado 

 

Tiempo/min Error Tiempo/min Error 

Cajero N/A N/A N/A N/A 

Asistente 7 1 2 0 

Jefe N/A N/A N/A N/A 

Médico N/A N/A N/A N/A 

Promedio 7 1 2 0 

 

Tabla 11: Control de tiempo Actividad 4 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 
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El tiempo de registro de exámenes por parte del analista una vez recibo los resultados 

físicos es de hasta 2 minutos pudiendo ingresar los resultados finales en el sistema 

para después ser visto por el médico y por el paciente posteriormente.  

En la Tabla Nº12 se observan los tiempos empleados por los integrantes del 

dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 2 minutos para realizar la actividad 

de exámenes de laboratorio,  con un margen de error promedio de o por esta 

actividad. 

 

Actividad 4: Registro de Exámenes de 

laboratorio 

 Proceso Manual Proceso Automatizado 

 

Tiempo/min Error Tiempo/min Error 

Cajero N/A N/A N/A N/A 

Asistente 7 1 2 0 

Jefe N/A N/A N/A N/A 

Médico N/A N/A N/A N/A 

Promedio 7 1 2 0 

 

Tabla 12:  Control de tiempo Actividad 4 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 

El tiempo de registro de exámenes por parte del analista una vez recibo los resultados 

físicos es de hasta 2 minutos pudiendo ingresar los resultados finales en el sistema 

para después ser visto por el médico y por el paciente posteriormente.  

En la Tabla Nº13 se observan los tiempos empleados por los integrantes del 

dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 0.67  minutos para realizar la 

actividad de Asignación de cita y creación de orden de pago,  con un margen de error 

promedio de 0  error por esta actividad. 

 

 

Actividad 5: Asignación de cita y creación 

de orden de pago 

 Proceso Manual Proceso Automatizado 
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Tiempo/min Error Tiempo/min Error 

Cajero 9 1  1       0 

Asistente 12 2   1       0 

Jefe 7 1    1.5       0 

Médico N/A N/A N/A N/A 

Promedio 9.23 1.33 0.67 0 

Tabla 13: Control de tiempo Actividad 5 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 

Se cambia los procesos de citas para que sean administradas de forma distinta como 

lo hacían con una factura. Cada  usuario dispone ahora de un rol que define sus tareas 

aumentado la productividad de trabajo en la asignación de tareas por áreas. 

Esto comprueba los resultados de la hipótesis: 

“Mediante el mejoramiento de procesos e implementación del software médico” 

En la Tabla 13 se observan los tiempos empleados por los integrantes del 

dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 0.67  minutos para realizar la 

actividad de Compra de medicamentos y Entrega,  con un margen de error promedio 

de 0  error por esta actividad. 

 

Actividad 6: Compra de medicamentos y 

Entrega 

 Proceso Manual Proceso Automatizado 

 

Tiempo/min Error Tiempo/min Error 

Cajero          9    2         2.5       0 

Asistente 12    3 2.5       0 

Jefe 8    0 2.5      0 

Médico N/A  N/A N/A      N/A 

Promedio 9.66 1.66  2.5 0 

Tabla 14: Control de tiempo Actividad 6 

Fuente: Obtenido del dispensario médico “Domingo Savio” 

La optimización de procesos permite a cada usuario de acuerdo a su rol manejar 

operaciones de inventario y facturación reduciendo tiempo en sus procesos y 
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quedando nulo el porcentaje de error ya que actualmente se cuenta con  un control de 

inventario que facturara solo productos existentes y advierte de la falta de stock. 

Concluimos la hipótesis general: 

“Mediante el mejoramiento de procesos e implementación del software médico se 

proveerá a los usuarios y pacientes una mejor calidad de atención con la ayuda de 

reportes evolutivos, información médica detallada,  así mismo se podrá disponer de 

información consolidada para ser utilizada en diferentes centros médicos salesianos”. 

2.2.3 Análisis FODA del departamento 

FORTALEZAS 

 

• Trabajo en equipo. 

• La relación personal entre 

ellos es muy buena. 

• Alta aceptación frente al 

cambio. 

• Buena atención con los 

pacientes que recurren al 

dispensario. 

OPORTUNIDADES 

 

• Disponibilidad de capital necesario 

para poder modernizar su equipo 

informático. 

• La posibilidad de poder crecer como 

dispensario utilizando recursos 

informáticos. 

• Hacer conocer sus beneficios a 

través de portales web. 

DEBILIDADES 

 

• Muchos procesos manuales. 

• Procesos de sistema mal 

definidos. 

• Muy poco control de los 

recursos. 

• Falta de un sistema 

informático 

• Falta de modernización en los 

procedimientos de actividades. 

• Costos innecesarios 

• Redundancia de procesos. 

AMENAZAS 

 

• Tendencias a cerrar el 

establecimiento. 

• Pérdida de clientela por procesos 

tardíos de atención. 
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• Falta de conocimiento de 

recursos informáticos. 

 

Tabla 15: FODA del departamento 

Fuente: Los Autores 

2.2.3.1 Líneas de Acción y Objetivos Estratégicos  

Líneas de Acción Objetivos Estratégicos 

Mejoras en el 

departamento 

Mejorar el departamento utilizando nuevos recursos 

informáticos. 

Gestión administrativa de 

actividades 

Rediseñar el proceso de actividades buscando una 

mayor eficiencia en el desempeño de las funciones y 

flexibilidad en el trabajo. 

Modernización de 

procesos 

Renovación de procesos para poder gestionar de 

mejor forma la atención al cliente 

Automatización Mejorar el departamento con la utilización de nuevos 

recursos informáticos que se adapten de manera 

óptima al sistema de atención de pacientes. 

Sistematización Renovar el sistema utilizando un nuevo sistema de 

atención de pacientes con herramientas que mejoran 

el proceso actual. 

Tabla 16: Líneas de acción y estrategias 

Fuente: Los Autores 

2.2.3.2 Situación del departamento  

SIN PROYECTO CON PROYECTO 
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Tecnología insuficiente tanto de software 

como de hardware en la atención de 

pacientes,  ocasionando que los procesos 

del departamento sean ineficientes y 

demanden mucho tiempo, afectando de 

manera directa a la calidad del servicio 

que se brinda a los pacientes que acuden 

al dispensario. 

 

Procesos automatizados que ayudan a 

mejorar el tiempo de respuesta frente a 

los clientes, logrando así brindar un 

servicio de alta calidad y con un tiempo 

de respuesta mínimo. 

Alto grado de credibilidad y seguridad de 

información. 

Tabla 17: Situación del departamento. 

Fuente: Los Autores 

2.2.4 Cuestionario  de Evaluación  

El presente cuestionario de evaluación permite detallar opiniones de los usuarios 

respecto al producto final desarrollado, la conformidad del mismo y corroborar 

expectativas cumplidas en el trabajo de investigación. 

Usuario: Sra. Mariana Viteri. 

Cargo: Administradora del dispensario médico "Domingo Savio" 

1.- El control de citas y disponibilidad de horarios de los doctores contribuyeron 

en la reducción de tiempo de atención al paciente? 

Si porque optimiza tiempo, ayuda a que el médico pueda realizar su trabajo con 

mayor control, todas las áreas están visibles para todas las áreas, ya no hay que 

escribir todo manualmente sino en forma digital y todos están al tanto de lo que le 

sucede al paciente. 

2.- La digitalización de fichas médicas ayudaron  a mejorar la organización de 

datos del paciente. 

Sí, porque todos los procesos como la llegada del paciente, el registro de su historia 

clínica, la direccionalidad según las necesidades que presenta, los exámenes de 

laboratorio y los servicios médicos se benefician facilitando el trabajo del personal y 

del paciente 

49 
 



3.- La disponibilidad de información de datos del paciente en la página web 

contribuyen en mejorar la calidad de los servicios? 

Sí, porque el paciente no tiene que venir al dispensario sino que ingresa a la página y 

ve toda su información desde la comodidad de su hogar, ahorrando tiempo y 

mejorando la respuesta. 

4.- El control evolutivo de los pacientes ayuda a mejorar la toma de decisiones 

medicas? 

Sí, porque todos están al tanto de todos los procesos. 

5.- La disponibilidad de la información en las diferentes casas salesianas 

contribuyen en la integración de los centros médicos? 

Sí, porque nos va a mantener informados y conectados entre las diferentes casas 

salesianas a través de la red. 

6.- El sistema Sofmed es fácil de utilizar y cumple con sus expectativas? 

Si, cumple todas las expectativas, los procesos que inicialmente estaban definidos se 

encuentran  realizados. 

7.- Que cree usted que tendría que mejorar nuestro sistema? 

Se debe mejorar los pequeños detalles que hacen que su sistema se distinga de todos 

los demás. 

8.- El reporte de "Control de Pacientes por Médico" ayudó en la toma de 

decisiones administrativas? 

Sí, porque me ayuda en el proceso estadístico, control de pacientes, ya no hay que 

sacar la información uno a uno de cada paciente. 

2.2.5 Análisis estadístico de las encuestas 

La presente investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil en la parroquia 

Ximena en los sectores fertiza, acacias, pradera y floresta con una muestra de 10 
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dispensarios médicos, los medios para entrevistar a los centros fue  la vía telefónica y 

la visita a la institución.  

El objeto final de realizar un cuestionario elaborado en los presentes centros es 

corroborar nuestro análisis de investigación de campo que hemos realizamos en el 

dispensario médico “Domingo Savio” respecto a la necesidad de las optimización de 

procesos a través de un software médico, los inconvenientes en común que tienen los 

centros médicos de atención 1 y sus opiniones al contar con nuestro software médico. 

A continuación se detalla en forma gráfica el porcentaje obtenido según la encuesta 

realizada. 

1. ¿Qué problemas inciden para que el proceso de atención al paciente no se den con 

la calidad y tiempo esperado? 

 

Figura 7: Problemas en el proceso de atención al paciente 

Fuente: Los Autores 

El 37.5% de los dispensarios médicos realizan el registro de historias clínica en 

carpetas, mientras que el 37.5% tienes fallas en el control de evolución del paciente, 

por otro lado el 25% de los dispensarios poseen la administración manual de turnos 

causando el aumento de tiempo de espera y errores. 

37.5% 

25% 

37.5% 

Registros de historias clinicas en
carpetas aumentan tiempos de
busquedas y el uso excesivo de
recursos

Falla en el control de evolucion

Administracion manual de turnos por
paciente causando aumento de
tiempo de espera y errores
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2. ¿Considera que los procedimientos y técnicas empleadas para la atención al 

paciente son eficientes? 

 

Figura 8: Técnicas empleadas para el control de paciente 

Fuente: Los Autores 

De las encuestas realizadas se obtuvo que el 70% de los dispensarios médicos nos 

indica que los procedimientos y técnicas empleadas para la atención al paciente nos 

son eficientes, mientras que el 30% nos indica que sus procedimientos y técnicas 

empleados para la atención al paciente son eficientes. 

3. ¿Considera que el desarrollo de un software basado en el mejoramiento de sus 

procesos contribuye eficazmente en la calidad de atención al paciente? 

 

Figura 9: Índice de desarrollo de software para mejoramiento de procesos 

Fuente: Los Autores 

30% 

70% 

SI NO

100% 

SI

NO
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De las encuestas realizadas se obtuvo que el 100% de los dispensarios médicos 

consideran que el desarrollo de un software basado en el mejoramiento de sus 

procesos contribuye eficazmente en la calidad de atención al paciente. 

4. ¿Creería usted que el uso de reportes evolutivos - detallados y el uso de gráficos 

estadísticos del paciente sobre su evolución contribuyen a las buenas prácticas de 

atención? 

 

Figura 10: Uso de reportes evolutivos detallados 

Fuente: Los Autores 

De las encuestas realizadas se obtuvo que el 100% de los dispensarios médicos 

afirman que el uso de reportes evolutivos así como de gráficos estadísticos del 

paciente contribuyen a las buenas prácticas de atención. 

5. ¿Creería usted que mejoraría la atención del paciente al publicar los exámenes de 

laboratorio a través de un portal web? 

100% 

SI

NO
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Figura 11: Publicación de exámenes de laboratorio en portal web 

Fuente: Los Autores 

De las encuestas realizadas se obtuvo que el 70% de los centros médicos cree que 

mejoraría la atención del paciente al publicar sus exámenes de laboratorio a través de 

un portal web, mientras que el 30% indica que no mejora la atención paciente al 

publicar sus exámenes de laboratorio en un portal web. 

6. ¿Creería usted que mejoraría la atención del paciente al publicar información de su 

historia clínica en un portal web? 

 

Figura 12: Información de historia clínica en portal web 

Fuente: Los Autores 

70% 

30% 

SI

NO

80% 

20% SI

NO

54 
 



De las encuestas realizadas se obtuvo que el 80% de los centros médicos creen que la 

atención al paciente se mejoraría al publicar información de su historia clínica en un 

portal web.  

7. ¿Dispone actualmente de un software que permitan implementar las 

buenas prácticas de atención? 

 

Figura 13: Implementación de software para las buenas prácticas de atención 

Fuente: Los Autores 

De las encuestas realizadas se obtuvo que el 40% de los centros médicos disponen 

actualmente de un software que permite implementar las buenas prácticas de 

atención, mientras que el 60% de los centros médicos no disponen de un software 

que permita implementar las buenas prácticas de atención. 

8. ¿Mencione que procesos manuales lleva actualmente que le gustaría 

que estén plasmados en un software? 

40% 

60% 

SI NO
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Figura 14: Índice de procesos manuales en dispensarios médicos 

Fuente: Los Autores 

De las encuestas realizadas se obtuvo que el 17.07% de los centros llevan 

manualmente el proceso de historia clínica, el 14.63% lleva manualmente el control 

de citas médicas, el 17.07% llevan manualmente el ingreso de exámenes de 

laboratorio, el 17.07% lleva manualmente el registro de facturas de servicios médicos 

y productos, el 17.07% lleva manualmente el proceso de control sobre stock de 

producto, el 17.07% lleva manualmente el control evolutivo del paciente. 

9. ¿Qué problemas inciden para que el proceso de atención al paciente no 

se den con la calidad y tiempo esperado? 

 

Figura 15: Problemas de atención al paciente con calidad y tiempo 

Fuente: Los Autores 

17.07% 

14.63% 

17.07% 17.07% 

17.07% 

17.07% 

Historia clinica

Control de citas

Exámenes de laboratorio

Facturación de servicios médicos
y productos
Control sobre stock de producto

Control evolutivo del paciente

29.17% 

41.67% 

29.17% 

Falta de recursos economicos para
comprar los equipos de cómputo

Falta de recursos economicos para
costos de licenciamiento e
implementación del software
Satisfacción en sus procesos
manuales
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De las encuestas realizadas se obtuvo que el 41.67% no dispone de recursos 

económicos para costos de licenciamiento e implementación del software por lo que 

se ve afectada la calidad de atención al paciente, el 29.17% no dispone de recursos 

económicos para comprar los equipos de cómputo, mientras que el 29.17% de los 

centros médicos encuentran satisfacción en sus procesos manuales. 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 

De acuerdo a los resultados que ha demostrado la investigación dirigida a varios 

dispensarios médicos: 

• La tercera parte de los dispensarios médicos cuentan con software médico y 

recursos informáticos para realizar sus actividades pero la mitad de los 

dispensarios no están conformes con su software  y recursos informáticos por 

lo cual desean renovar. 

• El software médico utilizado en la ciudad de Guayaquil de ciertas parroquias 

no disponen de los procesos necesarios para optimizar el recurso humano. 

• La gran mayoría de los dispensarios no cuentan con los recursos necesarios 

para optimizar su software médico. 
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CAPÍTULO 3 

3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO.  

3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

 

Figura 16: Arquitectura del sistema 

Fuente: Los Autores 

El sistema SOFMED (Sistema Web para centros médicos), está realizado bajo una 

estructura cliente servidor, conformado por 3 capas para controlar de forma adecuada 

el envío de información. En esta aplicación se utiliza la programación orientada a 

objetos. 

La aplicación está desarrollada en Genexus, por medio del cual se crean interfaces 

que facilitan la comunicación con el servidor ya que para la comunicación Genexus 

utiliza transacciones que se relacionan directamente con las tablas del sistema y 

permiten así agilitar la búsqueda de información. Genexus genera automáticamente 

el mejor escenario para la aplicación en desarrollo, indexando cada acceso a la base 
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de datos para optimización de procesos, presenta escenarios de impacto al usuario 

para que este pueda verificar los cambios que se están aplicando en la base u 

aplicación. 

A continuación se detallan las capas utilizadas en la aplicación: 

Capa 1: Interfaz de usuario, donde van a estar las interfaces con las cuales el usuario 

va a interactuar de forma directa. 

Capa 2: Capa de negocio, En esta capa se definen todas las reglas del negocio así 

como comportamientos de las aplicaciones. Se definen comportamientos de variables 

que pueden ser utilizados por cualquier aplicación. 

Capa 3: Acceso a datos, aquí se definen todos los procedimientos y funciones que se 

conectan con la base de datos para poder interactuar con las interfaces. 

3.2 MODELOS DE ANÁLISIS  

3.2.1  DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA  

B
D

Administración 
de Pacientes

Ingreso al 
Sistema

Reservación 
Cita Médica

Consultas 
Medicas

Consultas 
Médicas

Diagnóstico 
Médico

Ingreso 
Pacientes

Consulta de 
Pacientes

Reporte 
Pacientes

Impresión 
Ficha Médica Consulta De 

CItas

Asignación 
Citas

Reservacion 
Citas

Reservación 
Citas

Pago Citas

Registro de 
Exámenes 
Laboratorio

Chequeo Médico

Registro 
Diagnostico 

Medico

Registro 
Diagnóstico 

Médico

 

Figura 17: Diagrama de procesos del sistema 

Fuente: Los Autores 
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Creación de pacientes 

 

Figura 18: Diagrama de procesos de creación de pacientes 

Fuente: Los Autores 

Consulta de Historia clínica 

BD

Visualizar 
Datos

Ingreso al 
sistema

Imprimir 
Consulta

Generar 
Consulta

Validación de usuario

Datos Obtenidos

Impresión de datos

Resultado de la impresión

Búsqueda de datos por 
historia clínica

Consulta Impresa

 

Figura 19: Diagrama de procesos de consulta de historia clínica 

Fuente: Los Autores 
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3.2.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

Consulta de página Web 

Consulta desde 
Página Web

Ingreso a pagina 
web

Ingreso de usuario 
(logon)

Consulta de 
historia clínica

Consulta de 
citas

Consulta de las 
ordenes de los 
exámenes y los 

resultados

Ingreso a página 
web

Ingreso de usuario 
para las consultas

Existe usuario

SI

NO

Consulta de 
Notificaciones 
Promociones

 

Figura 20: DFD Consulta de páginas web 

Fuente: Los Autores 

 Se ingresa a la página web 

 Se logonea con el usuario de la persona 

 Si existe usuario consulto la página 

o Se puede consultar Notificaciones o promociones 

o Se puede consultar historia clínica 

o Se puede consultar citas del paciente 

 Si no existe se crea al usuario 
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Consulta de Paciente 

Medico Atiende a 
paciente

Ingreso de 
Paciente

Se envían 
exámenes

Prescripcion Medica

Orden Exámenes

SI

NO

SI

Compra de 
Receta

NO

Exploracion Fisica

Diagnostico 
Médico

Se realiza ingreso 
de paciente

Se ingresan datos 
del cliente

Se examina la 
paciente y se 

ingresa al sistema

Se realiza el 
diagnostico y se lo 

ingresa a la 
historia clínica

Según el 
diagnostico se 

envían exámenes

Se prescribe 
receta al paciente 
el cual se ingresa 

al sistema

 

Figura 21: DFD Consulta Pacientes 

Fuente: Los Autores 

 Ingreso de Paciente en el sistema 

 El médico atiende al paciente 

 El médico realiza la Exploración física 

 El médico da su diagnóstico 

 Si se envían exámenes se le da la orden al paciente. 

 Si no se le da prescripción al paciente para que compre las medicinas. 

 

62 
 



Historia Clínica 

 

Figura 22: DFD Historia clínica 

Fuente: Los Autores 

 

 Escoger al paciente para consultar su historia clínica. 

 Si tiene historia clínica se la busca para obtener datos del paciente y se realiza 

el ingreso de la historia clínica. 

 Si no se verifica que existe el paciente se lo crea. 

 Si el paciente tiene ya una historia clínica solo se consulta y se modifica en 

base a la cita actual. 

 Se termina el flujo de historia clínica y empieza la selección de cita médica 

con el doctor. 
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Proceso de Citas 

Actualización o 
Creación de datos 

de la cita

Crear Persona

Horarios de 
cita

Llamada de 
paciente

Crear Cita

¿Existe el  
paciente?

¿Tiene Cita?

SI

NO

SI

NO

Se atiende 
llamada de 
paciente

Se verifica si 
existe el paciente 
sino se lo ingresa 

al sistema

Se verifica si tiene 
ya una cita 

programada sino 
se lo ingresa

Se define la cita 
para el paciente 

según lo 
programado en el 

sistema

 

Figura 23: DFD Proceso de citas médicas 

Fuente: Los Autores 
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 El paciente llama para concertar la cita. 

 Existe el paciente ingresado en el sistema. 

 Si no se crea al paciente 

 Se verifica si tiene cita 

 Si no se la crea 

 Y se realiza la nueva cita o alguna actualización. 

 Y se verifica los horarios de cita. 

 

Proceso de Definición de usuario 

Ingreso de 
Usuario

Perfil de 
Especialidad

Horario de Citas

Se ingresa usuario

Es un usuario de 
sistema

SI

Se ingresa usuario

NO

Permisos 
especiales

Se define tipo de 
usuarioIngreso de Usuario 

Administrador

 

Figura 24: DFD Proceso de definición de usuario 

Fuente: Los Autores 

 Se ingresa usuario. 

 Se verifica si es un usuario del sistema. 

 Si es así se ingresa usuario. 
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 Se le define la especialidad. 

 Si es médico se le define el horario de citas 

 Si es un usuario administrador. 

 Se les da permisos especiales para el sistema. 

 

Diagrama de flujo Diagnóstico Médico 

 

Figura 25: DFD Diagnóstico médico 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Se han determinado los siguientes actores. 

1. Administrador 

Realiza el mantenimiento del sistema, registra los usuarios, perfiles, roles, 

pacientes, seguridades, centros médicos, especialidades, transacciones, casas 

salesianas, tipos de sangre. 

2. Asistente 

Realiza el ingreso de pacientes, facturas, historias clínicas, citas médicas, 

medicamentos, proveedores, empleados, exámenes de laboratorio, noticias 

portal web pacientes. 

3. Doctores 

Ingreso de diagnósticos médicos, ingreso de exploración física, prescripción 

médica, síntomas 

Se han definido los siguientes casos de uso: 

Módulo del Administrador: 

1. Ingresar clave: Realiza el ingreso de usuario y clave para el acceso de los 

asistentes y doctores al sistema. 

2. Perfiles: Realiza el ingreso de perfiles de los usuarios del sistema. 

3. Roles: Realiza el ingreso de roles y asignación a los usuarios del sistema. 

4. Seguridades: Realiza el ingreso de seguridades para los usuarios que 

acceden al sistema. 

5. Centros médicos: Realiza el ingreso de centros médicos para operar en el 

sistema. 

6. Casas Salesianas: Realiza el ingreso de casas salesianas para poder acceder 

al sistema. 
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7. Transacciones: Realiza la asignación de transacciones a los usuarios que 

operan en el sistema. 

8. Tipos de sangre: Realiza el ingreso de tipos de sangre para fichas médicas. 

 

Módulo del Asistente: 

1. Ingreso de pacientes: Realiza el ingreso de pacientes en el sistema. 

2. Facturas: Realiza el ingreso de facturas. 

3. Historia clínica: Realiza el ingreso y modificación de historias clínicas de 

pacientes. 

4. Citas médicas: Realiza el ingreso  y actualización de citas médicas de 

pacientes. 

5. Medicamentos: Realiza el ingreso de medicamentos así como cantidad, 

stock del producto. 

6. Proveedores: Realiza el ingreso, modificación y eliminación de proveedores 

del dispensario médico. 

7. Exámenes de laboratorio: Realiza el ingreso de exámenes de laboratorio de 

los doctores. 

8. Noticias: Realiza el ingreso y actualización de noticias en el portal web de 

los pacientes. 

Módulo del Doctor: 

1. Diagnósticos médicos: Realiza el ingreso de diagnósticos médicos de citas 

médicas de pacientes. 

2. Exploración física: Realiza el ingreso de la exploración física de los 

pacientes. 

3. Prescripción médica: Realiza el ingreso y modificación de la prescripción 

médica de los pacientes del dispensario. 
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4. Síntomas: Realiza el ingreso y modificación de los síntomas de los pacientes 

del dispensario médico. 

Caso de Uso Autenticación de Usuario 

Perfil de acceso

Usuario digita clave y 
contraseña

Validación de ingreso de 
clave y usuario

Administrador

Asistente

 

Figura 26: Autenticación de usuario 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: AUTENTICACIÓN 

ACTORES Administrador, Asistente, Base de datos. 

OBJETIVO Ingresar al sistema  

DESCRIPCIÓN Para poder ingresar al sistema es necesario obtener un usuario y 

clave de acceso. 

PRECONDICIÓN Ninguna 

SECUENCIA El usuario digita su usuario y clave de acceso. 

El sistema comprueba la información. 

El sistema permite acceso según el usuario. 
 

Tabla 18: Descripción Autenticación de Usuario 

Fuente: Los Autores 
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Caso de uso Administrador 

Administrador

Base de Datos

Ingreso de
 pacientes

Ingreso de 
seguridades

Ingreso de 
perfiles

Ingreso de 
roles

Ingreso de 
Centros médicos

Ingreso de 
especialidades

Ingreso de 
transacciones

Guardar Información

Validar datos

 

Figura 27: Caso de uso administrador 

Fuente: Los Autores 

 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: ADMINISTRADOR 

ACTORES Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Ingresar al sistema como administrador. 

DESCRIPCIÓN Para poder ingresar al sistema es necesario obtener un usuario 

y clave de acceso. 

PRECONDICIÓN Haber ingresado como usuario administrador. 

SECUENCIA Podrá escoger la opción que necesite. 
 

Tabla 19: Descripción Administrador 

Fuente:  Los Autores 
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Caso de uso Ingreso de pacientes 

Ingreso paciente

Consulta de Paciente

Modificación de Paciente

Eliminación de Paciente

Activación de Paciente

Almacena datos

verifiación datos

 

Figura 28: Caso de uso ingreso de pacientes 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: CREACIÓN DE PACIENTES 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Ingreso de datos de pacientes 

DESCRIPCIÓN El asistente ingresará, consultará, actualizará, eliminará el 

registro dependiendo del caso. 

 

PRECONDICIÓN 

Haber ingresado como asistente o administrador 

SECUENCIA Al escoger la opción nuevo se deberá ingresar los datos 

mínimos del paciente para ser registrado en el sistema. 

Al escoger la opción consultar deberá de seleccionar el registro 

para su respectiva actualización o eliminación en el sistema. 

Al escoger la opción de consultar luego de seleccionar el 

registro se escogerá la opción de activo para activar o inactivar 

el paciente en el sistema. 
 

Tabla 20:Descripción Creación de Persona 

Fuente: Los Autores 
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Caso de Uso Historia Clínica 

Consulta de paciente

Creación de Historia

Modificación de Historia

Eliminación de Historia

Almacena datos

verifiación datos

Asistente

Base de 
Datos

 

Figura 29: Caso de uso historia clínica 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: CREACIÓN DE PACIENTES 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Ingreso de datos historia clínica de pacientes. 

DESCRIPCIÓN El asistente ingresará, consultará, actualizará, eliminará el 

registro dependiendo del caso. 

 

PRECONDICIÓN 

Haber ingresado como asistente o administrador 

SECUENCIA Se deberá consultar el paciente al que se le desea ingresar la 

historia clínica. 

Al escoger la opción nuevo se ingresarán los datos de la 

historia clínica del paciente. 

Al escoger la opción modificar se consultarán los datos de la 

historia clínica del paciente y se actualizará o eliminarán datos 

de acuerdo a las necesidades del caso. 

 

Tabla 21: Descripción Historia Clínica 

Fuente: Los Autores 
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Caso de Uso Citas Médicas 

Consulta de paciente

Consulta de Doctor

Creación de Cita

Modificación de Cita

Almacena datos

Verifiación datos

Eliminación de Cita

Asistente

Base de 
Datos

 

Figura 30: Caso de uso cita médica 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: CREACIÓN DE PACIENTES 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Ingreso de datos historia clínica de pacientes 

DESCRIPCIÓN El asistente ingresará, consultará, actualizará, eliminará el 

registro dependiendo del caso. 

PRECONDICIÓN Haber ingresado como asistente o administrador. 

SECUENCIA Se deberá consultar el paciente al que se le desea ingresar la 

historia clínica. 

Al escoger la opción nuevo se ingresarán los datos de la 

historia clínica del paciente. 

Al escoger la opción modificar se consultarán los datos de la 

historia clínica del paciente y se actualizará o eliminarán datos 

de acuerdo a las necesidades del caso. 
 

Tabla 22: Descripción Cita médica 

Fuente: Los Autores 
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3.2.4 ANÁLISIS FUNCIONAL  

Módulos de Administración de pacientes, el que estará compuesto de las siguientes 

opciones: 

Maestros 

Ingreso de pacientes 

Modificación de pacientes 

Procesos 

Generar Ficha medica 

Registro de pacientes 

Consultas 

Pacientes 

Ficha Médica 

Reportes 

Listado de pacientes 

Listado de fichas medicas 

 

Módulos de Reservación de Citas Médicas, el cual estará compuesto de las 

siguientes opciones: 

 

Maestros 

Consulta de Citas 

Reservación de Citas 

Pago Citas 

Procesos 

Asignación de citas 

Generación Pago 

Generación Factura 

Consultas 

Citas. 

Doctores 

Reportes 

Reporte de citas por doctores 

Reportes de citas por paciente 
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Módulos de Consultas Médicas, el que estará compuesto de las siguientes opciones: 

 

Maestros 

Registro De examen de laboratorio 

Registro de chequeo médico 

Procesos 

Registro de chequeo médico 

Registro de examen laboratorio 

Consultas 

Exámenes de laboratorio 

Chequeos médicos 

Reportes 

Reporte de exámenes de laboratorio. 

Chequeos médicos x paciente 

 

Módulos de Diagnóstico médico, el que estará compuesto de las siguientes 

opciones: 

 

Maestros 

Registro De diagnóstico médico 

Procesos 

Registro de diagnóstico médico 

Registro de medicaciones a seguir. 

Consultas 

Consulta de diagnóstico médico. 

Consulta de medicaciones. 

Reportes 

Reporte de diagnóstico médico por paciente. 

Reporte de diagnóstico médico por doctor. 
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3.3 DISEÑO DE ARQUITECTURA  

3.3.1 CAPA DE BASE DE DATOS 

3.3.1.1 DIAGRAMA RELACIONAL 

Diagrama relacional historia clínica 

 

Figura 31: Diagrama relacional Historia Clínica 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama relacional Inventario y Facturación 

 

Figura 32: Diagrama Relacional Inventario y Facturación 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama relacional Mantenimiento Personas 

 

Figura 33: Diagrama relacional mantenimiento personas 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama relacional seguridades 

 

Figura 34: Diagrama relacional seguridades 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama relacional citas médicas 

 

Figura 35: Diagrama relacional citas médicas 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama relacional laboratorios 

 

Figura 36: Diagrama relacional laboratorios 

Fuente: Los Autores 
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3.3.1.2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

Diagrama Entidad Relación Historia Clínica 

 

Figura 37: Diagrama Entidad-Relación Historia Clínica 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama Entidad Relación Inventario y Facturación 

 

Figura 38: Diagrama Entidad-Relación Inventario y Facturación 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama Entidad Relación Mantenimiento Personas 

 

Figura 39: Diagrama Entidad-Relación Mantenimiento Personas 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama Entidad Relación Seguridades 

 

Figura 40: Diagrama Entidad-Relación Seguridades 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama Entidad Relación Citas Médicas 

 

Figura 41: Diagrama Entidad-Relación Citas Médicas 

Fuente: Los Autores 
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Diagrama Entidad Relación Laboratorios 

 

Figura 42: Diagrama Entidad-Relación Laboratorios 

Fuente: Los Autores 
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3.3.1.3 DIAGRAMA DE CLASES 

 

Figura 43: Diagrama de Clases 

Fuente: Los Autores 

3.3.1.4 DEFINICIÓN DE LAS TABLAS DE SISTEMA  

A continuación se detallan las tablas de SOFMED (Software medico): 

*  Tabla Área 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

AreaId int(4) 
 Primary Key 

Id de Área 

AreaEstado char(1)   

Estado de la Área: (A) 

Activo, (I) Inactivo 

AreaAbreviacion varchar(18)   Abreviación del área 
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AreaUsuRegistra varchar(20)   
Usuario registro Área 

AreaFechaRegistro datetime   
Fecha de registro área 

AreaUsuModifica varchar(20)   
Usuario de modificación 

AreaFechaModificacion datetime   
Fecha de modificación 

de registro 

DepartamentoLastLine smallint(2)   
Código de línea por 

departamento 

AreaTipo char(1)   
Tipo de área 

AreaDescripcion varchar(80)   
Descripción del área 

Tabla 23: Tabla Área 

Fuente: Los Autores 

 * Tabla AreaDepartamento 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO 
DETALLE DESCRIPCIÓN 

AreaId int(4)  Foreing Key Código de área 

DepartamentoId int(4)  Primary Key  Código de departamento 

DepartamentoEstado char(1)   

Estado de departamento: 

(A) Activo, (I) Inactivo 

DepartamentoAbreviacion varchar(18)   

Abreviatura de 

departamento 

DepartamentoDescripcion varchar(80)   

Descripción del 

departamento 

Tabla 24: Tabla AreaDepartamento 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Bodega 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

BodegaId int(4)  Primary Key  Id de la bodega 
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BodegaEstado char(1)   

Estado de la Bodega (A) 

Activo, (B) Inactivo 

BodegaNombre varchar(50)   Nombre de la bodega 

Tabla 25: Tabla Bodega 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Boton 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

BotonId int(4)  Primary Key Código del Botón 

BotonDescripcion varchar(80)   Descripción del botón 

BotonEstado char(1)   

Estado del botón: (A) 

Activo, (I) Inactivo 

Tabla 26: Tabla Boton 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Cargo 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

CargoId int(4)  Primary Key Código del cargo 

CargoNombre varchar(50)   Nombre del cargo 

CargoEstado char(1)   

Estado del cargo: (A) Activo, 

(I) Inactivo 

CargoUsuRegistra varchar(20)   Usuario que registra el cargo 

CargoFechaRegistro datetime   Fecha de registro del cargo 

CargoUsuModifica varchar(20)   Usuario que modifica el cargo 

CargoFechaModifica datetime   

Fecha de Modificación del 

cargo 

CargoAbreviacion varchar(20)   Abreviación del cargo 

Tabla 27: Tabla Cargo 

Fuente: Los Autores 

 

90 
 



* Tabla CasaSalesiana 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

CasaSalesianaId int(4) 

 Primary 

Key 

Código de la casa 

salesiana 

CasaSalesianaDescripcion varchar(80)   

Descripción de la casa 

salesiana 

CasaSalAbreviacion varchar(18)   

Abreviación  de la casa 

salesiana 

CasaSalesianaEstado char(1)   

Estado de la casa 

salesiana: (A) Activo, (I) 

Inactivo 

CasaSalesianaDirecciion varchar(60)   

Dirección de la casa 

salesiana 

CasaSalesianaTelefono varchar(30)   

Teléfono de la casa 

salesiana 

CasaSalesianaUsuRegistra varchar(20)   Usuario que registra 

CasaSalesianaFechaRegistra datetime   Fecha de registro 

CasaSalesianaUsuModifica varchar(50)   Usuario de modificación 

CasaSalesianaFechaModifica datetime   Fecha de Modificación 

CasaSalesianaUltLinea smallint(2)   

Código de línea de casa 

salesiana 

CasaSalesianaPagWeb varchar(30)   

Dirección de página web 

de la casa salesiana 

Tabla 28: Tabla CasaSalesiana 

Fuente: Los Autores 

* Tabla CasaSalesianaCentroMedico 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

CasaSalesianaId int(4) 

 Primary 

Key, Foreing 

Código de casa 

salesiana 

91 
 



Key 

CentroMedicoId int(4)  Foreing Key 

Código de Centro 

médico 

CentroMedicoNombre varchar(50)   

Nombre de centro 

médico 

CentroMedicoAbreviacion varchar(18)   

Abreviación de centro 

médico 

CentroMedicoLogo varbinary   

Código binario de ruta 

de logo 

CentroMedicoDireccion varchar(60)   

Dirección de centro 

médico 

CentroMedicoTelefono1 varchar(30)   

Teléfono 1 de centro 

médico 

CentroMedicoTelefono2 varchar(30)   

Teléfono 2 de centro 

médico 

CentroMedicoTelefonoFax varchar(30)   

Teléfono fax de 

centro médico 

CentroMedicoRuc varchar(15)   Ruc de centro médico 

CentroMedicoEstado char(1)   

Estado de centro 

médico: (A) Activo, 

(I) Inactivo. 

CentroMedicoUsuRegistra varchar(20)   

Usuario que registra 

el centro médico 

CentroMedicoFechaRegistr

o datetime   

Fecha registro de 

centro médico 

CentroMedicoUsuModifica varchar(20)   

Usuario que modifica 

el centro médico 

FechaModificacion datetime   

Fecha de 

modificación del 

centro médico 

CentroMedicoPagWeb varchar(30)   

Página web del centro 

médico 

CentroMedicoimg1 varchar(40)   Dirección de imagen 
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1 de centro médico 

CentroMedicoimg2 varchar(40)   

Dirección de imagen 

2 de centro médico 

Tabla 29: Tabla CasaSalesianaCentroMedico 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Cita 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

CitaId int(4)  Primary key Código de la cita 

CitaFechaRegistro datetime   Fecha de registro de la cita 

CitaUsuarioRegistro varchar(80)   

Usuario que registra la cita 

medica 

CitaFechaModifica datetime   

Fecha de modificación de 

la cita 

CitaUsuarioModifica varchar(80)   Usuario modificación cita 

EmpleadoId int(4)  Foreing Key Código del doctor 

CitaEstado char(1)   

Estado de la cita: (A) 

Activo, (I) Inactivo 

CasaSalesianaId int(4)  Foreing Key Código de casa salesiana 

CentroMedicoId int(4)  Foreing Key Código de centro medico 

CitaPersonaId int(4)  Foreing Key Código de Persona. 

CitaDescripcion varchar(80)   Descripción de la cita  

CitaFechaProgramadaFin datetime   Fecha de inicio de la cita 

CitaFechaProgramadaInico datetime   Fecha fin de la cita. 

Tabla 30: Tabla Cita 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Discapacidad 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

DiscapacidadId int(4)  Primary Key Código de discapacidad 

DiscapacidadDescripcion varchar(80)   Descripción de 
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discapacidad 

Tabla 31: Tabla Discapacidad 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Empleado 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

EmpleadoId int(4)  Primary Key Código de Empleado  

PersonaId int(4)  Foreing Key Código de la persona  

NivelEducativoId int(4)  Foreing Key 

Código de nivel 

educativo  

ProfesionId int(4)  Foreing Key Código de profesión  

EmpleadoTipoIdentficacion varchar(1)   

Tipo de identificación 

del empleado: (C) 

Cédula, (R) Ruc, (P) 

Pasaporte.  

EmpleadoIdentificacion varchar(15)   

Código de 

identificación del 

empleado 

EmpleadoNacionalidad char(1)   

Código de 

nacionalidad del 

empleado 

PaisId int(4)  Foreing Key 

Código de país del 

empleado 

CiudadId int(4)  Foreing Key Código de la ciudad  

CargoId int(4)  Foreing Key Código del cargo  

AreaId int(4)  Foreing key Código de área  

DepartamentoId int(4)  Foreing Key 

Código de 

departamento  

EmpleadoAbreviacion varchar(18)   

Abreviación de 

empleado 

EmpleadoTipo char(1)   

Tipo empleado: (D) 

Doctor, (E) Empleado, 
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(F) Enfermera 

EmpleadoEstado char(1)   

Estado de empleado: 

(A) Activo, (I) 

Inactivo. 

EmpleadoFechaRegistro datetime   

Fecha de registro de 

empleado 

EmpleadoFechaModificacion datetime   

Fecha de modificación 

de empleado 

EmpleadoUsuRegistra varchar(20)   

Usuario que registra el 

empleado. 

EmpleadoUsuModifica varchar(20)   

Usuario quien modifica 

el empleado. 

EmpleadoLastLine smallint(2)   

Código de línea del 

empleado. 

Tabla 32: Tabla Empleado 

Fuente: Los Autores 

* Tabla EmpleadoEspecialidad 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

EmpleadoId int(4)  Foreing Key Código de empleado 

EspecialidadId int(4)  Foreing Key Código de especialidad 

EspeLastLine smallint(2)   Código de línea de especialidad 

Tabla 33: Tabla EmpleadoEspecialidad 

Fuente: Los Autores 

 

* Tabla EmpleadoEspecialidadHorariosLaborales 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

EmpleadoId int(4)  Foreing Key Código de empleado 

EspecialidadId int(4)  Foreing Key Código de especialidad 

HId smallint(2)   Código de horario  
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HDiasDisponibles smallint(2)   Días disponibles 

HorariosDisponibleInicio smallmoney(4)   

Horario disponible 

inicio 

HorariosDisponibleFin smallmoney(4)   Horario disponible fin 

Tabla 34: Tabla EmpleadoEspecialidadHorariosLaborales 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Especialidad 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

EspecialidadId int4)  Primary Key Código de especialidad 

EspecialidadNombre varchar(50)   Nombre de especialidad 

EspecialidadPeriodicidad smallmoney(4)   

Periodicidad de 

especialidad 

Tabla 35: Tabla Especialidad 

Fuente: Los Autores 

* Tabla ExamenGrupo 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

ExamenGrupoId int(4)   Código de Examen de grupo 

ExamenGrupoDescripcion varchar(80)   

Descripción de examen de 

grupo 

ExamenLastLine smallint(2)   Código de línea de examen 

Tabla 36: Tabla ExamenGrupo 

Fuente: Los Autores 

* Tabla ExamenGrupoExamen 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

ExamenGrupoId int(4)  Foreing Key 

Código de examen de 

grupo 

ExamenId int(4)  Foreing Key Código de examen 
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ExamenDescripcion varchar(80)   Descripción de examen 

ExamenRangoFin smallmoney(4)   Rango de inicio de examen 

ExamenRangoInicio smallmoney(4)   Rango de fin de examen 

Tabla 37: Tabla ExamenGrupoExamen 

Fuente: Los Autores 

*Tabla ExamenLaboratorio 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

exlabId int(4)  Primary Key 

Código de examen de 

laboratorio 

HistoriaClinicaId int(4)  Foreing Key Código de historia clínica 

exlabFechaRealizacion datetime   

Fecha de realización de 

examen de laboratorio 

exlabFechaValidacion datetime   

Fecha de validación de 

examen de laboratorio 

exLabPacienteId int(4)   

Código de paciente de 

examen de laboratorio 

exLabPersonaId int(4)   

Código de persona de 

examen de laboratorio 

exlabObsIdLinea smallint(2)   

Código de línea de 

observaciones de examen de 

laboratorio 

detExamenAdjuntoLinea smallint(2)   

Código de adjunto de 

examen de laboratorio 

detExamenLinea smallint(2)   

Código de línea de detalle de 

examen de laboratorio 

Tabla 38: Tabla ExamenLaboratorio 

Fuente: Los Autores 

Tabla ExamenLaboratorioDetExamen 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 
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exlabId int(4)  Foreing Key 

Código de examen de 

laboratorio 

DetExamenID int(4)  Primary Key 

Código de detalle de 

examen de laboratorio  

exlabDetCantidad smallmoney(4)   

Cantidad de detalle de 

examen  

exlabDetResultadoValor smallmoney(4)   

Valor de resultado de 

examen 

exlabDetResultadoEstado varchar(40)   

Estado de resultado de 

examen 

exLabdetExamenGrpId int(4)   

Código de grupo de 

detalle de examen de 

laboratorio 

exLabdetExamenId int(4)   

Código de examen de 

detalle de examen de 

laboratorio 

exkabDiagnostico varchar(200)   

Diagnóstico médico de 

examen de laboratorio 

Tabla 39: Tabla ExamenLaboratorioDetExamen 

Fuente: Los Autores 

 

* Tabla ExamenLaboratoriodetExamenAdjunto 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

exlabId int  Foreing key 

Código de examen de 

laboratorio 

exlabAdjuntoID int  Foreing Jey 

Código de adjunto de examen 

de laboratorio  

exlabAdjunto varbinary   

Código binario de dirección de 

archivo adjunto de examen de 

laboratorio 

exlabAdjuntoDescripcion varchar   Descripción de adjunto de 
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examen de laboratorio 

Tabla 40: Tabla ExamenLaboratorioDetExamenAdjunto 

Fuente: Los Autores 

* Tabla ExamenLaboratorioDetObservaciones 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

exlabId int  Foreing Key Código de examen de laboratorio 

exlabObsId int  Primary Key Código de observación 

exlabObsResultado varchar   

Resultado descriptivo de examen 

de laboratorio. 

Tabla 41: Tabla ExamenLaboratorioDetObservaciones 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Factura 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

FacId int Primary key Código de Factura  

CasaSalesianaId int  Foreing Key Código de casa salesiana  

CentroMedicoId int  Foreing Key Código de centro medico  

FacFechaEmision datetime   

Fecha de emisión de 

factura  

EmpleadoId int  Foreing key Código de empleado  

FacGastoAdministrativ

o smallmoney   

Valor por gasto 

administrativo  

FacUsuRegistra varchar(50)   

Usuario que registra la 

factura 

FacFechRegistra datetime   

Fecha en la cual se registra 

la factura 

FacUsuModifica varchar(50)   

Usuario que modifica la 

factura 

FacFechModifica datetime   

Fecha de modificación de la 

factura 
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facPersonaId int(4)   

Código de persona de la 

factura  

facEgresoAutomatico bit(1)   

Dato booleano que indica 

que se se realiza el ingreso 

o egreso de bodega 

facEstado char(1)   

Estado de la factura: (A) 

Activo, (D) despachada, 

(N) Anulada. 

FacDescuento 

smallmoney(4

)   

Valor de descuento de la 

factura 

Tabla 42: Tabla Factura 

Fuente: Los Autores 

* Tabla FacturaDet 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

FacId int  Foreing Key Código de factura  

BodegaProductoId int  Foreing Key Código de bodega de producto  

BodegaId int Foreing Key Código de bodega  

FacDetCantidad smallmoney   

Cantidad de un ítem de la 

factura  

Tabla 43: Tabla correspondiente al detalle de factura 

Fuente: Los Autores 

* Tabla HistoriaClinica 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

HistoriaClinicaId int Primary Key 

Código de historia 

clínica 

PacienteId int  Foreing Key Código de paciente  

HistoriaClinicaUsuRegistra varchar(20)   

Usuario que registra 

la historia clínica  

HistoriaClinicaFechaRegistro datetime   Fecha de registro de 
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historia 

HistoriaClinicaUsuModifica varchar(20)   

Usuario que modifica 

la historia clínica 

HistoriaClinicaFechaMod datetime   

Fecha de 

modificación de la 

historia clínica 

CasaSalesianaId int(4)  Foreing Key 

Código de casa 

salesiana  

CentroMedicoId int(4)  Foreing key 

Código de centro 

medico  

DocifiacionLinea smallint(2)   

Número de línea de 

dosificación 

DiagnosticoLinea smallint(2)   

Número de línea de 

diagnostico  

HistoriaClinicaDetSintomaLinea smallint(2)   

Síntoma de detalle de 

historia clínica 

ExploracionFisicaLinea smallint(2)   

Número de línea de 

exploración física 

Tabla 44: Tabla correspondiente a la Historia Clínica 

Fuente: Los Autores 

* Tabla HistoriaClinicaDiagnosticoMedico 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

HistoriaClinicaId int  Foreing Key Código de historia clínica  

DiagnosticoId int  Primary key Código de diagnostico  

DiagnosticoDescripcion varchar   

Descripción de diagnóstico 

medico  

DiagnosticoEvolucion varchar   

Descripción de evolución de 

diagnóstico 

DiagnosticoFechVisita datetime   Fecha de visita de diagnostico 

DiagnosticoNumVisita smallint(2)   

Número de visitas de 

diagnostico 
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Tabla 45: Tabla del Sistema correspondiente al diagnóstico  médico 

Fuente: Los Autores 

* Tabla HistoriaClinicaExploracionFisica 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

HistoriaClinicaId int  Foreing Key Código de historia clínica  

ExploracionFisicaId int  Foreing key 

Código de exploración 

física 

ExploracionFisicaTA varchar   Tensión arterial 

ExploracionFisicaFC varchar   Frecuencia cardiaca 

ExploracionFisicaPulso varchar   Pulso de la persona 

ExploracionFisicaFR varchar   Frecuencia respiratoria 

ExploracionFisicaTemperatura varchar   Temperatura de la persona 

ExploracionFisicaPesoActual varchar   Peso actual de persona 

ExploracionFisicaTalla varchar   Talla de la persona 

ExploracionFisicaIMC varchar   Índice de masa corporal 

ExploracionFisicaFecha datetime   

Fecha de exploración 

física 

ExploracionFisicaNumVisita smallint   

Número de visita de 

exploración física 

Tabla 46: Tabla del sistema correspondiente a la exploración física del paciente 

Fuente: Los Autores 

* Tabla HistoriaClinicaOrdenExamenes 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

HistoriaClinicaId int(4)  Foreing Key 

Código de historia 

clínica 

PacienteExamenNumVisita smallint(2)   

Número de visita del 

paciente 

ExamenId int(4)  Foreing Key Código de examen  

PacienteExamenFecha datetime   Fecha de examen  
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ExamenGrupoId int(4)  Foreing Key 

Código de examen de 

grupo  

PacienteExamenDetCant smallmoney(4)   

Cantidad en examen de 

paciente 

Tabla 47: Tabla del sistema correspondiente a las órdenes de los exámenes medicos 

Fuente: Los Autores 

 

* Tabla HistoriaClinicaPrescripcionMedica 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

HistoriaClinicaId int  Foreing Key Código de historia clínica 

DocifiacionNumVisita smallint   Número de visita   

DocifiacionId int  Foreing Key Código de dosificación 

DocifiacionDescripcion varchar(80)   

Descripción de 

dosificación  

DocifiacionConcentracion varchar(80)   

Concentración de 

dosificación  

DocifiacionForma char(20)   Forma de dosificación  

DocificacionCantidad smallmoney(4)   Cantidad de dosificación 

DocifiacionDosis varchar(80)   Dosis recomendada 

DocifiacionFechVisita datetime   

Fecha de visita de 

dosificación 

Tabla 48: Tabla del sistema correspondiente a la prescripción médica del paciente 

Fuente: Los Autores 

* Tabla HistoriaClinicaSintomas 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

HistoriaClinicaId int  Foreing Key Código de historia clínica 

HistoriaClinicaDetSintomaId int Primary Key 

Código de síntoma de 

historia clínica  

HistoriaClinicaDetFechaVisita datetime   Fecha de visita de historia 
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clínica 

HistoriaClinicaDetSintoma varchar   Síntoma de paciente 

HistoriaClinicaDeNumVisita smallint   

Número de visita de 

historia clínica 

Tabla 49: Tabla del sistema correspondiente a los síntomas en la historia clínica 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Menu 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

MenuId int  Primary key Código del menú 

MenuDescripcion varchar(80)   Descripción del (use ) 

MenuEstado char(1)   

Estado de menú (A) activo, (I) 

inactivo 

Tabla 50: Tabla del sistema correspondiente al menu de la página 

Fuente: Los Autores 

* Tabla MenuCliente 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

MenuClienteId int  Primary Key Código de menú cliente 

MenuClienteNombre varchar(80)   Nombre de cliente 

MenuClienteGrupo varchar(80)   Grupo de menucliente 

MenuClienteObjeto varchar(128)   Código del objeto del menú 

MenuClienteNivel smallint(2)   Nivel de menú de cliente 

Tabla 51: Tabla del sistema correspondiente al menú del cliente 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Modulo 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

ModuloId int  Primary Key Código de módulo 

ModuloDescripcion varchar(80)   Descripción de módulo 
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ModuloEstado char(1)   

Estado de módulo: (A) activo, (I) 

Inactivo 

ModuloLasLine smallint(2)   Código de línea del módulo 

Tabla 52: Tabla del sistema correspondiente al ingreso de módulo 

Fuente: Los Autores 

* Tabla ModuloMenu 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

ModuloId int  Foreing key Código de módulo 

MenuId int  Foreing key Código de menú 

Tabla 53: Tabla del sistema correspondiente al menú de cada módulo 

Fuente: Los Autores 

* Tabla ModuloTransaccion 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

ModuloId int  Foreing key Código de modulo 

TransaccionId int  Foreing key Código de transacción 

ModuloTransaccionEstado char(1)   

Estado de transacción de 

módulo: (A) Activo, (I) 

Inactivo 

Tabla 54: Tabla del sistema correspondiente a la transacción del módulo 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Movimiento 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

MovimientoId int  Primary key Código de movimiento  

MovimientoFecha datetime   Fecha de movimiento  

MovimientoEstado char(1)   

Estado de movimiento: 

(A) Activo, (I) Inactivo 

MovimientoTipo char(1)   Tipo de movimiento 

MovimientoDescripcion varchar(80)   Descripción de 
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movimiento 

MovimientoReferenciaTipo smallint(2)   

Tipo de referencia del 

movimiento 

MovimientoReferencia smallint(2)   Referencia de movimiento 

Tabla 55: Tabla del sistema correspondiente al movimiento de productos 

Fuente: Los Autores 

* Tabla MovimientoProducto 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

MovimientoId int  Primary key Código de movimiento  

MovimientoProductoId int  Foreing key Código de movimiento  

MovimientoBodegaId int  Foreing Key Código de bodega  

MovimientoCantidad smallmoney   Cantidad de movimiento  

Tabla 56: Tabla del sistema correspondiente al movimiento del producto 

Fuente: Los Autores 

* Tabla NivelEducativo 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

NivelEducativoId int  Primary key 

Código de nivel 

educativo  

NivelEducativoDescripcion varchar(80)   

Descripción de nivel 

educativo 

Tabla 57: Tabla del sistema correspondiente al nivel educativo 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Noticias 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

NoticiasIdNoticia smallint  Primary key Código de noticia 

NoticiasTitulo varchar(120)   Título de la noticia 

NoticiasFecha datetime   Fecha de la noticia 
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NoticiasImagen varbinary   

Ruta binaria de imagen 

pequeña de noticia 

NoticiasImagenLarga varbinary   

Ruta binaria de imagen larga 

en noticia 

NoticiasDetalle varchar   Detalle de la noticia 

Noticiasimg1 varchar(80)   Dirección de imagen 1 

Noticiasimg2 varchar(80)   Dirección de imagen 2 

Tabla 58: Tabla del sistema correspondiente al ingreso de noticasen la página web 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Paciente 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

PacienteId int 

 Primary 

key Código de paciente 

PersonaId int 

 Foreing 

key Código de la persona  

PacienteCedula varchar(15)   

Cédula de identidad 

de la paciente.  

PacienteFechaNacimiento datetime   

Fecha de nacimiento 

de paciente 

PacienteSexo char(1)   Sexo de paciente 

NivelEducativoId int 

 Foreing 

key 

Código de nivel 

educativo 

PacienteNacionalidad char(1)   

Nacionalidad de 

paciente  

ProfesionId int 

 Foreing 

key Código de profesión  

PacienteOcupacion varchar(50)   

Ocupación de 

paciente 

PacienteEstadoCivil char(1)   

Estado civil de 

paciente 

PacienteAntecedentePersonal varchar(120)   Descripción de 
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antecedentes 

personales de 

paciente 

PacienteAntecedenteFamiliar varchar(120)   

Descripción de 

antecedentes 

familiares de paciente 

TipoSangreId int 

 Foreing 

key 

Tipo de sangre del 

paciente 

PaisId int 

 Foreing 

key Código de país  

CiudadId int 

 Foreing 

key Código de ciudad  

PacienteFoto varbinary   

Dirección binaria de 

la foto del paciente.  

PacienteObservacion varchar(100)   

Observación de 

paciente 

PacienteLlamarCasoEmergencia varchar(50)   

Referencia de 

emergencia de 

paciente  

PacienteEstado char(1)   

Estado de paciente: 

(A) Activo, (I) 

Inactivo 

PacienteUsuRegistra varchar(20)   

Usuario que registra 

el paciente 

PacienteFechaRegistro datetime   

Fecha de registro del 

paciente 

PacienteUsuModifica varchar(20)   

Usuario que modifica 

el paciente 

PacienteFechaModificacion datetime   

Fecha de 

modificación del 

paciente 

PacienteEdad smallint   Edad de paciente 

PacienteTelefono1 varchar(30)   Teléfono 1 de 
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paciente 

PacienteTelefono2 varchar(30)   

Teléfono 2 de 

paciente 

PacienteDireccion1 varchar(60)   

Dirección 1 de 

paciente 

PacienteDireccion2 varchar(60)   

Dirección 2 de 

paciente 

PacienteAlegicoA varchar(80)   

Descripción de 

alergias del paciente 

PacienteAPF varchar(80)   

Antecedentes 

patológicos 

familiares 

PacienteAPP varchar(80)   

Antecedentes 

patológicos 

personales 

PacienteFotoFileType varchar(25)   

Tipo de archivo de 

foto 

PacienteFotoFileName varchar(25)   

Nombre de foto de 

paciente 

PacienteEmail varchar(50)   Email de paciente 

PacienteHabitos varchar(100)   Hábitos de paciente 

DiscapacidadLastLine smallint(2)   

Número de línea de 

discapacidad 

Tabla 59: Tabla del sistema correspondiente al paciente 

Fuente: Los Autores 

* Tabla PacienteDiscapacidad 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

PacienteId int(4)  Foreing key 

Código de 

paciente 

DiscapacidadId int(4)  Foreing key 

Código de 

discapacidad  
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PacienteDiscapacidadPrcDiscapa smallmoney(4)   

Porcentaje de 

discapacidad del 

paciente  

Tabla 60: Tabla del sistema correspondiente a la discapacidad del paciente 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Pais 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

PaisId int(4)  Primary key Código de país  

PaisNombre varchar(50)   Nombre de país  

PaisLocalizacion varchar(50)   Localización 

PaisEstado char(1)   

Estado de país: (A) Activo, (I) 

Inactivo 

PaisUsuRegistra varchar(20)   Usuario que registra país 

PaisFechaRegistro datetime   Fecha de registro de país 

PaisUsuModifica varchar(20)   

Usuario de modificación de 

país 

PaisFechaModificacion datetime   Fecha de modificación de país 

PaisUltimaLinea int(4)   Número de línea de país 

Tabla 61: Tabla del sistema correspondiente a la definición del país 

Fuente: Los Autores 

* Tabla PaisCiudad 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

PaisId int  Foreing key Código de país  

CiudadId int  Foreing key Código de ciudad  

CiudadNombre varchar(50)   Nombre de ciudad  

CiudadEstado char(1)   

 Estado de ciudad: (A) 

Activo, (I) Inactivo 

Tabla 62: Tabla del sistema correspondiente a la definición de ciudades 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Perfiles 
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COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

IdPerfil smallint  Primary key Código de perfil  

PerfilesDescripcion varchar(80)    Descripción de perfil 

PerfilesEstado char(1)   

 Estado de perfil: (A) Activo, 

(I) Inactivo 

Tabla 63: Tabla del sistema correspondiente a la definición de perfiles 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Persona 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

PersonaId int 

 Primary 

key Código de persona  

PersonaNombre1 varchar(50)    Nombre 1 

PersonaNombre2 varchar(50)    Nombre 2 

PersonaApellido1 varchar(50)    Apellido 1 de persona 

PersonaApellido2 varchar(50)   Apellido 2 de persona 

PersonaGenero char(1)   

 Genero de persona: 

(M) masculino, (F) 

Femenino 

PersonaUsuRegistra varchar(20)    Usuario registro 

PersonaFechaRegistro datetime    Fecha de registro 

PersonaUsuModifica varchar(20)   

 Usuario de 

modificación 

PersonaFechaModificacio

n datetime   

 Fecha de 

modificación 

PersonaEstado char(1)   

 Estado de persona: 

(A) Activo, (I) 

Inactivo 

PersonaNombres varchar(90)   

 Nombres de la 

persona 

PersonaTipoIdentificacion varchar(1)   

 Tipo de identificación 

de la persona 
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PersonaIdentificacion varchar(15)   

 código de 

identificación de la 

persona 

Tabla 64: Tabla del sistema correspondiente a la definición de la persona 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Producto 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

ProductoID int(4) 

 Primary 

Key  Código del producto 

ProductoNombre varchar(50)    Nombre del producto 

ProductoIva bit(1)    Si aplica o no aplica IVA 

ProductoPrecio smallmoney(4)    Precio del producto 

Tabla 65: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento de productos 

Fuente: Los Autores 

* Tabla ProductoExistencia 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

BodegaId int(4)    Código de bodega 

ProductoID int(4)    Código de producto 

BodegaProductoDisponible smallmoney(4)   

 Cantidad de ítem 

disponibles del producto 

en la bodega 

Tabla 66: Tabla del sistema correspondiente al stock de productos 

Fuente: Los Autores 
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* Tabla Profesion 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

ProfesionId int(4)  Primary key Código de profesión  

ProfesionNombre varchar(50)    Nombre de profesión 

ProfesionDescripcion varchar(60)    Descripción de profesión 

Tabla 67: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento de profesiones 

Fuente: Los Autores 

* Tabla ProspectoPaciente 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

ProspectoPacienteId int(4)   

 Código de prospecto 

paciente 

ProspectoPacienteNombres varchar(40)    Nombres de prospecto 

ProspectoPacienteApellidos varchar(40)    Apellidos de prospecto 

ProspectoPacienteCedula varchar(15)    Cedula de identidad 

ProspectoPacienteUsuario varchar(25)   

 Nombre de usuario de 

prospecto 

ProspectoPacienteClave varchar(20)   

 Clave de sesión de 

prospecto 

ProspectoPacienteGenero char(1)   

 Genero de prospecto: 

Masculino(M), 

Femenino(F) 

ProspectoPacienteEstadoCivil char(1)    Estado civil de paciente 

ProspectoPacienteEstado char(1)   

 Estado de prospecto: 

Activo (A), Inactivo (I) 

ProspectoPacienteFechaIngreso datetime   

 Fecha de ingreso de 

prospecto 

ProspectoPacienteHC smallint(2)     

Tabla 68: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento del prospecto 

Fuente: Los Autores 
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* Tabla Proveedor 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

ProveedorId int Primary Key Código de proveedor 

PersonaId int Foreing Key Código de persona 

ProveedorTipoIdentificacion varchar(20)  

Tipo de identificación: 

Cédula(C), Ruc (R), 

Pasaporte (P) 

ProveedorIdentificacion varchar(20)  

Identificación de 

proveedor 

ProveedorDireccion varchar(60)  Dirección de proveedor 

ProveedorTelefono1 varchar(30)  

Teléfono uno del 

proveedor 

ProveedorTelefono2 varchar(30)  

Teléfono dos del 

proveedor 

ProveedorFax varchar(15)  Fax del proveedor 

PaisId int  Código de país 

CiudadId int  Código de ciudad 

ProveedorObservacion varchar(50)  

Observación del 

proveedor 

ProveedorNacionalidad char(1)  

Nacionalidad del 

proveedor 

ProveedorEstado char(1)  

Estado del proveedor: 

Activo (A), Inactivo 

(I). 

ProveedorUsuRegistra varchar(20)  

Usuario que registra al 

proveedor 

ProveedorFechaReagistro datetime  

Fecha de registro del 

proveedor 

ProveedorUsuModifica varchar(20)  

Usuario que modifica 

el proveedor 

ProveedorFechaModificacion datetime  Fecha de modificación 
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del proveedor 

ProveedorNombres varchar(100)  Nombres del proveedor 

Tabla 69: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento del proveedor 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Roles 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

RolesId int 

 Primary 

key Código del rol 

RolesNombre varchar(50)   Nombre del rol 

RolesDescripcion varchar(80)   Descripción del rol 

RolesEstado char(1)   

Estado del rol: Activo (A), 

Inactivo (I) 

TransaccionUltimaLinea smallint(2)   Código de línea del rol 

Tabla 70: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento de roles 

Fuente: Los Autores 

* Tabla RolesCasaSalesiana 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

RolesId int  Foreing key Código el rol 

CasaSalesianaId int  Foreing key Código de casa salesiana 

CentroMedicoId int  Foreing key Código de centro médico 

Tabla 71: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento de roles de casas 
salesianas 

Fuente: Los Autores 

* Tabla RolesTransaccion 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

RolesId int  Foreing key Código del rol 

TransaccionId int  Foreing key Código de la transacción del rol 

Tabla 72: Tabla del sistema correspondiente a los roles de la transacción 

Fuente: Los Autores 
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* Tabla Secuencia 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

SecuenciaCasaSalesiana int(4)   

Código de secuencia de casa 

salesiana 

SecuenciaCentroMedico int(4)   

Código de secuencia de centro 

medico 

SecuenciaModulo smallint(2)   Código de secuencia de modulo 

SecuenciaTransaccion smallint(2)   Código de secuencia de transacción 

SecuenciaTipo smallint(2)   Código de secuencia de tipo 

SecuenciaCodigo decimal(9)   Código de secuencia 

Tabla 73: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento de secuencias 

Fuente: Los Autores 

* Tabla TipoSangre 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

TipoSangreId int  Primary k Código de tipo de sangre 

TipoSangreDescripcio

n varchar(40)   

Descripción de tipo de 

sangre 

Tabla 74: Tabla del sistema correspondiente al tipo de sangre 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Transaccion 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

TransaccionId int(4)  Primary key Código de transacción 

TransaccionDescripcion varchar(80)   Descripción de transacción 

TransaccionEstado char(1)   

Estado: Activo (A), 

Inactivo(I) 

MenuId int(4)   Código de menú 

TransaccionURL varchar(80)   Url de transacción 

Tabla 75: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento de transacciones 

Fuente: Los Autores 
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* Tabla TransaccionBoton 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

TransaccionId int    Código de transacción 

BotonId int    Código de botón 

Tabla 76: Tabla del sistema correspondiene al mantenimiento de botones 

Fuente: Los Autores 

* Tabla TransferenciaBodega 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO 

DETALL

E DESCRIPCIÓN 

TransferenciaBodegaId int(4) 

 Primary 

key 

 Código de transferencia 

de bodega 

TransferenciaBodegaFecha datetime   

 Fecha de transferencia 

de bodega 

TransferenciaBodegaDescripcio

n 

varchar(80

)   

 Descripción de 

transferencia de bodega 

BodegaOrigen int(4)    Bodega origen 

BodegaDestino int(4)    Bodega destino 

Tabla 77: Tabla del sistema correspondiente a la transferencia de bodega 

Fuente: Los Autores 

* Tabla TransferenciaBodegaProductoDestino 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

TransferenciaBodegaId int(4)  Foreing key 

 Código de transferencia de 

bodega 

ProductoDestinoId int(4)  Foreing key  Código de producto destino 

ProductoDestinoCantidad smallint(2)   

 Cantidad de producto 

destino 

Tabla 78: Tabla del sistema correspondiente al destino de la transferencia de bodega 

Fuente: Los Autores 
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* Tabla Usuario 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

UsuarioId int(4)  Primary key  Código de usuario 

UsuarioLogin varchar(20)    Login de usuario 

UsuarioClave varchar(20)    Clave de usuario 

UsuarioMail varchar(50)    Email de usuario 

UsuarioUsuRegistra varchar(20)    Usuario que registra 

UsuarioUsuFechRegistra datetime   

 Fecha de registro de 

usuario 

UsuarioUsuModifica varchar(20)   

 Usuario que modifica el 

registro 

UsuarioUsuFechModifica datetime   

 Fecha de modificación de 

usuario 

UsuarioEstado char(1)   

 Estado de usuario: 

Activo(A), Inactivo(I) 

PersonaId int(4)  Foreing key  Código de persona 

CargoId int(4)  Foreing key  Código de cargo 

RolesId int(4)  Foreing key  Código del rol 

UsuarioNombre varchar(50)   Nombre de usuario  

Tabla 79: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento de usuarios 

Fuente: Los Autores 

* Tabla UsuarioProyecto 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

UsuarioId int(4)    Código de usuario 

UsuarioProyectoID int(4)   

 Código de proyecto de 

usuario 

CasaSalesianaId int(4)   

 Código de casa 

salesiana 

UsuarioProyectoDefault smallint(2)    Proyecto por default 
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UsuarioProyectoFechaModifica datetime   

 Fecha de modificación 

de proyecto 

UsuarioProyectoUsuModifica varchar(20)   

 Usuario que modifica el 

proyecto 

UsuarioProyectoFechModifica datetime   

 Fecha de modificación 

de proyecto 

UsuarioProyectoUsuRegistra varchar(20)   

 Usuario que registra el 

proyecto 

CentroMedicoId int(4) 

 Foreing 

key 

 Código de centro 

medico 

Tabla 80: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento de proyectos del 
usuario 

Fuente: Los Autores 

* Tabla UsuarioTransaccion 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

UsuarioId int(4)    Código de usuario 

UsuarioTransaccionId int(4)    Código de transacción usuario 

UTFechaRegistra datetime   

 Fecha de registro de 

transacción 

UTUsuRegistra varchar   

 Usuario que registra 

transacción 

UTUsuModifica varchar(20)   

 Usuario que modifica la 

transacción 

UTUFechaModifica datetime   

 Fecha de modificación de 

transacción 

Tabla 81: Tabla del sistema correspondiente a las transacciones del usuario 

Fuente: Los Autores 
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* Tabla Visitante 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Tabla 82: Tabla del sistema correspondiente al mantenimiento de visitantes 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

VisitanteId int(4) 

 Primary 

key  Código de visitante 

VisitanteLogin smallint(2)   Login de visitante   

VisitanteClave smallint(2)    Clave de visitante 

VisitanteMail smallint(2)    Email e visitante 

VisitanteEstado char(1)   

 Estado de visitante: Activo(A), 

Inactivo (I). 

VisitanteNombre1 varchar(50)    Primer nombre de visitante 

VisitanteNombre2 varchar(50)    Segundo nombre de visitante 

VisitanteApellido1 varchar(50)    Primer apellido de visitante 

VisitanteApellido2 varchar(50)    Segundo apellido de visitante 

VisitanteCI varchar(25)   

 Cedula de identidad de 

visitante 

VisitanteFechaNacimiento datetime   

 Fecha de nacimiento de 

visitante 

VisitanteSexo char(1)    Sexo de visitante 

VisitantePreguntaSecreta smallint(2)    Pregunta secreta de visitante 

VisitanteRespuestaSecreta varchar(100)    Respuesta de pregunta secreta 

PaisId int(4)  Foreing key  Código de país 

CiudadId int(4)  Foreing key  Código de ciudad 

VisitanteNombres varchar(100)    Nombres de visitante 
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3.3.2 DAL (Data Acces Layer) Capa de Acceso a Datos 

Desde Genexus se define las transacciones que participaran en la arquitectura de 

nuestro sistema. A continuación se presenta las transacciones basadas en el proyecto. 

 

Figura 44: Transacciones para la creación de tablas en genexus evolution 1 

Fuente: Los Autores 

Las transacciones crean una tabla en la base de datos especificada al inicio del 

proyecto, por medio del cual interactúan en toda la aplicación. Cuando se crea una 

nueva transacción se crea una tabla en física y crea pantallas de mantenimiento 

estándares como son la inserción, modificación, eliminación y consulta, además  

aplica índices para optimizar el tiempo de búsqueda en la base de datos. 

Las transacciones pueden ser utilizadas en procedimientos almacenados, reportes, 

grids de control, web panels. 

Dentro de cada transacción se aloja código interno de la herramienta que permite el 

ingreso, actualización, eliminación de un registro de datos. Este código se encuentra 

alojado en la base de conocimiento de la herramienta. 
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Figura 45: Listado de clases creadas una vez definidas las transacciones 

Fuente: Los Autores 

Genexus al ser una herramienta la cual genera código interno no es posible ver la 

programación de operaciones de lectura y escritura sobre la base de datos. La 

definición de estructuras y clases se realizan por cada transacción en el lenguaje 

generador que se haya seleccionado, para nuestro desarrollo el generador de código 

seleccionado es en C#, a continuación se presentan los métodos de las operaciones 

Método inserción de datos 

 

Figura 46: Clase definida por la herramienta para la inserción de datos 

Fuente: Los Autores 
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Método de Actualización –Eliminación  

 

Figura 47: Listado de clases creadas una vez definidas las transacciones 

Fuente: Los Autores 

Así mismo Genexus genera las tablas físicas de las transacciones a partir de las 

transacciones definidas. 

 

Figura 48: Listado de tablas creadas una vez definidas las transacciones 

Fuente: Los Autores 

La conexión usada es configurada desde la base en conocimiento, desde las 

propiedades de conexión. 
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Figura 49: Configuración de la conexión desde la herramienta 

Fuente: Los Autores 

3.3.3 BLL (Business Logical Layer) Capa Lógica de Negocio 

Para definir un método a ser usado por el usuario, Genexus define procedimientos o 

eventos que permiten obtener la información/acción requerida por el usuario. 

 

Figura 50: Procedimiento de impresión de Historia Clínica 

Fuente: Los Autores 
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3.3.4 UI (Interface User) Capa de presentación interfaz grafica 

SOFMED (Sistema Web para centros médicos) 

Cuenta con una interfaz gráfica diseñada en un formato adecuado para la interacción, 

de fácil comprensión brindando seguridad y un ambiente cómodo para el usuario. 

 

Figura 51: Descripción del menú principal de SOFMED 

Fuente: Los Autores 

Módulo de acceso al usuario administrador 

Cuando el usuario administrador accede al sistema, aparecen todas las opciones de 

mantenimiento, seguridad para que las demás funcionalidades puedan operar 

correctamente, en este nivel se muestran opciones que solo el administrador puede 

realizar, como es crear usuarios, asignar permisos, asignar roles, privilegios de 

acceso, creación de casas salesianas y centros médicos, configuración de objetos, 

menús de navegación, administración de perfiles, mantenimiento de áreas y 

departamentos. 
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Figura 52: Pantalla Administrador 

Fuente: Los Autores 

En la Carpeta de configuraciones tiene las opciones para el mantenimiento de casas 

salesianas y centros médicos. 

En la opción de configuración de parámetros el administrador configura todos los 

parámetros globales de la aplicación para que puedan funcionar correctamente todas 

las opciones del sistema. 

En la opción de Rol se definen los roles de usuarios que van a acceder al sistema. 

En la carpeta de seguridades se encuentran todas las opciones que permiten asignar y 

controlar de manera correcta el acceso y la seguridad de la aplicación. 

En la opción objetos se definen todos los objetos a ser usados en el sistema para 

poder controlar el acceso a los mismos. 

En la opción Administrar Menú se registran o modifican las opciones del menú que 

puede tener el sistema, así como el grupo al que pertenece cada opción del sistema. 
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En la opción permisos, el administrador puede conceder ciertos privilegios a un 

usuario específico para que pueda realizar sus actividades dependiendo a su perfil 

como usuario en el sistema. 

En la opción Administrar usuario, el administrador puede realizar el mantenimiento 

de los datos de usuarios como creación, modificación o eliminación de usuarios, así 

como también inactivarlos del sistema. 

En la opción de perfiles se registran todos los perfiles de usuario que va a contener el 

sistema, con la finalidad de asignarle permisos en común a un grupo de usuarios que 

tienen asignado un perfil. 

Módulo de accedo del asistente 

Al usuario asistente del sistema se le concede ciertos accesos que solo él va a poder 

realizar, como el ingreso de pacientes, ingreso de historia clínica, ingreso de citas 

médicas, registro y actualización de facturas, niveles educativos, discapacidades, 

productos. 

 

Figura 53: Pantalla Asistente 

Fuente: Los Autores 
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Módulo de acceso del doctor 

Al usuario doctor se le asignarán permisos a aplicaciones que solo él va a poder 

realizar, entre los cuales tenemos, los diagnósticos de exámenes de laboratorio, las 

recomendaciones del doctor después de cada cita, el seguimiento evolutivo de una 

enfermedad, la medicación dentro de cada cita, la exploración física de los pacientes, 

adjuntos de exámenes de laboratorio, órdenes de exámenes de laboratorio y síntomas 

de pacientes. 

 

Figura 54: Pantalla doctor 

Fuente: Los Autores 

Implantación de SOFMED (Sistema Web para centros médicos) 

Todos los componentes antes mencionados que fueron diseñados con sus respectivas 

características y requisitos deben ser implementados para el correcto funcionamiento 

del sistema. 
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Pasos para la instalación del sistema 

Previamente tener instalado: 

• Adobe Reader    

• Navegador de Internet 

• Adobe Flash 9 o superior 

• Instalar el sistema en el computador del usuario administrador que será el 

coordinador del departamento. 

• Instalar el sistema en las demás terminales que pertenecen a los asistentes del 

departamento los cuales podrán ingresar previamente solicitando un usuario y 

contraseña al coordinador del departamento. 

3.3.5.6 Requerimientos de Hardware y Software 

Cantidad Equipo Hardware Software 

1 Pc(Administrad

or) 

*Procesador Intel  

*Mínimo 512 Mb de 

memoria RAM 

*Mínimo 1GB  libres 

en disco duro  

*Sistema Operativo  

Windows XP en adelante. 

*Adobe Reader 

*Navegador de Internet 

* Adobe Flash 9 o superior 

1 Pc(Asistente) *Procesador Intel 

Pentium IV o superior 

*Mínimo 512 Mb de 

memoria RAM 

*Mínimo 1GB  libres 

en disco duro  

*Sistema Operativo  

Windows XP en adelante. 

*Adobe Reader 

*Navegador de Internet 

* Adobe Flash 9 o superior 

1 Conexión de red 

(Servidor de 

base de datos 

con la maquina) 

Conexión cable de red  

 

Tabla 83: Requerimientos del Sistema 

Fuente: Los Autores 
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4. CONCLUSIONES 

Basándose en el estudio de la situación actual  de los centros de atención 

Ambulatoria de Nivel 1, tomamos como caso de estudio el dispensario médico 

“Domingo Savio” en él se pudo detectar que el principal problema de los centros 

mencionados  es el control personalizado de cada paciente pues un dispensario 

maneja un gran número de pacientes a atender diariamente y al ser un centro de 

escasos recursos no cuenta con la tecnología adecuada ni la optimización de procesos 

en cada una de las áreas médicas. 

El dispensario médico salesiano “Domingo Savio”, al igual que los demás centros de 

salud salesianos pone un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de atención 

llevando procesos manuales, semi-manuales y con ello poder distinguirse de los 

demás centros de salud.   

Los procesos manuales como el registro de ficha médica  aumenta el tiempo al tener 

que recurrir a archivos físicos y reduce la calidad de atención esperada debido a que 

el paciente debe recordar su número de historia. El desarrollo final de digitalizar las 

fichas reduce el tiempo y la calidad de atención, los errores humanos de perdida de 

información reducen a 0%, así también optimiza el trabajo de los profesionales de 

salud al disponer de información del paciente desde cualquier lugar por contar un 

sistema en ambiente web. 

La obtención de información inicial nos permitió analizar cada uno de los procesos 

que maneja el dispensario y poder optimizarlos a través de nuestro software como 

fueron los procesos de exámenes de laboratorio, reservación de citas, facturación de 

productos/servicios y la sección de farmacia con inventario de medicamentos, cada 

uno de estos procesos manuales se optimizo dando como resultado una mayor 

calidad de atención  al paciente, reducción de tiempo al disponer de la información 

en una base de datos, reducción de errores encontrados en la información ya que el 

médico puede revisar la evolución en cuestión de segundos y la seguridad de contar 

con información disponible de la persona de acuerdo a su perfil sin ser manipulado 

por terceros. El paciente ahora dispone de una atención personalizada al contar con 

reportes evolutivos sobre su estado físico en cada visita, el proceso de reservación de 

citas facilita la administración de turnos brindando un servicio oportuno para el 
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paciente-médico y la integración de la información entre centros médicos salesianos 

permite que un paciente sea atendido en cualquiera de los establecimientos.  

El desarrollo de inventario permite al asistente tener un mejor control sobre los 

productos lo que antes no se llevaba, ahora el control sobre el inventario permite 

facturar productos existentes en bodega y precios actualizados de los medicamentos 

junto con la factura. 

Como proceso de mejora en los procesos se creó un portal web que brinda un 

servicio de consulta de información médica hacia el paciente. El portal web ha sido 

desarrollado con el objetivo que el usuario pueda ver información de su historial 

clínico, exámenes de laboratorio, resultados y reservaciones de citas sin tener que 

asistir al lugar realizando una ventaja competitiva sobre los demás centros 

ambulatorios, además el portal web permite emitir información sobre promociones, 

actividades en el centro, donaciones y demás información que se desee depositar 

como estrategia de captar  pacientes o ayuda humanitaria para mantener el centro.  

Los resultados esperados fueron captar más personas y el prestigio de preferir centros 

de salud salesianos de escasos recursos con alta calidad basada en  el mejoramiento 

de sus procesos y tecnología ofreciendo la misma atención con  calidez. 
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5. RECOMENDACIONES 

El proceso de atención al paciente debería especificar un perfil de usuario para cada 

funcionalidad ya que actualmente la mayoría de las funciones del sistema las realiza 

una sola persona por ende la atención al paciente no es tan efectiva y oportuna. 

Se debería de llevar un control en el estado de los recursos para que al momento de 

que se realice una petición de recurso, la información registrada en el sistema no 

tenga ninguna inconsistencia con el recurso físico entregado. 

No se debe manipular la información que ha sido indicada como estándar ya que es 

requerida para el funcionamiento del sistema. 

Se recomienda la debida capacitación del administrador y asistentes del dispensario 

médico que contarán con el nuevo sistema, evitando errores por la mala utilización 

en el mismo. Además ayudará que los usuarios se familiaricen con el sistema que se 

pretende implementar. 
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	Se denomina Clave principal o primaria al atributo o conjunto mínimo de atributos (uno o más campos) que permiten identificar en forma única cada instancia de la entidad, es decir, a cada registro de la tabla. Las claves principales se utilizan cuando...
	Si la clave primaria se determina mediante un solo atributo de la entidad, entonces se dice que la misma es una Clave simple
	En caso de estar conformada por más de un atributo, la misma se conoce como Clave compuesta.
	La Clave foránea (también llamada externa o secundaria) es un atributo que es clave primaria en otra entidad con la cual se relaciona.

	1.5.1.6 Sistema Médico5F
	 ¿Qué es un Sistema Médico?
	“Es el conjunto de procedimientos que el doctor o doctora realiza sobre el paciente para el control y prevención del cuidado de su salud, mediante el uso de documentos digitales que son legales y que hacen posible su supervisión.
	El análisis de estos sistemas también abarca otras medidas como el control del paciente antes durante y después de una operación sea cual sea su problema, estos sistemas y procesos siguen ciertos estándares que puede variar muy poco entre países, que ...
	El documento legal más importante para el control del paciente es la Historia Clínica.
	Entonces un sistema médico abarca todo un proceso que normalmente realiza un médico plasmado y digitalizados entre base de datos y archivos”.
	 ¿Qué es la Historia Clínica?
	La historia clínica o también conocida como ficha clínica se define como un documento legal en donde se registra toda la información personal, familiar y de otro tipo que el paciente aporta al médico para realizar un diagnóstico previo sobre el padeci...
	 Objetivo de la Historia Clínica
	El objetivo de la  Historia Clínica es la de recoger datos de la salud actual del paciente así como de sus padecimientos anteriores y de sus familiares en cuanto se puede diagnosticar enfermedades por herencia o propias del paciente.  Con este documen...
	Con este documento puede a su vez ser usado para investigaciones si la enfermedad que presenta es nueva o rara y así tener ayuda de otros médicos si el caso lo amerita.  El documento puede ser usado legalmente por ambas partes médico o paciente, si es...
	 Características de las Historias Clínicas
	Todo médico tiene la responsabilidad de no difundir la información a personas ajenas a la actividad médica o que terceros lo usen para actividades ilícitas.  La información del paciente puede ser discutidas por otros médicos siempre haya justificacion...
	El problema más notable de la confidencialidad es que los datos pueden ser visto sin que el médico se haya enterado esto a debido a que la documentación haya sido clonada o robada.
	 Sistema Informático Automatizado
	 Ciclo de vida de un Sistema de Informático
	Para el desarrollo de un sistema se necesita hacerlo con eficiencia ya que involucra actividades como análisis, diseño, planificación actividades que deben planificarse para poder organizar el trabajo y garanticen el trabajo.  El ciclo clásico de un s...
	 Reconocimiento del problema:
	Cuando el usuario reconoce que surgen problemas nace la idea de crear un nuevo sistema el cual le ayude a ejecutar mejor su trabajo, el objetivo es reemplazar el sistema existente  sea este  manual o automatizado por otro.  En fase se requiere totalme...
	En este estudio nos ayuda a identificar los problemas con el sistema actual, el alcance del sistema a desarrollarse, así también los objetivos, y las soluciones que pueden satisfacer las necesidades del usuario dentro de su esquema.  Desarrollar estim...
	 Análisis
	En el cual se realiza diseño externo, preguntando al usuario sobre lo que hace el sistema, qué funciones quiere en su nuevo sistema y qué problemas debe solucionar.  El análisis debe desarrollar una especificación funcional y un análisis estructurado ...
	 Diseño
	En el cual se realiza el diseño interno. Define cómo organizar el análisis de forma adecuada para la ejecución. Elaborando diagramas de estructura, explicando el programa.  Luego se realiza un diseño detallado donde se describen las especificaciones d...
	Corresponde a la programación o escritura del código.  Lo que se diseñe se lo estructura en código.
	Elabora un plan para ejecutar casos de prueba con el fin de asegurar que el programa funcione adecuadamente.

	1.5.1.7 La Entrevista
	Es una de las técnicas de recopilación de información, mediante la cual se establece comunicación entre dos o más personas con el propósito de intercambiar opinión sobre un tema.  Compone una de las mayores fuentes de información del sistematizador y ...



	1.6 Formulación de la hipótesis y variables
	1.6.1 Hipótesis
	Mediante el mejoramiento de procesos e implementación del software médico se proveerá a los usuarios y pacientes una mejor calidad de atención con la ayuda de reportes evolutivos, información médica detallada,  así mismo se podrá disponer de informaci...
	1.6.2  Hipótesis Particulares
	El uso de los procesos manuales disminuye la calidad de atención esperada.
	El proceso manual de los datos genera gran cantidad de errores debido a que los datos son ingresados de forma incorrecta e incompleta.
	El desarrollo de  un software  permite automatizar procesos los cuales permiten  mejorar la calidad de atención al paciente.
	La implementación de nueva tecnología ayuda al dispensario a adaptarse de mejor manera a la sistematización.


	1.6.3 Matriz Causa – Efecto
	1.6.4 Variables
	1.6.4.1 Variables independientes
	Mejoramiento de los Procesos.

	1.6.4.2 Variables dependientes
	Calidad de Atención al paciente.
	Costos
	Recursos



	1.7 Aspectos Metodológicos de la Investigación
	1.7.1 Tipo de estudio
	1.7.2 Método de Investigación
	Para llevar a cabo nuestro proyecto nos basaremos en los métodos de Análisis para el levantamiento y optimización de Procesos y el método comparativo para evaluar los resultados deseados mediante la Aplicación.
	1.7.2.1 Método de Análisis
	Se ejecutará un proceso de conocimiento, comenzando por la identificación de cada una de las partes que caracterizan las actividades que se efectúan en el dispensario médico, de esta manera establecer la relación causa efecto entre los procesos que su...

	1.7.2.2 Método Comparativo
	Este método nos permitirá comparar los datos obtenidos mediante el uso de herramientas, para indicar los resultados y demostrar que se han cumplido los objetivos propuestos en el objeto de estudio.


	1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información
	Se levantará los procesos siguiendo los siguientes pasos:
	La entrevista
	La entrevista será dirigida a la Licenciada Mariana Viteri  siendo ella la Coordinadora y  Administradora del Dispensario Médico salesiano, en la cual se efectuará una conversación para llegar a un concepto específico de las opiniones, utilizando un f...
	Mediante la observación analizaremos cada uno de los procesos que se realizan dentro del Dispensario según las actividades designadas, así también las actividades del mismo, obteniendo una descripción clara de las cualidades que se manejan en cada una...
	Recolección de Documentación
	La recolección de documentación ayudará a recopilar todo el material necesario para la elaboración de los respectivos formatos en el cual se realiza el trabajo en el departamento, incluyendo formato de fichas de integrantes a grupos, formato de oficio...
	Una vez implementado el sistema se realizará una encuesta en las diferentes aéreas médicas   para que ellos determinen si las actividades se están realizando en un tiempo óptimo en comparación como se realizaban anteriormente sin poseer un sistema aut...

	1.7.4 Población y Muestra
	“Desde el punto de vista estadístico, una población o universo de estudio puede estar referido a cualquier conjunto de sus elementos de los cuales se pretende indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las conc...
	Se definirá como población en nuestra investigación de campo al personal de trabajo que labora en el dispensario médico “Domingo Savio” conformado por la administradora, asistente, cajera, enfermera y médicos en general. La entrevista con cada uno de ...
	“La muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimient...
	Para nuestro análisis de campo debido a la pequeña población manejada se tomara la misma  muestra conformada por el administrador, asistente, cajeros y médicos en general.
	Con la finalidad de  validar requerimientos en común, falencias de procesos y la necesidad de un software que disponga de buenas prácticas de atención se toma una muestra de investigación exploratoria a  los centros médicos de atención de nivel 1 ubic...
	Definimos la formula probabilística para obtener el tamaño de la población para una muestra de 10 centros médicos en los sectores descritos:
	Dónde:
	k: Mide el nivel de confianza de nuestra muestra.
	Para poder medir el nivel de confianza nos basamos en la siguiente tabla ilustrativa:
	Fuente: Obtenida de datos estadísticos de muestreo
	Para nuestro nuestra investigación consideraremos un nivel confianza del 95% equivalente a la constante k=1.96 y el margen de error es del 5% (0.05)
	p: Porción de individuos que poseen la característica de estudio, en este caso será de 0,5 por no saber fehacientemente.
	q: Porción de individuos que no poseen las características de estudio, es decir 1-p.
	N: Total de población basada en nuestro universo.
	e: Porcentaje de error.
	Realizando el reemplazo de fórmulas tenemos:
	(1.96) * (1.96) * N * (0.5)(1-0.5)
	n  = ____________________________________
	(10)*(0.05)*(0.05) + (1.96)*(1.96) * (0.5)(1-0.5)
	(1.96) * (1.96) * (10) * (0.5)(1-0.5)
	n = ______________________________________
	(0.05)*(0.05)*(10-1) + (1.96)*(1.96) * (0.5)(1-0.5)
	9.604
	n = ______________
	(0.0225)+0.9604
	9.604
	n = ______________________
	0.9829
	n = 9.77
	Como conclusión de nuestro trabajo exploratorio tomaremos una muestra de 10 centros médicos en la ciudad de Guayaquil ubicado en la parroquia ximena en sectores fertiza, praderas, floresta  y acacias, que al trabajar con un nivel de confianza del 95% ...
	Fuente: Obtenida del ministerio de salud pública

	1.7.5 Tratamiento de la información
	Basados en la información obtenida de nuestro caso de estudio se analizara alternativas de soluciones que contribuyan al mejoramiento de procesos a través de un software que permita desarrollar las buenas prácticas de atención al paciente, la forma co...


	1.8 Resultados e Impactos esperados
	Como resultado final se espera la optimización de procesos a través del software médico, reducir los tiempos de atención y aumentar la calidad al momento de emitir diagnóstico, mejorar la administración médica y que el paciente pueda disponer de un po...


	CAPÍTULO 2
	2. Análisis - Presentación de Resultados y Diagnostico.
	2.1 Organigrama del Dispensario Médico
	Descripción de las principales funciones del departamento
	Jefe Departamento: Dirigir en coordinación con el párroco y el directorio médico el buen funcionamiento del dispensario asegurando la atención de salud preventiva e integral sobre todo a los pacientes del  sector y aquellos más necesitados. Enmarca la...
	Cajero: Encargado de facturar compras de medicamentos o citas médicas, registro de fichas a cargo de la Sra. Carmen.
	Asistente: Encargado de la revisión y búsqueda de fichas médicas en el archivo de historias clínicas, así como también ver disponibilidad de tiempo de médicos, a cargo de la Sra. Francisca
	Médicos: Encargado de atender a los pacientes luego que le establecían la cita con el paciente.

	2.2 Herramientas de Análisis
	2.2.1 Análisis de Procesos Actuales
	2.2.1.1 Procedimiento general de atención al  paciente en los centros salesianos
	Cuando un paciente ingresaba el dispensario, en primer lugar se tiene que dirigir a recepción donde el paciente comunica la atención que requiere, la persona de recepción es la encargada de tomar los datos del paciente para luego buscar la ficha médic...
	Luego de concluir la atención médica el doctor le receta los medicamentos o exámenes de laboratorio necesarios a ser tomados por el paciente.
	El paciente regresa a recepción donde se le cobra el valor de la consulta médica y medicamentos a comprar.
	Como el problema  más relevante en el dispensario es la forma de manejar la historia clínica, cuando el paciente aparece después de mucho tiempo en busca de una consulta y su carpeta no se la encuentra, en seguida le creamos otro código para un nuevo ...
	Necesitamos un nuevo sistema para el registro y control de pacientes que nos ayude a optimizar nuestro trabajo.
	Queremos también contar con el servicio de farmacia pero de manera que esta lleve su propio control independiente de los registros de las ventas de los otros servicios, para eso queremos ubicarla en un lugar estratégico dentro del dispensario, para qu...
	También contamos con servicio de laboratorio químico y bacteriológico, en esta área receptamos cada día las muestras para los respectivos exámenes indicados por los profesionales de la salud de nuestro dispensario.
	En esta área también es necesario un registro de pacientes que nos ayude automáticamente a ingresar los datos personales y los resultados de los exámenes respectivos que nos sirva de respaldo para control interno o para cuando algún paciente solicite ...
	Contar con un sistema que nos ayude a la separación de citas sin tener que ingresarlo como venta si no solo como cita previa.
	Que el dispensario cuente con su página web como un recurso que nos ayude a capturar pacientes y a ofrecer nuestros servicios.
	Nos sentimos comprometidos con la comunidad, por eso nos esforzamos cada día, constantemente trabajamos con promociones a precios accesibles para que puedan participar todas las familias nuestro sistema de trabajo está basado en la prevención es por e...
	Una de nuestras aspiraciones prioritarias es ampliar nuestra cobertura de pacientes para ello constantemente,  estamos buscando los medios para lograr financiarnos para seguir dando este servicio a la comunidad, mediante la elaboración de proyectos, a...
	Actualmente necesitamos por ejemplo para el área de odontología una lámpara de hendidura, necesario para que el especialista pueda realizar la tonometría, refracción y fondo de ojos con óptimos resultados.
	También necesitamos contar con un ecógrafo propio para dar al paciente la atención completa en esta área.
	Es necesario también para el dispensario contar con un electrocardiógrafo propio para que la atención en esta área no se limite solo al día y hora acordada con el profesional que nos facilita el equipo en mención, sino más bien que es dispensario cuen...


	2.2.2 Análisis de tiempo de los procesos previo a la utilización del sistema
	Para realizar el análisis de comprobación de tiempos se  realizó una prueba física controlando las variables de tiempo y concurrencia de errores cuando estas actividades se llevaban de forma manual, siendo los protagonistas los integrantes del dispens...
	En el siguiente cuadro se detallan las actividades, tiempos en ejecutar una tarea, porcentaje de errores que se daba antes.
	a. Cajero
	Actividad 1 Búsqueda de paciente en base e historia clínica: Al momento de realizar la búsqueda de paciente se demora porque el usuario tiene que hacer doble búsqueda ya que posee dos bases de datos si el paciente no se encuentra en la base de datos a...
	El cajero entre buscar en la base y en lo físico se demoró aproximadamente 13 minutos ya que por ocasiones se desconecta la red y muchas veces la carpeta del paciente no se encuentra en el lugar donde debería estar
	Actividad 2 Registro de paciente: El cajero entre digitar y crear el paciente se tomó aproximadamente 6  minutos porque en algunas ocasiones no ingresaba los datos de manera correcta.
	Actividad 5 Asignación de cita y creación de orden de pago: El cajero entre la asignación de cita y generación de orden de pago se tomó alrededor de 5 minutos ya que en ocasiones digitaba mal el valor a cancelar.
	Actividad 6 Compra de medicamentos y Entrega: El cajero entre el registro de la factura de venta y entrega de medicamentos se tomó alrededor de 9 minutos ya que en ocasiones el usuario digitaba mal el valor a pagar o no se encontraba rápidamente el me...
	Actividad 1 Búsqueda de paciente en base e historia clínica: Al momento de realizar la búsqueda de paciente se demora porque el usuario tiene que hacer doble búsqueda ya que posee dos bases de datos los datos de pacientes antiguos los tiene en la base...
	El asistente entre buscar en la base y en lo físico se demoró aproximadamente 15 minutos ya que por ocasiones se desconecta la red y muchas veces la carpeta del paciente no se encuentra en el lugar donde debería estar
	Actividad 2 Registro de paciente: El asistente entre digitar y crear el paciente se tomó aproximadamente 10  minutos porque en algunas ocasiones no ingresaba los datos de manera correcta además el software no realiza las validaciones de información lo...
	Actividad 3 Registro de Historia Clínica: El asistente toma los datos clínicos del paciente, ingresando datos básicos como peso, talla, temperatura, índice de masa corporal, etc por el registro manual de esta información tarda hasta 10 minutos ya que ...
	Actividad 4 Registro de Exámenes de laboratorio: El asistente entre la asignación de cita y generación de orden de pago se tomó alrededor de 8 minutos ya que en ocasiones digitaba mal el valor a cancelar y porque el sistema en alguna ocasiones present...
	Actividad 5 Asignación de cita y creación de orden de pago: El asistente entre el registro de la factura de venta y entrega de medicamentos se tomó alrededor de 12 minutos ya que en ocasiones el usuario digitaba mal el valor a pagar o no se encontraba...
	Jefe
	Actividad 1 Búsqueda de paciente en Base e historia clínica: Al momento de realizar la búsqueda de paciente se demora porque el usuario tiene que hacer doble búsqueda ya que posee dos bases de datos los datos de pacientes antigu os los tiene en la bas...
	Actividad 2 Registro de paciente: El Jefe entre digitar y crear el paciente se tomó aproximadamente 7  minutos ya que el usuario generalmente no realiza esta actividad y comete equivocaciones por inexperiencia.
	Actividad 3 Registro de Historia Clínica: El  jefe  toma los datos clínicos del paciente, ingresando datos básicos como peso, talla, temperatura, índice de masa corporal, etc por el registro manual de esta información tarda hasta 10 minutos ya no cono...
	Actividad 5 Asignación de cita y creación de orden de pago: El Jefe entre el registro de la factura de venta y entrega de medicamentos se tomó alrededor de 7 minutos ya que el usuario tiene mucha experiencia en esta actividad y por lo general no comet...
	Actividad 1 Búsqueda de paciente en Base e historia clínica: El Medico pierde tiempo en la búsqueda de las carpetas físicas,  muchas veces para ganar tiempo pide ayuda de los físicos a la enfermera o asistente el tiempo que suele demorar es de hasta 7...
	Actividad 2 Registro de paciente: El médico en ingresar la historia clínica en físicos tarda hasta  7 minutos pues se abarca la información necesaria que el paciente requiere para su correcto diagnostico evolutivo.

	2.2.3 Análisis de tiempo de los procesos automatizados basados en el software médico
	En el siguiente cuadro se realiza un análisis de las variables de tiempo y error pre-pos producción usando nuestro software médico:
	Se menciona la actividad de cada proceso analizado los procesos que se optimizaron para un mejor uso.
	El tiempo de consulta de información mejoro al no tener la información física y además el tiempo de reducción de errores redujo a 0 al no tener no haber posibilidad de cometer ningún error de duplicidad al momento de registrar una historia clínica. Co...
	“Se genera una larga duración debido a que se trabaja con cuantiosa información que es sincronizada manualmente.”
	“El proceso manual de los datos genera gran cantidad de errores debido a que los datos son ingresados de forma incorrecta e incompleta”.
	En la Tabla Nº9 se observan los tiempos empleados por los integrantes del dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 0.5 minutos para realizar la actividad de búsqueda/ingreso de paciente en la base y archivo de historia clínica,  con un margen de ...
	El registro de un nuevo paciente disminuye a 0 en porcentajes de error en su ingreso de información, la posibilidad de errores es reducida debido a las bondades del sistema de validar información previa a su ingreso. Se corrobora hipótesis particular:
	“El proceso manual de los datos genera gran cantidad de errores debido a que los datos son ingresados de forma incorrecta e incompleta”.
	En la Tabla Nº 10 se observan los tiempos empleados por los integrantes del dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 2.66 minutos para realizar la registro de historias clínicas a la base de datos,  con un margen de error promedio de 1 por esta a...
	En la Tabla Nº11 se observan los tiempos empleados por los integrantes del dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 2 minutos para realizar la actividad de exámenes de laboratorio,  con un margen de error promedio de o por esta actividad.
	El tiempo de registro de exámenes por parte del analista una vez recibo los resultados físicos es de hasta 2 minutos pudiendo ingresar los resultados finales en el sistema para después ser visto por el médico y por el paciente posteriormente.
	En la Tabla Nº12 se observan los tiempos empleados por los integrantes del dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 2 minutos para realizar la actividad de exámenes de laboratorio,  con un margen de error promedio de o por esta actividad.
	El tiempo de registro de exámenes por parte del analista una vez recibo los resultados físicos es de hasta 2 minutos pudiendo ingresar los resultados finales en el sistema para después ser visto por el médico y por el paciente posteriormente.
	En la Tabla Nº13 se observan los tiempos empleados por los integrantes del dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 0.67  minutos para realizar la actividad de Asignación de cita y creación de orden de pago,  con un margen de error promedio de 0 ...
	Se cambia los procesos de citas para que sean administradas de forma distinta como lo hacían con una factura. Cada  usuario dispone ahora de un rol que define sus tareas aumentado la productividad de trabajo en la asignación de tareas por áreas.
	Esto comprueba los resultados de la hipótesis:
	“Mediante el mejoramiento de procesos e implementación del software médico”
	En la Tabla 13 se observan los tiempos empleados por los integrantes del dispensario médico,  se obtuvo un promedio de 0.67  minutos para realizar la actividad de Compra de medicamentos y Entrega,  con un margen de error promedio de 0  error por esta ...
	La optimización de procesos permite a cada usuario de acuerdo a su rol manejar operaciones de inventario y facturación reduciendo tiempo en sus procesos y quedando nulo el porcentaje de error ya que actualmente se cuenta con  un control de inventario ...
	“Mediante el mejoramiento de procesos e implementación del software médico se proveerá a los usuarios y pacientes una mejor calidad de atención con la ayuda de reportes evolutivos, información médica detallada,  así mismo se podrá disponer de informac...

	2.2.3 Análisis FODA del departamento
	2.2.3.1 Líneas de Acción y Objetivos Estratégicos
	2.2.3.2 Situación del departamento

	2.2.4 Cuestionario  de Evaluación
	El presente cuestionario de evaluación permite detallar opiniones de los usuarios respecto al producto final desarrollado, la conformidad del mismo y corroborar expectativas cumplidas en el trabajo de investigación.
	Usuario: Sra. Mariana Viteri.
	Cargo: Administradora del dispensario médico "Domingo Savio"
	1.- El control de citas y disponibilidad de horarios de los doctores contribuyeron en la reducción de tiempo de atención al paciente?
	Si porque optimiza tiempo, ayuda a que el médico pueda realizar su trabajo con mayor control, todas las áreas están visibles para todas las áreas, ya no hay que escribir todo manualmente sino en forma digital y todos están al tanto de lo que le sucede...
	2.- La digitalización de fichas médicas ayudaron  a mejorar la organización de datos del paciente.
	Sí, porque todos los procesos como la llegada del paciente, el registro de su historia clínica, la direccionalidad según las necesidades que presenta, los exámenes de laboratorio y los servicios médicos se benefician facilitando el trabajo del persona...
	3.- La disponibilidad de información de datos del paciente en la página web contribuyen en mejorar la calidad de los servicios?
	Sí, porque el paciente no tiene que venir al dispensario sino que ingresa a la página y ve toda su información desde la comodidad de su hogar, ahorrando tiempo y mejorando la respuesta.
	4.- El control evolutivo de los pacientes ayuda a mejorar la toma de decisiones medicas?
	Sí, porque todos están al tanto de todos los procesos.
	5.- La disponibilidad de la información en las diferentes casas salesianas contribuyen en la integración de los centros médicos?
	Sí, porque nos va a mantener informados y conectados entre las diferentes casas salesianas a través de la red.
	6.- El sistema Sofmed es fácil de utilizar y cumple con sus expectativas?
	Si, cumple todas las expectativas, los procesos que inicialmente estaban definidos se encuentran  realizados.
	7.- Que cree usted que tendría que mejorar nuestro sistema?
	Se debe mejorar los pequeños detalles que hacen que su sistema se distinga de todos los demás.
	8.- El reporte de "Control de Pacientes por Médico" ayudó en la toma de decisiones administrativas?
	Sí, porque me ayuda en el proceso estadístico, control de pacientes, ya no hay que sacar la información uno a uno de cada paciente.
	2.2.5 Análisis estadístico de las encuestas
	La presente investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil en la parroquia Ximena en los sectores fertiza, acacias, pradera y floresta con una muestra de 10 dispensarios médicos, los medios para entrevistar a los centros fue  la vía telefónica ...
	El objeto final de realizar un cuestionario elaborado en los presentes centros es corroborar nuestro análisis de investigación de campo que hemos realizamos en el dispensario médico “Domingo Savio” respecto a la necesidad de las optimización de proces...
	A continuación se detalla en forma gráfica el porcentaje obtenido según la encuesta realizada.
	1. ¿Qué problemas inciden para que el proceso de atención al paciente no se den con la calidad y tiempo esperado?
	Figura 7: Problemas en el proceso de atención al paciente
	Fuente: Los Autores
	El 37.5% de los dispensarios médicos realizan el registro de historias clínica en carpetas, mientras que el 37.5% tienes fallas en el control de evolución del paciente, por otro lado el 25% de los dispensarios poseen la administración manual de turnos...
	2. ¿Considera que los procedimientos y técnicas empleadas para la atención al paciente son eficientes?
	Figura 8: Técnicas empleadas para el control de paciente
	Fuente: Los Autores
	De las encuestas realizadas se obtuvo que el 70% de los dispensarios médicos nos indica que los procedimientos y técnicas empleadas para la atención al paciente nos son eficientes, mientras que el 30% nos indica que sus procedimientos y técnicas emple...
	3. ¿Considera que el desarrollo de un software basado en el mejoramiento de sus procesos contribuye eficazmente en la calidad de atención al paciente?
	Figura 9: Índice de desarrollo de software para mejoramiento de procesos
	Fuente: Los Autores
	De las encuestas realizadas se obtuvo que el 100% de los dispensarios médicos consideran que el desarrollo de un software basado en el mejoramiento de sus procesos contribuye eficazmente en la calidad de atención al paciente.
	4. ¿Creería usted que el uso de reportes evolutivos - detallados y el uso de gráficos estadísticos del paciente sobre su evolución contribuyen a las buenas prácticas de atención?
	Figura 10: Uso de reportes evolutivos detallados
	Fuente: Los Autores
	De las encuestas realizadas se obtuvo que el 100% de los dispensarios médicos afirman que el uso de reportes evolutivos así como de gráficos estadísticos del paciente contribuyen a las buenas prácticas de atención.
	5. ¿Creería usted que mejoraría la atención del paciente al publicar los exámenes de laboratorio a través de un portal web?
	Figura 11: Publicación de exámenes de laboratorio en portal web
	Fuente: Los Autores
	De las encuestas realizadas se obtuvo que el 70% de los centros médicos cree que mejoraría la atención del paciente al publicar sus exámenes de laboratorio a través de un portal web, mientras que el 30% indica que no mejora la atención paciente al pub...
	6. ¿Creería usted que mejoraría la atención del paciente al publicar información de su historia clínica en un portal web?
	Figura 12: Información de historia clínica en portal web
	Fuente: Los Autores
	De las encuestas realizadas se obtuvo que el 80% de los centros médicos creen que la atención al paciente se mejoraría al publicar información de su historia clínica en un portal web.
	7. ¿Dispone actualmente de un software que permitan implementar las buenas prácticas de atención?
	Figura 13: Implementación de software para las buenas prácticas de atención
	Fuente: Los Autores
	De las encuestas realizadas se obtuvo que el 40% de los centros médicos disponen actualmente de un software que permite implementar las buenas prácticas de atención, mientras que el 60% de los centros médicos no disponen de un software que permita imp...
	8. ¿Mencione que procesos manuales lleva actualmente que le gustaría que estén plasmados en un software?
	Figura 14: Índice de procesos manuales en dispensarios médicos
	Fuente: Los Autores
	De las encuestas realizadas se obtuvo que el 17.07% de los centros llevan manualmente el proceso de historia clínica, el 14.63% lleva manualmente el control de citas médicas, el 17.07% llevan manualmente el ingreso de exámenes de laboratorio, el 17.07...
	9. ¿Qué problemas inciden para que el proceso de atención al paciente no se den con la calidad y tiempo esperado?
	Figura 15: Problemas de atención al paciente con calidad y tiempo
	Fuente: Los Autores
	De las encuestas realizadas se obtuvo que el 41.67% no dispone de recursos económicos para costos de licenciamiento e implementación del software por lo que se ve afectada la calidad de atención al paciente, el 29.17% no dispone de recursos económicos...
	De acuerdo a los resultados que ha demostrado la investigación dirigida a varios dispensarios médicos:



	CAPÍTULO 3
	3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO.
	3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA
	El sistema SOFMED (Sistema Web para centros médicos), está realizado bajo una estructura cliente servidor, conformado por 3 capas para controlar de forma adecuada el envío de información. En esta aplicación se utiliza la programación orientada a objetos.
	A continuación se detallan las capas utilizadas en la aplicación:
	Capa 1: Interfaz de usuario, donde van a estar las interfaces con las cuales el usuario va a interactuar de forma directa.
	Capa 2: Capa de negocio, En esta capa se definen todas las reglas del negocio así como comportamientos de las aplicaciones. Se definen comportamientos de variables que pueden ser utilizados por cualquier aplicación.
	Capa 3: Acceso a datos, aquí se definen todos los procedimientos y funciones que se conectan con la base de datos para poder interactuar con las interfaces.

	3.2 MODELOS DE ANÁLISIS
	3.2.1  DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA
	3.2.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS
	3.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
	3.2.4 ANÁLISIS FUNCIONAL

	3.3 DISEÑO DE ARQUITECTURA
	3.3.1 CAPA DE BASE DE DATOS
	3.3.1.1 DIAGRAMA RELACIONAL
	3.3.1.2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN
	3.3.1.3 DIAGRAMA DE CLASES
	3.3.1.4 DEFINICIÓN DE LAS TABLAS DE SISTEMA

	3.3.2 DAL (Data Acces Layer) Capa de Acceso a Datos
	Las transacciones crean una tabla en la base de datos especificada al inicio del proyecto, por medio del cual interactúan en toda la aplicación. Cuando se crea una nueva transacción se crea una tabla en física y crea pantallas de mantenimiento estánda...
	Las transacciones pueden ser utilizadas en procedimientos almacenados, reportes, grids de control, web panels.
	Genexus al ser una herramienta la cual genera código interno no es posible ver la programación de operaciones de lectura y escritura sobre la base de datos. La definición de estructuras y clases se realizan por cada transacción en el lenguaje generado...
	Método de Actualización –Eliminación
	La conexión usada es configurada desde la base en conocimiento, desde las propiedades de conexión.

	3.3.3 BLL (Business Logical Layer) Capa Lógica de Negocio
	Para definir un método a ser usado por el usuario, Genexus define procedimientos o eventos que permiten obtener la información/acción requerida por el usuario.

	3.3.4 UI (Interface User) Capa de presentación interfaz grafica
	En la Carpeta de configuraciones tiene las opciones para el mantenimiento de casas salesianas y centros médicos.
	En la opción de configuración de parámetros el administrador configura todos los parámetros globales de la aplicación para que puedan funcionar correctamente todas las opciones del sistema.
	En la opción de Rol se definen los roles de usuarios que van a acceder al sistema.
	En la carpeta de seguridades se encuentran todas las opciones que permiten asignar y controlar de manera correcta el acceso y la seguridad de la aplicación.
	En la opción objetos se definen todos los objetos a ser usados en el sistema para poder controlar el acceso a los mismos.
	En la opción Administrar Menú se registran o modifican las opciones del menú que puede tener el sistema, así como el grupo al que pertenece cada opción del sistema.
	En la opción permisos, el administrador puede conceder ciertos privilegios a un usuario específico para que pueda realizar sus actividades dependiendo a su perfil como usuario en el sistema.
	En la opción Administrar usuario, el administrador puede realizar el mantenimiento de los datos de usuarios como creación, modificación o eliminación de usuarios, así como también inactivarlos del sistema.
	En la opción de perfiles se registran todos los perfiles de usuario que va a contener el sistema, con la finalidad de asignarle permisos en común a un grupo de usuarios que tienen asignado un perfil.
	Al usuario asistente del sistema se le concede ciertos accesos que solo él va a poder realizar, como el ingreso de pacientes, ingreso de historia clínica, ingreso de citas médicas, registro y actualización de facturas, niveles educativos, discapacidad...
	Al usuario doctor se le asignarán permisos a aplicaciones que solo él va a poder realizar, entre los cuales tenemos, los diagnósticos de exámenes de laboratorio, las recomendaciones del doctor después de cada cita, el seguimiento evolutivo de una enfe...
	Todos los componentes antes mencionados que fueron diseñados con sus respectivas características y requisitos deben ser implementados para el correcto funcionamiento del sistema.
	Pasos para la instalación del sistema
	Previamente tener instalado:



	4. CONCLUSIONES
	Basándose en el estudio de la situación actual  de los centros de atención Ambulatoria de Nivel 1, tomamos como caso de estudio el dispensario médico “Domingo Savio” en él se pudo detectar que el principal problema de los centros mencionados  es el co...
	El dispensario médico salesiano “Domingo Savio”, al igual que los demás centros de salud salesianos pone un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de atención llevando procesos manuales, semi-manuales y con ello poder distinguirse de los demás centr...
	Los procesos manuales como el registro de ficha médica  aumenta el tiempo al tener que recurrir a archivos físicos y reduce la calidad de atención esperada debido a que el paciente debe recordar su número de historia. El desarrollo final de digitaliza...
	La obtención de información inicial nos permitió analizar cada uno de los procesos que maneja el dispensario y poder optimizarlos a través de nuestro software como fueron los procesos de exámenes de laboratorio, reservación de citas, facturación de pr...
	El desarrollo de inventario permite al asistente tener un mejor control sobre los productos lo que antes no se llevaba, ahora el control sobre el inventario permite facturar productos existentes en bodega y precios actualizados de los medicamentos jun...
	Como proceso de mejora en los procesos se creó un portal web que brinda un servicio de consulta de información médica hacia el paciente. El portal web ha sido desarrollado con el objetivo que el usuario pueda ver información de su historial clínico, e...
	Los resultados esperados fueron captar más personas y el prestigio de preferir centros de salud salesianos de escasos recursos con alta calidad basada en  el mejoramiento de sus procesos y tecnología ofreciendo la misma atención con  calidez.

	5. RECOMENDACIONES
	El proceso de atención al paciente debería especificar un perfil de usuario para cada funcionalidad ya que actualmente la mayoría de las funciones del sistema las realiza una sola persona por ende la atención al paciente no es tan efectiva y oportuna.
	Se debería de llevar un control en el estado de los recursos para que al momento de que se realice una petición de recurso, la información registrada en el sistema no tenga ninguna inconsistencia con el recurso físico entregado.
	No se debe manipular la información que ha sido indicada como estándar ya que es requerida para el funcionamiento del sistema.
	Se recomienda la debida capacitación del administrador y asistentes del dispensario médico que contarán con el nuevo sistema, evitando errores por la mala utilización en el mismo. Además ayudará que los usuarios se familiaricen con el sistema que se p...
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