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Frente a esta problemática, se define una solución tecnológica mediante el desarrollo 

de un sistema integral con un entorno amigable y de fácil uso; producto de ello, la 

presente tesis.  
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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis denominado ¨Sistema integrado para optimizar la 

gestión de la información en la  clínica del Riñón San Renato S.A.C en el centro 

poblado de Paltay, distrito de Taricá - 2018¨, tiene como objetivo desarrollar una 

solución tecnológica. 

La presente investigación se apoyó en base documental para ello se identificaron 

los elementos involucrados en la clínica, mediante un análisis de la información 

manejada. Se pudo observar y describir los  problemas, frente a esto se trazaron 

objetivos. 

El desarrollo del sistema fue bajo la metodología RUP (Proceso Racional 

Unificado), del mismo modo se utilizará JAVA, como lenguaje de programación 

y Netbeans como entorno de desarrollo integrado libre,  el gestor de base de datos 

a utilizar el MySQL. 

El tipo de investigación  aplicada – descriptiva, con una población heterogénea 

con el tipo de muestreo aplicado no probabilístico discrecional.  

Finalmente, como resultado de esta investigación, se pudo comprobar que la 

solución tecnológica permitió automatizar en consecuencia optimizó la gestión de 

la información en la clínica. 

Palabras Claves: Sistema de Integral, Gestión de Información, Diagramas  y 

Clínica. 
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ABSTRACT 

The present thesis project called "Integrated system to optimize the information 

management in the San Renato S.A.C kidney clinic in the town of Paltay, district 

of Taricá - 2018", aims to develop a technological solution. 

The present investigation was supported on a documentary basis, for which the 

elements involved in the clinic were identified, through an analysis of the 

information handled. The problems could be observed and described, objectives 

were set against this. 

The development of the system was under the RUP (Unified Rational Process) 

methodology, in the same way JAVA will be used, as a programming language and 

Netbeans as a free integrated development environment, the database manager to 

use MySQL. 

The type of applied - descriptive research, with a heterogeneous population with 

the type of applied non-probabilistic discretionary sampling. 

Finally, as a result of this investigation, it was possible to verify that the 

technological solution allowed to automate, consequently, optimized the 

management of the information in the clinic. 

Key Words: Integral System, Information Management, Diagrams and Clinic.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Realidad Problemática 

En la actualidad, las organizaciones contemporáneas tienen el desafío de 

enfrentar una serie de retos concernientes con los rápidos cambios que se 

producen en los estilos de gestión, la calidad de los productos y servicios, la 

satisfacción de los clientes, la preservación del medio ambiente, el uso correcto 

de los recursos ambientales, la seguridad y salud de sus trabajadores (Guerrero, 

2012). Frente a esta problemática surgen los sistemas integrados, como medida 

de solución. 

Garros (2017) refiere que en el ámbito de salud, uno de los cambios más 

notables y benéficos es el cambio de las historias clínicas de papel hacia las 

virtuales para que se puedan consultar en cualquier lugar, a cualquier hora y 

desde diversos dispositivos. Así como también, Garro menciona que “en el 

Perú, todavía la mayoría de entidades de salud no lo aplica, ya hay una 

legislación que va dando los primeros pasos”.  

La Ley Nº 30024, promulgada en el 2017,  establece que “todas las 

instituciones del sector Salud deben contar con una historia clínica electrónica 

única del paciente”. 

La Clínica Del Riñón San Renato S.A.C (CRSR) brinda el servicio de 

hemodiálisis; para ello cuenta con el área de administración, área de triaje, 
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consultorio y sala de hemodiálisis los cuales están predispuestos a atender a los 

pacientes asegurados en el Seguro Social de Salud (ESSALUD), afiliados al 

Seguro Integral de Salud (SIS),  Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú (FOSPOLI). 

En la clínica CRSR, las historias clínicas, receta médica, ordenes de 

laboratorio, ficha de hemodiálisis son llenado y archivado de forma manual, 

consumiendo una gran cantidad de materiales de escritorio y exponiendo la 

confidencialidad y/o la pérdida parcial o total de la información clínica de los 

pacientes; así como también los Formatos Únicos de Atención (FUA) para ser 

llenados sin ningún tipo de corrección, se hace la revisión de todo el expediente 

clínico lo cual implica recursos humanos, económicos y el tiempo. Ya que la 

observación de este formato implica retrasos en los pagos del servicio de 

hemodiálisis. Con el sistema integrado se pretende direccionar a la clínica a la 

Ley Nº 30024; ya que se automatiza el proceso del llenado de la historia clínica, 

receta médica, ordenes de laboratorio, ficha de hemodiálisis y  la generación 

automática de los FUAs; finalidades con los cuales se optimiza la gestión de la 

información en la CRSR reduciendo factores económicos, humanos y el 

tiempo. 

1.2. Enunciado del Problema  

¿En qué medida  el desarrollo de un sistema integrado optimizará la gestión de  

información, en la Clínica  Del Riñón San Renato S.A.C. en el Centro Poblado 

de Paltay, Distrito de Taricá – 2018? 
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1.3. Hipótesis  

Ho= El sistema integrado  optimizará  la gestión de  información en la Clínica 

Del Riñón San Renato S.A.C. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema integrado para optimizar la gestión de 

información en la Clínica Del Riñón San Renato S.A.C en el Centro 

Poblado de Paltay, Distrito de Taricá – 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar y diagnosticar la situación actual. 

2. Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales. 

3. Diseñar el sistema en base a los requerimientos. 

4. Construir el sistema acorde a los diseños. 

5. Realizar pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. 

6. Elaborar la documentación necesaria que apoye la puesta en 

marcha del sistema con el cual se optimiza la gestión de la 

información en la clínica. 

1.5. Justificación  

En esta oportunidad se verá la importancia de incluir el avance tecnológico en 

la gestión de la información en la clínica, para ofrecer una rápida y oportuna 
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atención a los requerimientos, ya sea de los usuarios y/o del personal que labora 

en la organización. 

A. Justificación Social  

Al brindar una solución tecnológica tendré como principales beneficiarios a los 

miembros de la organización; así como también los pacientes; ya que con el 

sistema integral  el tiempo  en la creación y búsqueda de la información 

requerida de los pacientes  se reducirá. 

También es importante mencionar que de acuerdo Guerrero “La adopción de 

un SGA tiene como objetivo fundamental el compromiso firme de la entidad a 

la prevención de la contaminación por lo que busca conseguir la reducción y el 

control de los contaminantes, se utiliza la sustitución de materiales, su 

tratamiento su reciclado, los cambios en los procesos, y el uso eficiente de los 

recursos” (Guerrero, 2012, p.19). Por ende se colabora con la preservación del 

medio ambiente, recurso prescindible para el bienestar de la sociedad en 

general.022 

B. Justificación Económica 

Actualmente hay gran consumo de papelería, desperdicio de tiempo en realizar 

la creación y/o actualización de las historias clínica y en realizar los informes  

de los Formatos Únicos de Atención (FUAs) para los pagos de los servicios de 

hemodiálisis. 
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En cada uno de los puntos antes mencionados, podemos identificar factores 

económicos (personal e insumos), los cuales serán superados con el sistema 

integral en la clínica; ya que mejorará notablemente la gestión de la 

información del siguiente modo: 

 Automatizar el registro de las historias clínicas, a través del uso del sistema 

con lo cual reducirá los tiempos y reducirá los errores en la elaboración de 

los informes mensuales para el pago de los servicios. 

 También beneficiará económicamente al personal asistencial que forma 

parte de esta organización, ya que con la implementación del sistema ya 

no harán descuentos de s/ 2.00 (dos soles  y 00/100) por cada Formato 

Único de Atención mal llenado o corregido, ya que la solución tecnológica 

que se propone permitirá que estos fichas sean impresas, para 

posteriormente ser únicamente firmadas, con esta funcionabilidad que 

brindará el sistema, se reducirá el tiempo en que utilizaban para realizar 

sus informes a las dependencias de salud, lo cual beneficiará 

económicamente a la clínica, para su toma de decisiones en temas 

financieros. 

C. Justificación Tecnológica 

Si la  tecnología lo conforman varias  herramientas, lo que facilita  la gestión 

de la información; entonces en la actualidad no podemos seguir administrando 

información de forma manual; es decir de forma manuscrita, ya que nos 

consume más tiempo poder efectuar alguna acción sobre ella. 
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Por lo cual justifico tecnológicamente el presente proyecto, brindando una 

modernización tecnológica (véase Figura 1)  pasar de un estado A (manual) a 

un estado B (automatizar) con lo cual garantizar la integridad  y la 

disponibilidad inmediata para la toma de decisiones en la clínica; ya que el 

sistema integral permitirá administrar la información de los pacientes e 

inclusive de los trabajadores de forma eficiente. 

 

Figura 1. Proceso de la Modernización Tecnológica.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

D. Justificación Legal 

Presento el sistema integral para optimizar la gestión de información en la 

clínica del Riñón San Renato S.A.C, como una solución tecnológica y de esta 

forma, la clínica  logre cumplir con la Norma técnica  Nº 022-MINSA/DGSP-

V.02, en la cual “establecen las normas y procedimientos para la 

administración y gestión de la Historia Clínica a nivel del sector salud”  y  
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“estandarizan el contenido básico de la Historia Clínica para garantizar un 

apropiado registro de la atención de salud”. 

Por otro lado tenemos el Reglamento de la Ley Nº 30024 aprobado con Decreto 

Supremo Nº 009-2017-SA, que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas 

Electrónicas y  contiene como “una de sus definiciones operativas es que la 

historia clínica soportada en medios electrónicos que permiten su 

almacenamiento, actualización y recuperación, en una amplia gama de 

posibilidades para el uso de la información clínica, procesos y metodologías 

estandarizadas, dicha historia clínica no utiliza la firma digital para refrendar 

su contenido” (El Peruano, 2017, p.33). 

E. Justificación Operativa 

Con la implementación del sistema de información en la Clínica del Riñón San 

Renato S.A.C, se logrará automatizar la gestión de la información, en 

consecuencia se optimizará con el registro eficiente, disminución de tiempo, 

administración de gran cantidad de información actualizada y oportuna en un 

entorno amigable y de fácil uso. 

También contará con un manual de instrucciones para el uso adecuado del 

sistema. 

1.6. Alcance Del Proyecto 

La presente tesis abarca de forma integral a la modernización tecnológica en la 

Clínica Del Riñón San Renato .S.A.C. de la siguiente forma: 
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 El sistema integral se desarrolla para el área de administración, triaje, 

consultorio y sala de hemodiálisis. 

 Elaboración del diseño del sistema integral. 

 Desarrollar los módulos de administración (usuarios, personal y turnos de 

trabajo), triaje, consultorio y sala de  hemodiálisis. 

 Elaborar el manual de usuario. 

 Realizar la documentación necesaria que ayude a la implementación del 

sistema a construir. 

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

Como se mencionó anteriormente y se muestra está en la Figura 1, lo que se 

pretende es implementar una solución tecnológica, el cual pase a la clínica de 

un estado A (registro de su información de forma manuscrita en papel, 

archivadores y otros materiales de papelería); a un estado B, que es 

automatizar la administración de la información con lo que se optimiza la 

gestión de la información. 

Seguidamente describo c que ayudó a la construcción de la solución 

tecnológica: 

 El aplicativo se puede ejecutar en un ordenar con sistema operativo de 

Windows. 

 El modelado del sistema, está elaborado en su integridad en el Lenguaje 

Unificado de Modelamiento (UML). 
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 El sistema, se encuentra conectado a una base de datos, ejecutándose en el 

sistema de gestor de base de datos MySQL. 

 El sistema, fue desarrollado en el Lenguaje de Programación JAVA IDE 

Netbeans. 

Las funciones que presenta el sistema son las siguientes: 

 El sistema permite registrar nuevo, modificar clave o dar de baja a un 

usuario. 

 El sistema permite registrar, actualizar y eliminar a los trabajadores de  la 

clínica, del mismo modo, permite realizar la exportación en formato Excel 

de todos los trabajadores registrados en el sistema. 

 El sistema, permite realizar el registro, modificar o eliminar los turnos de 

los trabajadores, ya que forma parte fundamental para la confidencialidad 

de las historias clínicas de los pacientes. 

 Los dos puntos anteriores, le sirve al sistema para que pueda validar el 

ingreso del trabajado al sistema, según el turno de trabajo que posee. 

 El sistema permite al área de triaje registrar los datos personales del 

paciente y se genera el número de la historia clínica. Para luego ser 

derivado al área de consultorio. Del mismo modo permite efectuar la 

búsqueda de las historias clínicas  existentes en el caso que el paciente ya 

cuente con uno, y poder derivarlo al área de consultorio. 

 Permite al área de consultorio visualizar a los pacientes en espera de 

atención, los cuales fueron derivados del área de triaje, seguidamente 
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permite el registro de los datos clínicos de la evaluación médica, para luego 

registrar las condiciones iniciales del proceso de hemodiálisis. 

 Del mismo modo que, en el área de consultorio se visualiza los pacientes 

en espera de atención, el área de sala de hemodiálisis lo hace; luego les 

permite registrar la ficha de atención de hemodiálisis, la cual cuenta con la 

parte médica (problemas clínicos, evolución y prescripción) y parte 

enfermería (observación inicial, evolución de tratamiento y observación 

final). 

 Permitirá al usuario visualizar los reportes de historia clínica, exámenes de 

laboratorio, receta médica, ficha de hemodiálisis y los  FUAs (Formatos 

Únicos de Atención). 

 En cuanto a seguridad se implementó la encriptación de contraseñas, 

backups de la base da datos y la validación del acceso del trabajador con 

su rol de trabajo en el cual se detalla el tipo de turno (mañana, tarde y 

diurno) y el día.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales  

1. (ALVARENGA, BASAGOITIA, CARRANZA, CRUZ, 2011) en su 

tesis titulado “Sistema de información para el área de hospitalización en 

el Hospital Nacional Rosales”, plantean “desarrollar un sistema de 

información para el área de hospitalización en el Hospital Nacional Rosal 

que registre toda la información de los procesos y actividades que se 

realicen en esta área”; en la cual concluye que “el proyecto es 

técnicamente factible”. 

2. (MOLINA, COLLAGUAZO, 2008) en su tesis “Diseño e 

Implementación de un software de manejo de historias clínicas y control 

de citas médicas para la clínica de la fuerza área ecuatoriana del ala No. 

11 de Quito”, en la cual plantean “implementar un software de manejo 

de historias clínicas y llegar como conclusión al fortalecimiento en el 

proceso de registro de pacientes en la relación teórica – practica a través 

de la aplicación de un procedimiento que ayude a resolver el problema y 

obtiene como resultado que el sistema permite generar y guardar la 

información en forma permanente para ;luego imprimir los resultados”. 



12 

 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales 

1. (LA ROSA, MENDOZA, 2017) en su tesis “Implantación de un Sistema 

de Información para la administración de pacientes de da clínica privada 

Clinifé” plantean implementar un sistema de información para optimizar 

la administración de pacientes de la clínica Clinifé; en la cual concluyen 

que “el uso del sistema de información logro mejorar la atención de 

pacientes (…)”, así como también concluye que “la implementación del 

sistema redujo considerablemente los tiempos de ejecución (…)”. 

2. ( PAIRAZAMAN, VIGO, 2017) en su tesis “Sistema de información 

web para el mejor control y acceso a las historias clínicas de los pacientes 

del centro de salud Jequetepeque”, plantea “demostrar que se puede 

agilizar los procesos de control, registro y acceso a los historiales clínicos 

con lo que se ayudaría a la gestión administrativa, mediante el desarrollo 

e implementación de un Sistema bajo Tecnología Web, lo que permite 

accesos remotos a la información, obteniendo consultas y reportes”; en 

la cual concluyen “que mediante la Implementación se logra agilizar la 

gestión administrativa”. 

3. ( FARRAÑAY, TRUJILLO, 2013) en su tesis “Sistema de registro de 

atención médica para un centro de salud de nivel I-3 de complejidad”, 

donde su objetivo general la implementación de un sistema que 

automatice los procesos asistenciales de Atención de Servicios Clínicos 

y Control de Exámenes Médicos en una entidad de salud de Nivel I-3 de 

complejidad para solucionar el principal problema de gestión de la 
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información del paciente, donde concluyó que “(…) aprobó el sistema 

para el pase a producción.”  

4. ( MOSQUERA, MESTANZA, 2007) en su tesis “Análisis, diseño e 

implementación de un sistema de información integral de gestión 

hopitalaria para un establecimiento de salud público”; plantean “realizar 

el análisis, diseño e implementación de un sistema integral de gestión 

hospitalaria que permita la administración de la información para centros 

de salud públicos (…)” y concluye con que “el presente documento 

ofrece la información necesaria y suficiente para implementar un sistema 

integral de gestión hospitalaria eficiente para el control y gestión de la 

información en los centros de salud públicos.” 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

2.2.1. Software e ingeniería de software 

El software se ha incrustado profundamente en casi todos los aspectos 

de nuestras vidas y, como consecuencias, el número de personas que 

tienen interés en las características y funciones que brinda una 

aplicación específica ha crecido en forma notable. Cuando ha de 

construirse una aplicación nueva o sistema incrustado, deben 

escucharse muchas opiniones. En ocasiones parece que cada una de 

ellas tiene una idea un poco distinta de cuales características y 

funciones debiera tener el software. Se concluye que se debe hacerse 
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un esfuerzo concertado para atender el problema antes de desarrollar 

una aplicación. (Pressman, 2010, p.10) 

Los individuos, negocios y gobiernos dependen cada vez más del 

software para tomar decisiones estratégicas y tácticas, así como para 

sus operaciones y control cotidianos. Si el software falla, las personas 

y empresas grandes pueden experimentar desde un inconveniente 

menor hasta fallas catastróficas. Se concluye que el software debe 

tener alta calidad. (Pressman, 2010, p.11) 

De acuerdo con Pressman, las herramientas de la ingeniería de 

software proporcionan un apoyo automatizado o semiautomatizado 

para el proceso y los métodos. Cuando se integran las herramientas de 

modo que la información creada por una pueda ser utilizada por otra, 

queda establecido un sistema llamado ingeniería de software asistido 

por computadora que apoya el desarrollo de software. (Pressman, 

2010, p.12).  

2.2.1.1. El proceso del software 

Un proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas 

que se ejecutan cuando va a crearse algún producto del 

trabajo. Una actividad busca lograr un objetivo amplio y se 

desarrolla sin importar el dominio de la aplicación, tamaño 

del proyecto. Complejidad del esfuerzo o grado de rigor con 

el que se usará la ingeniería de software. Una acción es un 

conjunto de tareas que producen un producto importante del 
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trabajo. Una tarea se centra en un objetivo pequeño pero bien 

definido que produce un resultado tangible. (Pressman, 2010, 

p 13). 

Según Pressman (2010) “la estructura de proceso general 

para la ingeniería de software consta de cinco actividades” 

(p.13), las cuales se detallan a continuación: 

I. Comunicación: antes de que comience cualquier 

trabajo técnico, tiene importancia crítica comunicarse y 

colaborar con el cliente. Se busca entender los objetivos de 

los participantes respecto dl proyecto, y reunir los 

requerimientos que ayuden a definir las características y 

funciones del software. (Pressman, 2010, p 13) 

II. Planeación: cualquier complicado se simplifica si 

existe un mapa. Un proyecto de software es un viaje difícil, 

y la actividad de planeación crea un mapa que guía al equipo 

mientras viaja. El mapa, llamado plan de proyecto de 

software define el trabajo de ingeniería de software al 

describir las tareas técnicas por realizar, los riesgos 

probables, los recursos que se requieren, los productos del 

trabajo que se obtendrán y una programación de actividades. 

(Pressman, 2010, p 13) 

III. Modelado: ya sea diseñador de paisaje, constructor 

de puentes, ingeniero aeronáutico, carpintero o arquitecto, a 
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diario trabaja con modelos. Un ingeniero de software hace lo 

mismo al crear modelos a fin de entender mejor los 

requerimientos del software y el diseño que los satisfará. 

(Pressman, 2010, p 13) 

IV. “Construcción: esta actividad combina la 

generación de código y las pruebas que se requieran para 

descubrir errores en este” (Pressman, 2010, p 13). 

V. “Despliegue: el software se entrega al consumidor 

que lo evalúa y que le da retroalimentación, misma que se 

basa en dicha evaluación”. (Pressman, 2010, p 13). 

Dentro de los modelos de Pressman, priorizo al modelo de la cascada 

o ciclo de vida clásico; que “sugiere un enfoque sistemático, 

secuencial hacia el desarrollo del software, que se inicia con la 

comunicación (inicio del proyecto recabar los requerimientos), 

planeación (estimación de tiempo, recursos humanos y económicos), 

modelado (análisis y diseño), construcción (código y pruebas) y 

despliegue (entrega, asistencia y retroalimentación)” (Pressman, 

2010,p 34). 

2.2.1.2. Metodología RUP 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, 

sino que trata de un conjunto de metodologías adaptables al 

contexto y necesidades de cada organización, donde el 

software es organizado como una colección de unidades 
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atómicas llamados objetos, constituidos por datos y 

funciones, que interactúan entre sí. RUP es un proceso para 

el desarrollo de un proyecto de un software que define 

claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el 

proyecto, RUP es explícito en la definición de software y su 

trazabilidad, es decir, contempla en relación causal de los 

programas creados desde los requerimientos hasta la 

implementación y pruebas e identifica claramente a los 

profesionales (actores) involucrados en el desarrollo del 

software y sus responsabilidades en cada una de las 

actividades. (Luna, 2014, p.1) 

El proceso Unificado Racional (RUP), es una metodología 

cuyo fin es entregar un producto de software. Se estructura 

todo los procesos se mide la eficiencia de la organización. 

Sus características es que es iterativo e incremental y está 

basada mucho en los casos de uso, también sus características 

es que verifica de manera seguida la calidad del software y 

administrar los requisitos. Este proceso de desarrollo tiene 

tanto artefactos como roles. (Luna, 2014, p.1) 

Por otro lado se afirma que RUP es un programa creado por 

IBM el cual se desarrolló orientado  para desarrollar modelos 

que representen en la empresa, habiendo sido debidamente 

investigada la empresa. Nos brinda la facilidad de utilizar 
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UML de forma práctica, además un apoyo para realizar 

muchos procesos que existen para modelar o documentar el 

sistema de una empresa. RUP es un software moderno es 

complejo y novedoso. Un proceso iterativo permite una 

comprensión creciente de los requerimientos a la vez que se 

va haciendo crecer el sistema. (Pressman, 2010, p 45) 

Según Pressman (2010) el RUP “reconoce que los modelos 

de procesos genéricos presentan un solo enfoque del proceso. 

En contraste, el RUP se describe normalmente desde tres 

perspectivas”(p.45), los cuales se detallan a continuación: 

I. Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo 

sobre el tiempo. 

II. Una perspectiva estática que muestra las actividades del 

proceso que se representan. 

III. Una perspectiva práctica que sugiere buenas practicas a 

utilizar durante el proceso. 

Constituye la metodología estándar más utiliza para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. (Pressman, 2010, p. 45) 

Es una herramienta determinada por ciclos y fases para el 

proceso del modelado Fases de la Metodología RUP, está 

conformado por 4 fases cada una las cuales son: Fase de 
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Inicio, Fase de Elaboración, Fase de Construcción y Fase de 

Transición. Estas fases se asignan a una toma de decisiones. 

(Pressman, 2010, p 45) 

2.2.1.3. Lenguaje Unificado De Modelado UML 

Process (2003)  considera a UML como “un lenguaje de 

propósito general para el modelado orientado a objetos, que 

combina notaciones provenientes desde modelado orientado 

a objetos, modelado de daros, modelado de componentes y 

modelado de flujos de trabajo.(p.4) 

Un modelo (diagrama) captura una vista de un sistema del 

mundo real. Es una abstracción de dicho sistema, 

considerado un cierto propósito. Así, el modelo describe 

completamente aquellos aspectos del sistema que son 

relevantes al propósito del modelo, y a un apropiado nivel de 

detalle. (Guadaña y Pachamora,s.f, p.4) 

Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un 

conjunto de modelos que permitan expresar el producto 

desde cada una de las perspectivas de interés. Es aquí donde 

se hace evidente la importancia de UML en el contexto de un 

proceso de desarrollo de software. (Guadaña y 

Pachamora,s.f, p.4) 

El código fuente del sistema es el modelo más detallado del 

sistema (y además es ejecutable). Sin embargo, se requieren 
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otros modelos. Varios modelos aportan diferentes vistas de 

un sistema los cuales nos ayudan a comprenderlo desde 

varios frentes. Así, UML recomienda la utilización de nueve 

diagramas que, para representar las distintas vistas de un 

sistema. . (Guadaña y Pachamora,s.f, p.4) 

El UML contempla los siguientes diagramas: 

A. Diagramas de Casos de Uso  

Los  diagramas de caso de usos, son representaciones en el 

cual se muestra el comportamiento del software. 

De acuerdo con Guadaña y Pachamora, definen a los 

diagramas de caso de uso, como diagramas que describen el 

comportamiento del sistema cuando algo o alguien (actor) 

interactúan con el sistema en relación con el negocio. 

 Este comportamiento se puede explicar de forma gráfica y/o 

textual, describiendo la naturaleza del estímulo que proyecta 

el caso de uso. Esto conlleva a puntualizar, que ningún 

sistema se encuentra aislado. (Guadaña y Pachamora, s f, 

p.5) 

Y nos preguntamos para que sirve los diagramas de  caso de 

uso, pues Guadaña y Pachamora, nos dicen que “se utilizan 

durante la fase de análisis de un proyecto para identificar y 

dividir la funcionalidad del sistema. Normalmente 

contienen; casos de uso, actores y relaciones entre ellos de 
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asociación, de dependencia y/o generalización”. (Guadaña y 

Pachamora, s f, p.6) 

 Pasos para desarrollar un Digrama de Casos de Uso 

Paso 1: Identificar Requisito 

En esta actividad, debemos responder a los siguientes 

cuestionamientos: ¿Qué le permite hacer, el sistema de 

software o negocio, al usuario? Y ¿el cliente o usuario 

me solicita alguna restricción para construir el sistema 

de software? Contestando a esas preguntas se deberá 

realizar una lista que contendrá los requisitos del 

sistema, esta lista representará los servicios o funciones 

ofrecidos por el sistema. (Guadaña y Pachamora, p.9) 

Paso 2: Identificar Actores 

Guadaña y Pachamora dicen que “lluego de identificar 

las funciones y servicios del sistema se procede a 

identificar actores del sistema. Se puede buscar en las 

categorías de personas, otro sistema o software, 

dispositivos de hardware o redes de computadoras” (p. 

9). 

Paso 3: Identificar Escenarios 

Guadaña y Pachamora afriman que “un escenario 

muestra la secuencia de pasos que se produce cuando un 

actor interactúa con el sistema en una situación 



22 

 

específica y un tiempo determinado. Su propósito es 

servir en la identificación de casos de uso” (p. 9). 

Paso 4: Identificar Casos de Uso 

Según Guadaña y Pachamora, “El caso de uso es el que 

especifica todos los escenarios posibles para una parte 

de funcionalidad dada, es decir, todos los escenarios 

todos los escenarios similares se agrupan en un solo caso 

de uso” (p. 10). 

Paso 5: Especificar Casos de Uso 

Según Guadaña y Pachamora, “luego de haber 

identificado los casos de uso, se tiene que indicar la 

forma en que el actor interactúa con el sistema” (p. 10). 

.Paso 6: Identificar relaciones entre casos de uso y 

entre actores 

Guadaña y Pachamora afirman que “en esta actividad se 

identifican, en base a las especificaciones de casos de 

uso y de actores, las relaciones “incluye”, “extiende” y 

“generaliza” entre casos de uso y actores 

respectivamente, Es importante resaltar que las 

relaciones para casos de uso es opcional” (p. 10). 

B. Diagrama de clases  

Es un tipo de diagrama de estructura estática que 

describe la estructura de un sistema mostrando las clases 
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del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las 

relaciones entre los objetos. 

Nos sirve para visualizar las relaciones entre las clases 

que involucran el sistema, las cuales pueden asociativas, 

de herencia, composición, agrupación, agregación, 

asociación y uso. 

C. Diagrama de objetos 

Un diagrama de objetos se enfoca en los atributos de una 

entidad y cómo estos objetos se relacionan entre sí. 

D. Diagrama de secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un 

conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo 

y se modela para cada caso de uso. A menudo es útil para 

complementar a un diagrama de clases, pues el diagrama 

de secuencia se podría describir de manera informal 

como "el diagrama de clases en movimiento", por lo que 

ambos deben estar relacionados entre sí (mismas clases, 

métodos, atributos...). Mientras que el diagrama de casos 

de uso permite el modelado de una vista business del 

escenario, el diagrama de secuencia contiene detalles de 

implementación del escenario, incluyendo los objetos y 

clases que se usan para implementar el escenario y 

mensajes intercambiados entre los objetos. (Quick 
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Sequence Diagram Editor: herramienta para crear 

diagramas de secuencia, 2017) 

E. Diagrama de colaboración 

El diagrama de colaboración es un tipo de diagrama de 

interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento 

dinámico del sistema de información mostrando cómo 

interactúan los objetos entre sí, es decir, con qué otros 

objetos tiene vínculos o intercambia mensajes un 

determinado objeto. (Cillero, s f) 

Un diagrama de colaboración muestra la misma 

información que un diagrama de secuencia pero de 

forma diferente. En los diagramas de colaboración no 

existe una secuencia temporal en el eje vertical; es decir, 

la colocación de los mensajes en el diagrama no indica 

cuál es el orden en el que se suceden. Además, la 

colocación de los objetos es más flexible y permite 

mostrar de forma más clara cuales son las colaboraciones 

entre ellos. En estos diagramas la comunicación entre 

objetos se denomina vínculo o enlace y estará́ 

particularizada mediante los mensajes que intercambian. 

(Cillero, s f) 
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F. Diagrama de estados 

En este diagrama, podremos representar los diferentes 

estados por el cual pasa un caso de uso o un objeto. 

En este diagrama apreciaremos los eventos que permiten 

que se pase de un estado a otro, en consecuencia también 

se apreciará las respuestas y las acciones. 

G. Diagrama de actividades 

Como su propio nombre dice, “actividades”; en estos 

diagramas representaremos las actividades que se 

desarrollaran en un caso – uso. 

H. Diagrama de componentes 

Un diagrama de componentes representa cómo un 

sistema de software es dividido en componentes y 

muestra las dependencias entre estos componentes. Los 

componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, 

bibliotecas compartidas, módulos, ejecutables, o 

paquetes. Los diagramas de Componentes prevalecen en 

el campo de la arquitectura de software pero pueden ser 

usados para modelar y documentar cualquier 

arquitectura de sistema. 

Debido a que los diagramas de componentes son más 

parecidos a los diagramas de casos de usos, éstos son 

utilizados para modelar la vista estática y dinámica de un 



26 

 

sistema. Muestra la organización y las dependencias 

entre un conjunto de componentes. No es necesario que 

un diagrama incluya todos los componentes del sistema, 

normalmente se realizan por partes. Cada diagrama 

describe un apartado del sistema. En él se situarán 

librerías, tablas, archivos, ejecutables y documentos que 

formen parte del sistema. (Amber, 2003) 

I. Diagrama de despliegue 

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en 

tiempo de ejecución de un sistema. Esto muestra la 

configuración de los elementos de hardware (nodos) y 

muestra cómo los elementos y artefactos del software se 

trazan en esos nodos. 

Un nodo es; un elemento de hardware o software, la cual 

se representa como una caja en tres dimensiones. 

2.2.1.4. Programación orientada a objetos 

La programación orientada a objetos, ha tomado las 

mejores ideas de la programación estructurada y los ha 

combinado con varios conceptos nuevos y potentes que 

incitan a contemplar las tareas de programación desde un 

nuevo punto de vista. La programación orientada a objetos, 

permite descomponer más fácilmente un problema en 

subgrupos de partes relacionadas del problema. Entonces, 
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utilizando el lenguaje se pueden traducir  estos subgrupos a 

unidades auto contenidas llamadas objetos. (Peinado, 2012, 

p.18) 

A. Características 

La POO representa una metodología de programación que 

se basa en las siguientes características: 

1. Los diseñadores definen nuevas clases (o tipos) de objetos. 

2. Los objetos poseen una serie de operaciones asociadas a 

ellos. 

3. Las operaciones tienden a ser genéricas, es decir, operen 

sobre múltiples tipos de datos. 

4. Las clases o tipos de objetos comparten componentes 

comunes mediante mecanismos de herencia. 

B. Definición de clases y objetos 

El Objeto es una estructura de datos y conjunto de 

procedimientos que operan sobre dicha estructura. Una 

definición más completa de objeto es “una entidad de 

programa que consiste en datos  todo aquellos 

procedimientos que pueden manipular aquellos datos; el 

acceso a los datos de un objeto es solamente a través de 

estos procedimientos pueden, referenciar y/o modificar 

estos datos. Para poder describir todos los objetos de un 

programa, conviene agrupar estos en clase. ”Por otro lado 
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definimos, clase como “una colección de objetos que 

poseen características y operaciones comunes. Una clase 

contiene toda la información necesaria para crear nuevo 

objetos”. (Peinado, 2012, p.25) 

También es importante conocer la técnica de encapsulación, 

ya que nos permitirá localizar y ocultar los detalles de un 

objeto. La encapsulación previene que un objeto sea 

manipulado por operaciones distintas de las definidas; así 

como también la abstracción que es una representación 

concisa de una idea o de un objeto complicado. En un 

sentido más específico, la abstracción localiza y oculta los 

detalles de un modelo o diseño para generar y manipular 

objetos. (Peinado, 2012, p.25) 

2.2.2. Gestión de Información 

Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que 

dispone una determinada organización, (…). El término gestión puede 

abarcar una larga lista de actividades, pero siempre se enfoca en la 

utilización eficiente de estos recursos, en la medida en que debe 

maximizarse sus rendimientos. (Editorial Definición MX, 2014) 

Si la  gestión de la información según Editorial Definición MX (2014) 

¨se enfoca en la utilización correcta de recursos¨ entonces la gestión 

de la información vendría a ser el uso adecuado de los recursos que 
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intervienen en la adquisición de información, desde la obtención hasta 

el archivamiento; esta última acción nos permite disponer de la 

información en el momento que se requiera. 

La  GI,  según  Ponjuán  (2003),  es  el  proceso  mediante  el  cual  se 

obtienen, despliegan o utilizan recursos básicos (económicos, físicos, 

humanos o materiales) para manejar información dentro y para la 

sociedad a la  que  sirve. Tiene  como  elemento básico  la  gestión del  

ciclo de  vida de este  recurso y  se desarrolla en  cualquier 

organización.  La GI,  debido al impetuoso desarrollo de las TIC, 

sucede cada vez más en entornos virtuales, como portales y 

plataformas web, y hace uso de herramientas informáticas cada vez  

más  sofisticadas  y,  al mismo tiempo, más amigables y accesibles, 

por lo que los propios usuarios se convierten a menudo en gestores de 

información. (García, 2010, p.25) 

A. Necesidad de Control de Gestión 

En un intento de estructurar las necesidades del control de 

gestión se pueden destacar las siguientes: 

 Necesidad de disponer de información. 

 Agregar y analizar la información obtenida. 

 Posibilidad de elaborar y emitir informes. 

 Posibilidad de realizar proyecciones de las variables 

fundamentales. 
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Simplificando, puede decirse que en control de gestión 

se necesitan, por un lado, datos, y otro, modelos que 

usen datos para realizar análisis. (Parra, 1998, p.13) 

B. Importancia de la Gestión de la Información en las 

Organizaciones 

Según Pilar Tornos (2011), es muy interesante y necesario si 

la empresa quiere mejorar su competitividad, la presencia de 

un gestor de información, una persona que se encargue de 

planificar y coordinar todos los recursos relacionados con la 

información y que participe en el diseño e implantación del 

sistema de información de la organización. De este modo, se 

ahorra tanto en recursos, como en tiempo, facilitando la labor 

de los usuarios a la hora de acceder a la información. 

1. La información tiene que considerarse como uno de los 

recursos principales de la empresa. 

2. La información de que dispone una empresa, y en 

particular los instrumentos para obtenerla, digerirla y 

proyectarla, tendrían que aparecer en su balance de 

activos. 

3. La información no es patrimonio de las personas o de 

los departamentos que la generan, buscan, almacenan 

o utilizan, sino que es patrimonio de la empresa en 

conjunto. 
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4. La gestión de la información requiere una planificación 

en el ámbito de la empresa, no en el ámbito del 

departamento. 

5. La información que se utiliza en una empresa puede 

presentarse tanto de manera formal como de manera 

informal. 

6. La cuestión central no es de qué documentos 

disponemos hoy, sino cuáles son las actividades 

fundamentales de la empresa y qué información es 

necesaria para llevar a cabo estas actividades 

correctamente. 

7. Las tecnologías de la información no pueden continuar 

considerándose como meros instrumentos de 

reducción de costes. 

8. Durante el análisis y el diseño de un sistema de 

información, el acento se tiene que poner en los datos-

información más que en los procesos-procedimientos. 

9. El objetivo del diseño de todo sistema de información 

debe ser el de satisfacer las necesidades de información 

del usuario. 

10. Si la sigla TI designa la disciplina de las tecnologías de 

la información, a partir de ahora, el esfuerzo se tiene 

que dirigir a entender mejor cómo usamos la 
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información en las empresas, es decir, el peso tiene que 

recaer en la I. (Tornos, 2011) 

2.2.3. Normatividad 

2.2.3.1. Norma técnica de la historia clínica de los 

establecimientos del sector salud – N.T. Nº 022-

MINSA/DGSP –V.02 

La historia clínica y en general todos los registros médicos, 

constituyen documentos de alto valor médico, gerencial. 

Legal y académico, su correcta administración y gestión 

contribuyen de manera directa a mejorar la calidad de 

atención de los pacientes, así como también a optimizar la 

gestión de los establecimientos de salud, proteger los 

intereses legales del paciente, del personal de salud y del 

establecimiento, así como proporcionar información con 

fines de investigación y docencia.  Es por ellos, es necesario 

administrar correctamente todo los mecanismos y 

procedimientos que siguen las historias clínicas desde su 

apertura, de manera tal, que se pueda responder con criterios 

de calidad, oportuna e integridad de demandas cada vez más 

exigentes de los pacientes/usuarios y de los prestadores de 

servicios de salud (personal y establecimientos de salud). 

(DGSP, 2005, p.4) 

La presente norma técnica tiene como objetivos lo siguiente: 
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1.  “Establecer las normas y procedimientos para la 

administración y gestión de la historia clínica a nivel del sector 

salud” (DGSP, 2005, p.4). 

2. “Estandarizar el contenido básico de la historia clínica para 

garantizar un apropiado registro de la atención de salud” 

(DGSP, 2005, p.4). 

La norma técnica contiene como disposiciones finales que; “la 

implementación de la presente  norma deberá ser acompañada por 

actividades de capacitación e información al personal de los 

establecimientos de salud”. 

El cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 

norma será sancionado de acuerdo a las disposiciones 

administrativas existentes, a la Ley General de salud y al Código 

de Ética y Deontología Profesional, sin perjuicio de las acciones 

civiles o penales a que hubiere lugar.En los establecimientos de 

salud de otras instituciones del sector público y privado, el proceso 

de implementación se realizará según la planificación y 

programación de las mencionadas instituciones. (DGSP, 2005, 

p.36) 

2.2.3.2.  ISO 9126 

La Organización Internacional de Normalización ISO fue creada 

en el año 1946, con el fin de facilitar el comercio internacional, la 

coordinación internacional y la unificación de estándares 
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industriales promoviendo una serie de simples patrones de 

estándares que deberán ser reconocidos y respetados.  .(Gonzales, 

2013) 

El modelo ISO 9126 fue desarrollado por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), organización para la 

creación de estándares internacionales compuesta por diversas 

organizaciones nacionales de estandarización, este es uno de los 

grandes grupos reconocidos por los estándares aplicados 

internacionalmente a través de un amplio rango de solicitudes.   

El ISO 9126 fue original mente desarrollado en el año 1991, es un 

estándar internacional para la evaluación de la calidad del software, 

posteriormente refinarlo en un periodo de 10 años, este estándar se 

encuentra dividido en cuatro partes las cuales dirigen, realidad, 

métricas externas, métricas internas y calidad en las métricas de 

uso y expendido.(Gonzales, 2013) 

En la presente tesis, resaltaremos en modelo OSI/IEC 9126-1, ya 

que este modelo de calidad establecido en la primera parte de 

estándar, publicado por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y la comisión electrotécnica internacional, 

clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de 

características y sub características. 

 Las características según Gonzales (2013) que posee el ISO/IEC 

9126-1 son las siguientes: 
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1. Funcionalidad: es un conjunto de atributos que se relacionan 

con la existencia de un conjunto de funciones y sus 

propiedades específicas. Las funciones son aquellas que 

satisfacen las necesidades implícitas o explicitas. 

2. Fiabilidad: un conjunto de atributos relacionados con la 

capacidad del software de mantener su nivel de prestación 

bajo condiciones establecidas durante un periodo 

establecido. 

3. Usabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con el 

esfuerzo necesario para su uso, y en la valoración individual 

de tal uso, por un establecido o implicado conjunto de 

usuarios. 

4. Eficiencia: Conjunto de atributos relacionados con la 

relación entre el nivel de desempeño del software y la 

cantidad de recursos necesitados bajo condiciones 

establecidas 

5. Mantenibilidad: Conjunto de atributos relacionados con la 

facilidad de extender, modificar o corregir errores en un 

sistema software. 

6. Portabilidad: Conjunto de atributos relacionados con la 

capacidad de un sistema software para ser transferido y 

adaptado desde una plataforma a otra. .(Gonzales, 2013) 
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Estas características y sub características representan un modelo 

detallado para la evaluación de cualquier sistema de software. 

2.2.4. Gestión de la información 

(Morales Flores, 2004) La finalidad de la gestión de la información  es 

ofrecer mecanismos que permiten a la organización adquirir, producir y 

transmitir, al menor coste posible, datos e informaciones con una calidad, 

exactitud y actualidad suficiente para servir a los objetivos de la 

organización. 

El término perfectamente entendibles seria conseguir la información 

adecuada, para la persona que lo necesita, en el momento que lo necesita, al 

mejor precio posible para toma la mejor de las decisiones. 

Es frecuente confundir un sistema de información con la tecnología que lo 

soporta. Las tecnologías de la información ha supuesto una auténtica 

revolución en la capacidad de maneo de los recursos de información, 

permitiendo un rápido y eficiente proceso de adquisición, enriquecimiento 

y acceso a la misma, aunque nunca hay que olvidar que un sistema de 

gestión de información va más allá de las propias herramientas utilizadas. 

El sistema de gestión de información es el encargado de seleccionar, 

procesar y distribuir la información procedente de los ámbitos internos, 

externos y corporativos. (Julio Arévalo, 2007, p.4) 

Las funciones de la gestión información abarcarían desde: 

1. Determinar las necesidades de información en correspondencia a sus 

funciones y actividades. 
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2. Mejora de los canales de comunicación y acceso a la información. 

3. Mejora de los procesos informativos. 

4. Empleo eficiente de los recursos. 

En este contexto, la información es considerada un recurso, un producto y 

un activo. 

 La información como activo tiene un coste y debe tener un 

rendimiento. 

 La información como producto deberá tener unas exigencias de 

calidad. 

 La información como activo implica que la organización se 

preocupe por poseerla, gestionarla y utilizarla. (Moreno Gonzales, 

2002, p.4) 

2.2.5. Sistema integrado de gestión 

(ALEGSA – Santa Fe, Argentina 1998 -2017) Es un sistema de 

computadora de propósito especial diseñado para llevar a cabo una función 

específica. 

Un sistema integrado lleva a cabo una o unas pocas tareas definidas, 

generalmente con requerimientos muy específicos, y a menudo incluye 

hardware específico para cada tarea, y partes mecánicas que no se 

encuentran en computadoras de propósito general. 
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2.2.6. Salud 

2.2.6.1.  Hemodiálisis 

La HD está basada en las leyes físicas y químicas que rigen la 

dinámica de los solutos (liberar, pasar) a través de las membranas 

semipermeables, aprovechando el intercambio de los solutos y del 

agua a través de una membrana de este tipo. 

De esta manera mediante transporte difusivo y convectivo, se 

extraen los solutos retenidos y mediante ultrafiltración, se ajustará el 

volumen de los líquidos corporales consiguiendo sustituir de este 

modo la función excretora del riñón. El resto de las funciones de las 

que existe un progresivo conocimiento, deberán intentar suplir de 

otro modo, pues sólo el trasplante puede realizarlas por entero.  

(Banderas, Pendón, Rodríguez, 2017) 

A. Indicación de hemodiálisis 

Para llevar a cabo el tratamiento con HDP debe resolverse 

previamente cuándo comenzar dicho tratamiento, a quien se 

debe aplicar y cómo debe manejarse el paciente antes de 

comenzar el tratamiento. En la actualidad, la indicación para 

comenzar el tratamiento con HD está clara en aquellos casos 

en los que el tratamiento conservador no consigue controlar 

los síntomas de la IR y el paciente se siente incapaz para 

desarrollar su vida normal. . (Banderas, Pendón, Rodríguez, 

2017) 
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Los problemas surgen cuando el paciente con IRC no 

presenta síntomas claros de uremia. Por ello, se ha buscado 

en el Aclaramiento de Creatinina, el parámetro objetivo para 

definir el momento ideal para comenzar la HD. Nosotros, al 

igual que la mayoría, estimamos que la HD debe comenzar 

cuando el aclaramiento de creatinina se encuentra entre 5 y 

10 ml/minuto, eligiendo, el momento adecuado en cada caso, 

según la situación clínica y la presencia o ausencia de 

síntomas urémicos. El segundo problema a resolver es la 

indicación o contraindicación del tratamiento con HD, 

debiendo tomarse la decisión de si debe o no ser incluido en 

programa de HD. En la actualidad la relajación de criterios 

es casi absoluta y la HD se considera indicada en casi todos 

los pacientes con IRC. Esto ha hecho que aumente el número 

total de pacientes que anualmente comienzan con tratamiento 

en HD y que aumente el número de aquellos que presentan 

limitaciones claras en su estado de salud y que no son 

trasplantables lo que supone una elevación porcentual de los 

llamados pacientes de alto riesgo. (Banderas, Pendón, 

Rodríguez, 2017) 

B. Manejo del paciente antes de iniciar hemodiálisis 

Cuando el paciente con IRC presenta un aclaramiento de 

creatinina inferior a 20 ml/min. Es preciso extremar los 
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controles para conocer la evolución de la función renal, 

vigilar la posible aparición de factores que puedan agravarla, 

pero que puedan ser potencialmente reversibles y evitar la 

administración de drogas nefrotóxicas. En esta situación, es 

conveniente que el paciente esté informado de su situación y 

de la evolución futura de su enfermedad haciéndole conocer 

la posibilidad de ser tratado en el futuro con HD. . (Banderas, 

Pendón, Rodríguez, 2017) 

Debe informársele de la realidad de la HD transmitiéndole la 

seguridad de que la HD puede ofrecerle una vida larga, y a 

pesar de las limitaciones, razonablemente confortable. Esta 

información debe ayudar a que el paciente conozca mejor la 

realidad presente y futura y consiga una mejor adaptación 

psicológica a la misma. Durante esta fase es conveniente 

permitir al paciente que realice un tipo de vida lo más normal 

posible sin más limitaciones que las obligadas por la 

sintomatología clínica del mismo o cuando se trate de 

actividades que pueden entrañar riesgos especiales en sí 

mismo. . (Banderas, Pendón, Rodríguez, 2017) 

C. PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO 

El objetivo de la diálisis es sustituir la función excretora de los 

riñones. A través de medios artificiales deseamos eliminar el 

exceso de líquido y los solutos superfluos del cuerpo. Durante 
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un tratamiento de hemodiálisis, la sangre del paciente está 

circulando fuera del cuerpo a través de un riñón artificial, el 

dializador. En principio, un dializador contiene dos cámaras 

separadas por una membrana, una de ellas inundada por la 

sangre y la otra por un líquido especial de diálisis. La 

membrana es semipermeable, permitiendo así el paso del agua 

y de los solutos hasta cierto tamaño. La circulación 

extracorpórea es controlada por una máquina de diálisis, la 

cual prepara también el líquido de diálisis. (Banderas, Pendón, 

Rodríguez, 2017) 

2.2.7. Herramientas tecnológicas 

2.2.7.1. Aplicación de Escritorio 

Es aquella que se encuentra instalado en el ordenador o sistema 

de almacenamiento (USB) y podemos ejecutarlo sin internet 

en nuestro sistema operativo, al contrario que las aplicaciones 

en la nube que se encuentran en otro ordenador (servidor) al 

que accedemos a través de la red o internet a su software. 

Es un tipo de software que funciona como un conjunto de 

herramientas diseñado para realizar tareas y trabajos 

específicos en tu computador. Mientras los sistemas operativos 

se encargan de hacer funcionar tu computador, los programas 

se presentan como herramientas para mejorar tu desempeño. 

( GCFAprendeLibre.org ®,p.34) 
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2.2.7.2. SISTEMA DE BASES DE DATOS 

Un sistema de base  de datos es básicamente un sistema 

computarizado para guardar: es decir es un sistema 

computarizado cuya finalidad general es almacenar y permitir 

a los usuarios recuperar y actualizar esa información con base 

en peticiones. La información en cuestión puede ser cualquier 

cosa que sea de importancia para el individuo u organización; 

en otras palabras, todo lo que sea necesario para auxiliarle en 

el proceso general de su administración. (C.J. Date,s.f, p.5) 

La figura 2 es una imagen simplificada de un sistema de base 

de datos. Pretende mostrar que un sistema de base de datos 

comprende cuatro componentes principales: datos, hardware, 

software y usuarios. 

                      
                                      Figura 2. Sistemas de bases de datos 

Fuente: .C. J. Date. Sistemas De Bases De Datos. 

 

A. Datos Vs. Información 

Para entender que pone en movimientos el díselo de base de 

datos es necesario entender la diferencia e información. Los 
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datos son datos sin procesar. Las palabras sin modificar 

indican que los datos todavía procesados para revelar su 

significado. 

La información es el resultado de procesar datos sin elaborar 

para dejar ver su significado. El procedimiento de daos puede 

ser tan sencillo como organizar estos para revelar patrones, o 

tan complejos como hacer pronósticos o sacar inferencias con 

el uso de los modelos estadísticos. Para revelar un significado, 

la información requiere de un contexto. (Coronel, 

Morris,Rob,2011, p.5) 

B. Sistema Gestor de Base de Datos MySQL 

Coronel y Morris (2011) definen a  un gestor de base de datos 

sencillo de usar e increíblemente rápido. También es uno de 

los motores de base de datos más usados en Internet, la 

principal razón de esto es que es gratis para aplicaciones no 

comerciales (p.5).  

Las características principales de MySQL son:  

 Es un gestor de base de datos: Una base de datos es un 

conjunto de datos y un gestor de base de datos es una 

aplicación capaz de manejar este conjunto de datos de 

manera eficiente y cómoda.  

 Es una base de datos relacional: Una base de datos 

relacional es un conjunto de datos que están almacenados 
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en tablas entre las cuales se establecen unas relaciones 

para manejar los datos de una forma eficiente y segura. 

Para usar y gestionar una base de datos relacional se usa 

el lenguaje estándar de programación SQL.  

 Es Open Source: El código fuente de MySQL se puede 

descargar y esta accesible a cualquiera, por otra parte, usa 

la licencia GPL para aplicaciones no comerciales. 

 Es una base de datos muy rápida: Segura y fácil de usar. 

Gracias a la colaboración de muchos usuarios, la base de 

datos se ha ido mejorando optimizándose en velocidad, 

por eso es una base de datos más usada en internet. 

(Coronel, Morris,Rob,2011, p.5) 

2.2.7.3. Tecnología cliente servidor 

El concepto cliente/ servidor es eminentemente técnico. Si un 

principio básico es muy sencillo: si tienen aplicaciones en un 

computador que están “conversando” con aplicaciones en 

otro computador. A partir de ese momento se establece un 

dialogo cooperativo entre los dos computadores. Y en su 

forma básica deben existir por lo menos dos componentes, el 

proceso servidor el mismo que se puede ser ejecutado en las 

diversas plataformas existentes en el mercado, y el /los 

procesos clientes; estos procesos clientes se comunican en la 

Network usando uno o varios protocolos de LAN o WAN. 
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La idea no hace referencia a un tipo específico de hardware 

o sistema administrador de base de datos; no solo funciona 

para aplicaciones accediendo bases de datos, sino que existen 

otras áreas de la computación, como por ejemplo el correo 

electrónico – entre otras – que pueden ser susceptibles a la 

implementación de la tecnología. (Cruz, Galarza, Echeverría, 

p.3) 

Las características del esquema Cliente / Servidor según 

Cruz, Galarza, Echeverría son las siguientes: 

1. Transparencia de localización: el servidor es un 

proceso que puede residir en la misma máquina del 

cliente o en una maquina diferente que pertenezca a la 

red, el software cliente/ servidor pero direccionando las 

llamadas a los servicios si es necesario. Un programa 

puede ser cliente, servidor o ambos. 

2. Transparencia de plataforma: el software ideal 

cliente/servidor es independiente del hardware o de la 

plataforma donde se ejecuta (sistema operativo). El 

software tiene que ser capaz de trabajar entre 

plataformas heterogéneas. 

3. Escalabilidad: los sistemas cliente servidor pueden ser 

escalados horizontalmente o verticalmente. El 

escalamiento horizontal principalmente se trata de 
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agregar o quitar estaciones cliente, provocando un 

impacto de desempeño menor. El escalamiento vertical 

se trata de migrar a máquinas servidoras más rápidas y 

robustas.  

2.3. Definición de términos  

a) Historia Clínica 

La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos  a los 

procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos 

y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de 

obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada 

paciente, al menos en el ámbito de cada centro (LEY 41/2002, 14 de 

noviembre, Art.14, punto 1). 

b) SOFTWARE 

(Cortes, 1992) Los programas de computadora, las estructuras de datos y la 

documentación asociada, que sirven para realizar el método lógico, 

procedimiento o control requerido (p.14). 

c) JAVA 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollando por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje deriva de su sintaxis 

de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina 

herramienta de bajo nivel.  
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d) JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK) 

Es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de 

programas en Java. (Programación Orientada a Objetos, 

http://cursos.aiu.edu/Lenguages%20de%20Programacion/PDF/Tema%202

.pdf. Consultada el  25 de Abril de 2018)  

e) NETWORK 

Una network hace referencia a la infraestructura necesaria para establecer 

vínculos virtuales y la posibilidad de intercambiar información de diversa 

forma; cabe a esta consideración tantos los aspectos lógicos como físicos de 

dicha implementación. Ahora bien, “network”, también puede aludir a los 

vínculos establecidos entre distintos individuos con la finalidad de obtener 

algún beneficio utilizando como medio al trabajo; así, desde esta perspectiva 

una red de trabajo dará cuenta de los distintos contactos que se tienen para 

integrarse al mundo laboral, realizar inversiones (Definición Network, 

Definicion.mx: https://definicion.mx/network/, consultado el 17 de mayo 

del 2018). 

f) PROTOCOLO 

En su definición más utilizada, hace referencia a distintas conductas y reglas 

que las personas en una determinada sociedad deberán conocer y respetar 

en ocasiones específicas, tales como en ámbitos oficiales por una razón en 

especial o porque posee algún cargo que requiere de este protocolo (Qué es 

Protocolo, http://concepto.de/protocolo/#ixzz5FoHhYmPe, consultado el 

17 de Mayo 2018) 
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g) POO: La programación orientada a objetos es una de las formas más 

populares de programar y viene teniendo gran acogida en el desarrollo de 

proyectos de software desde los últimos años. Esta acogida se debe a sus 

grandes capacidades y ventajas frente a las antiguas formas de programar. 

Es un paradigma que utiliza objetos como elementos fundamentales en la 

construcción de la solución (Dedición de POO, 

https://compu2poo.wordpress.com/2013/11/29/programacion-orientada-a-

objetos-poo-definicion-origen-y-caracteristicas/, consultado el 17 de Mayo 

2018).  

https://compu2poo.wordpress.com/2013/11/29/programacion-orientada-a-objetos-poo-definicion-origen-y-caracteristicas/
https://compu2poo.wordpress.com/2013/11/29/programacion-orientada-a-objetos-poo-definicion-origen-y-caracteristicas/
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Instrumental y materiales usados  

a)  Locales: Los ambientes que fueron visitados y usados para el 

desarrollo del proyecto, véase en la tabla 1. 

Tabla 1 

Laboratorios Disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Materiales de escritorio: Como en toda investigación, es 

importante contar con materiales básicos para poder hacer, el 

levantamiento de información, documentación, etc. 

Código    Local Ambiente Ubicación 

01 

Instalaciones de 

la Clínica del 

Riñón San 

Renato S.A.C. 

 

Área 

Administrativa 

/ Triaje. 

Centro Poblado 

de Paltay, 

Distrito de 

Taricá - Huaraz 

02 

Instalaciones de 

la Clínica del 

Riñón San 

Renato S.A.C. 

 

Área de 

Consultorio. 

Centro Poblado 

de Paltay, 

Distrito de 

Taricá - Huaraz 

03 

Instalaciones de 

la Clínica del 

Riñón San 

Renato S.A.C. 

 

Sala de 

Hemodiálisis. 

Centro Poblado 

de Paltay, 

Distrito de 

Taricá - Huaraz 

04 
Domicilio de la 

tesista 
   

Jr. Ucayali s/n – 

Carhuaz. 
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Estos materiales los detallamos en la tabla 2. 

Tabla 2 

 Materiales de Escritorios 

Código  Bienes de Consumo 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2.3.15.12 
Lapiceros color rojo, azul y negro 

tinta liquida 
Docena 1 

2.3.15.12 Papel bond T/A4 de 75g Millar 1 

2.3.15.12 Clips N`1 X 100 Caja 1 

2.3.15.12 Grapas 26/6 X 5000 Caja 1 

2.3.15.12 Folder Manila T/A4 Docena 1 

2.3.15.12 Perforador de 20 hojas Unidad 1 

2.3.15.12 Engrapador tipo alicate Unidad 1 

2.3.15.12 Cartucho de Impresora HP Unidad 4 

2.3.15.12 Porta minas Unidad 4 

2.3.15.12 Nota Autoadhesiva x 500 hojas Unidad 1 

2.3.15.12 Resaltadores Unidad 2 

2.3.15.12 Corrector de Tinta Unidad 2 

2.3.15.12 Memoria Portátil de 32 GB Unidad 1 

2.3.15.12 Lápiz 2B  Unidad 2 

2.3.15.12 Sujetador de papel  Unidad 25 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Recursos Computacionales 

Los recursos computacionales que se utilizaron para el 

desarrollo y la puesta en funcionamiento de la aplicación lo 

detallo de la siguiente manera en la tabla 3. 

Tabla 3 

Recursos Computacionales 

Código Activos Fijos Características 

Unidad  

de 

Medida 
Cantidad 

2.6.3 2.3 1 
Computadora 

Portátil 

 RAM 16GB 

 Disco duro de 

1TB 

 Sistema 

operativo 

Windows 10  de 

64 bits. 

 

Unidad 

1 

2.6.3 2.3 1 Impresora HP Multifuncional Unidad 1 

2.6.3 2.3 1 Servidor  

Memoria RAM 

2GT, Disco duro 

1TB, Procesador 

CoreDuo 3.2Ghz. 

 

Unidad  
1 

2.6.3 2.3 1 Access Point 10/100/1000 MB Unidad 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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d) Software 

Las herramientas computacionales que se utilizaron para el 

desarrollo de la aplicación lo detallo de la siguiente manera en 

la tabla 4.  

Tabla 4 

Software Empleado 

Fuente: Elaboración Propia. 

e) Servicios 

Los servicios que fueron necesarios para el logro del objetivo 

del presente proyecto, se describen en la tabla 5. 

 

N°    Software Descripción 
Tipo de 

Licencia 

01 NetBeans IDE 8.2 

Herramienta para el 

desarrollo de la 

aplicación de 

escritorio.     

                                              

Versión Libre 

02 
MySQL Workbench 

6.3 

Herramienta que será 

usado para el diseño 

del modelado de la 

base de datos. 

 

Versión Libre 

03 MySQLServer 5.2 

Herramienta para 

administrar la base de 

datos. 

Versión Libre 

04 Star UML 

Herramienta para 

modelar los 

diagramas UML. 

 

Version Libre 

05 
Microsoft Office 

2013 

Herramienta para la 

elaboración de la 

información y/o 

documentación 

necesaria.  

Versión Libre 
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Tabla 5 

Servicios 

Código Servicio 
Unidad de 

Medida 
Cantidad  

2.3.22.23 Internet Global 400 

2.3.27.11.99 Fotocopiado  Global 50 

2.3.2 7. 11.99 
Anillado y 

Empastado 
Global 500 

2.3.2 1.2 1 Movilidad  Global 200 

23.27.11.99 

 
Asesoría Global 4000 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1.2.  Población y Muestra 

(1) Unidad de análisis 

Trabajador de la clínica  del Riñón San Renato S.A.C que 

interviene en el registro y/o administración de la información de 

los pacientes.  

(2) Población:  

De acuerdo con Jaqueline Wigodski (2010); “la población es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se va a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 
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esenciales al seleccionarse la población bajo estudio”. 

(Wigodski, 2010,p.4)  

Frente a esta definición de la población, pues determinamos que 

en el presente estudio nuestra población está conformada por los 

13 trabajadores de la clínica, ya que estos son los actores 

directos en el uso del sistema.  

(3) Muestra: la muestra está conformado por el  personal 

asistencial de la clínica que lo conforman 10 trabajadores, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

A. Criterios De Inclusión 

El criterio de inclusión para la muestra, fueron elegidos a los 

trabajadores que cuentan con un rol de turnos.  

B. Criterios de Exclusión 

El criterio de exclusión fueron los trabajadores técnicos en 

enfermería, ya que son personal de colaboración, mas no 

intervienen en el registro de algún documento clínico.  

(4) Tipo de Muestreo: El tipo de muestreo es no probabilístico 

discrecional, ya que teniendo en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión se selecciona una muestra representativa. 
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3.2. Métodos 

3.2.1.  Tipo de investigación 

3.2.1.1. De acuerdo a la orientación:  

Por su orientación, es una investigación aplicada, ya que al final 

el objetivo fue desarrollar una solución tecnológica, frente a una 

problemática  de la gestión de la información en  la clínica del 

Riñón San Renato S.A.C. 

3.2.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

De acuerdo a la contrastación, la investigación es determinada 

como una investigación descriptiva debido a que los datos han 

sido obtenidos directamente de la realidad de la Clínica del 

Riñón San Renato S.A.C, conociendo así la problemática en la 

gestión de la información a través de la descripción de 

actividades, objetos, procesos y personas que interactúan entre 

sí;  sin que estos hayan sido modificados o alterados tal cual se 

aprecia en el levantamiento de la información. 

3.2.2. Definición de variables 

3.2.2.1. Variable Independiente (V.I): Sistema integrado. 

3.2.2.2. Variable Dependiente (V.D): Gestión de la información 

en la Clínica del Riñón San Renato S.A.C. 
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3.2.3. Operacionalización de Variables 

La operacionalización de las variables es el proceso a través del cual, 

se va a explicar a detalle la definición que adoptará las variables de 

estudio. Se tiene la variable independiente y   dependiente, los cuales 

cuentan con dimensión, indicadores, fuente, instrumento de medición, 

ítems y las escalas.  

La operacionalizacion de variables lo podemos   observar en la Tabla  

6.
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Tabla 6 

Operacionalización de Variables 

 

Variables 

 

Definición 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Fuente 

 

Instrumento 

 

Ítems 

 

Escala 

Sistema 

Integrado 

(V.I) 

 

 

Aplicación 

informática para ser 

instalada en un 

ordenador. 

 

ISO/IEC 9126-1 

Funcionalidad 

 

Trabajadores de la 

Clínica. 

Encuesta 1 
De nunca a 

siempre  

   Usabilidad 

 

Trabajadores de la 

Clínica. 

Encuesta 2 
De nunca a 

siempre 

 

 

Gestión 

 de la 

Información en 

la Clínica Del 

Riñón San 

Renato S.A.C  

(V.D) 

Administración de 

la información de la 

clínica, desde su 

obtención hasta su 

posición final. 

Tiempo en generar, 

actualizar y/o 

búsqueda una 

historia clínica. 

 

Tiempo 

 

Trabajadores de la 

Clínica. 

 

Encuesta 

 

3 

 

 

De nunca a 

siempre 

Disponibilidad 

 

Trabajadores de la 

Clínica. 

 

Encuesta 

 

4 

 

De nunca a 

siempre 

 Actualización 
Trabajadores de la 

Clínica. 

 

Encuesta 

 

5 

De nunca a 

siempre 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4. Diseño de la investigación 

Represento gráficamente el proceso de la investigación y la metodología que se utilizó para el desarrollo de la solución 

tecnológica, utilizando la metodología RUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de 

objetivos 

Desarrollo de la 

solución Tecnológica 

utilizando la 

Metodología RUP. 

Identificación 

del problema 

Formulación de la 

hipótesis 

Operacionalización 

de variables 

Pruebas de la 

solución 

tecnológica 

Aplicación de 

Instrumentos de 

Recolección de datos  

Informe Final 

Figura 3.Metodología de la Investigación.  

Fuente: Elaboración propia. 

Procesamiento 

de Datos 
Obtención de 

Resultados 
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3.3. Técnicas 

3.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Fuentes primarias 

 Observación: Este es uno de los pilares que ayuda al desarrollo 

del sistema integrado para la Clínica Del Riñón San Renato 

S.A.C; ya que con la observación se fue identificando las 

necesidades y perfeccionando la solución tecnológica. 

Este método se utilizó constantemente en el levantamiento de 

requerimientos y en las pruebas del sistema.  

 Entrevistas: Esta técnica, es aplicada en el levantamiento de 

requerimientos para el desarrollo del sistema. Las entrevistas 

fueron estructuradas y dirigidas a los directivos de la clínica y 

al  personal asistencial. 

 Encuestas: Esta técnica, se utiliza en la etapa de pruebas, ya que 

la encuesta fue estructurada y dirigida exclusivamente al 

personal que intervienen en las etapas de creación, registro y 

almacenamiento de las historias clínicas de los pacientes,  véase 

el anexo 01. 

 Análisis Documental: La revisión documentaria, se realizó de 

forma permanente durante todo el proyecto, se inició con la 

revisión de la metodología para el almacenamiento de las 

historias clínica,  la ficha de orden para los exámenes de 
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laboratorio (solicitud de exámenes médicos), ficha de la receta 

médica y el Formato Único de Atención (FUA); del mismo 

modo se hizo las consultas a las referencias bibliográficas para 

la elección de una solución eficaz a cada deficiencia detectada. 

B. Fuentes Secundarias 

La recopilación de datos a través de las fuentes secundarias se 

realizó haciendo uso de la información documental como citas 

de autores, revistas, internet, proyectos de tesis. 

3.3.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento delos datos, se utilizó, la matriz de 

resultados de resultados de las encuestas realizadas, los cuales 

fueron desarrollados y procesados en MS Excel, cuyos resultados 

se pueden ser observados en el Capítulo VIII. 

3.4. Procedimiento  

A continuación se detalla el procedimiento a seguir para el alcance de los 

objetivos trazados: 

1. En la primera visita que se realizó a la clínica, me pude entrevistar con el 

gerente de la clínica, el cual mostro total interés de transformar el 

mecanismos de la gestión de la información de su organización. Del mismo 

modo me entreviste con el administrador de la clínica, el cual expuso el 

flujo de trabajo en el área de triaje, consultorio y sala de hemodiálisis. 

También  hizo llegar los formatos que hacen uso en cada una de sus 
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atenciones a los pacientes, los cuales se tomaron de modelo para el diseño 

de los reportes; en las cuales plasman los datos clínicos. Con estas 

entrevistas, se logra obtener el modelo de negocio. 

2. Ya con el modelo de negocio, se realizaron la descripción de los procesos 

luego se elaboraron el diagrama de actividades en la cual se detalla el flujo 

de trabajo y el diagrama de dominio. 

3. Al efectuar el análisis situacional;  nos permite identificar los 

requerimientos funcionales para cada proceso de negocio y posteriormente 

los requerimientos no funcionales del sistema. 

4. Seguidamente se desarrollaron los diagramas de caso de uso, el diagrama 

de clases, diagrama de estados, diagrama de secuencia y colaboración, 

diagrama de despliegue, el diagrama de entidad relación y se diseñaron las 

interfaces del sistema. 

5.  Ya con las interfaces construidas, se utiliza el gestor de base de datos 

MySQL para la construcción de la base de datos; y se prosigue con el 

lenguaje de programación  JAVA; en el entorno Netbeans IDE el desarrollo 

de las funcionalidades del sistema en base a la atención de los 

requerimientos identificados en la etapa de análisis. 

6. Ya con el sistema construido, pues se prosigue con la etapa de pruebas; en 

la cual se aplica el formato de encuesta que es creada en base  a la matriz 

de operacionalizacion de variables. 

7. Finalmente se realiza la discusión de resultados, se efectúa la conclusión y 

recomendación de mejora. 
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CAPÍTULO IV 

  ANÁLISIS 

4.1.Análisis de la situación actual 

4.1.1. Análisis de organigrama funcional 

La Clínica Del Riñón San Renato .S.A.C. es una organización privada, 

dedicada al servicio de hemodiálisis desde el año 2013. 

En la figura 4, podemos visualizar su organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

GENERAL 

GERENCIA DE 

RR.HH. 

GERENCIA DE 

LOGISTICA 

DIRECTOR 

MÉDICO 

DIRECTOR 

ENFERMERIA 

STAF 

ENFERMERIA 

STAF TÉCNICOS 

EN ENFERMERIA 

Figura 4. Organigrama de la Clínica del Riñón San Renato S.A.C.  

Fuente: La gerencia. 
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Como podemos observar en la figura 4, la organización es relativamente 

nueva, en proceso de crecimiento. 

Frente a este proceso, la gerencia de la clínica dispuso contar con un 

aplicativo informático, que administre la información de los más 

importantes que es para una organización; sus clientes, en este caso los 

pacientes. Y que al contar con esta ayuda tecnológica mejorar la calidad 

en la atención de los pacientes, brindando facilidades y reducción de 

tiempo en la administración de las historias clínicas. 

4.1.2. Evaluación de capacidades 

En esta evaluación se hace las verificaciones en las instalaciones de la 

clínica, para observar las capacidades humanas y tecnológicas con las 

cuales cuentan en la actualidad, para poder determinar si, la respuesta 

al desarrollo del sistema integrado para la gestión de la información, iba 

tener respuestas positivas, esto en cuanto a al recurso personal. 

Del mismo modo se verifica que hace poco cuentan con  instalaciones 

del internet, así como también estaban iniciando a registrar la 

información a una hoja Excel. 

4.1.2.1.Recursos tecnológicos 

 En los recursos tecnológicos la clínica cuenta actualmente con  

una computadora en la oficina de triaje, en la oficina de 

administración y  con internet disponible las 24 horas del día. 

Siendo la infraestructura tecnológica muy básica, debido a que 

las instalaciones ubicadas en el centro poblado de Paltay, distrito 
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de Taricá es una sucursal de la organización cuya sede central 

está ubicada en la provincia de Nuevo Chimbote. La clínica se 

compromete hacer las adquisiciones de  un servidor de base de 

datos, para el alojamiento de los datos que el sistema va a 

manejar, para la puesta en marcha. 

Así también, se compromete a la adquisición de una Tablet, para 

la prueba del funcionamiento del sistema en red, ya que en la 

sala de hemodiálisis, no cuentan con permiso medico 

reglamentario para que acondicionen u ordenador.  

4.1.2.2. Recursos humanos 

En cuestión de recursos humanos, cuenta con un staff de 

médicos, enfermeras y  técnicos en enfermería los cuales 

cuentan con capacitaciones  en informática. 

Mencionado esto, pues contamos con la colaboración del 

personal de la clínica para el correcto uso del sistema, lo cual 

colaborara en el correcto funcionamiento y mayor usabilidad del 

mismo 

4.1.3. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, 

diseñada para realizar: 

1. Un análisis interno : 

 Fortalezas: son características que posee una organización 

para poder alcanzar el desarrollo de la misma.  
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 Debilidades: son factores que influyen negativamente dentro 

de una organización. 

2. Un análisis externo:  

 Oportunidades 

Según Riquelme (2010)  las oportunidades son las condiciones 

externas, lo que está a la vista por todos o la popularidad y 

competitividad que tenga la industria u organización útiles 

para alcanzar el objetivo. 

 Amenazas 

Según Riquelme (2010) las amenazas son lo perjudicial, lo que 

amenaza la supervivencia de la industria o empresa que se 

encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en 

oportunidades, para alcanzar el objetivo. 

A partir de las primeras visitas que se realiza a la clínica, en donde se  

observa el desarrollo de las actividades de la atención al paciente y se 

vive los inconvenientes y los cuellos de botella que se generan; en 

donde el mayor recurso que se utiliza es del tiempo, así como también 

en las entrevistas que se tuvo con el gerente general, el Dr. Renato 

Córdova Salinas al inicio del proyecto y en la observación de la 

infraestructura tecnológica; procedo a efectuar el análisis FODA, el 

cual consolido en la Tabla 7. 
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Tabla 7 

Análisis FODA de la Clínica del Riñón San Renato S.A.C. 

Debilidades Fortalezas 

1. La infraestructura tecnológica. 

2. No cuentan con una base de datos, 

que respalde su información. 

3. Ausencia de programas 

informáticos para la 

administración de su información. 

  

1. Liderazgo de la gerencia general. 

2. Personal con conocimiento en 

computación. 

3. Disponibilidad de la gerencia, en 

alinearse a las tendencias 

tecnológicas. 

Amenazas Oportunidades 

1. La exigencia de las dependencias 

orgánicas (MINSA, ESSALUD, 

FOSPOLI) con que los Formatos 

Únicos de Atención (FUAs), sean 

llenados manuscritamente. 

2. La ubicación de la clínica, al 

encontrase en un centro poblado. 

1. Ser una organización nueva en 

pleno crecimiento. 

2. Interés de la gerencia en 

implementar sistemas de 

información para la 

administración de su información. 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2. Identificación y descripción de requerimientos 

 

En la identificación y descripción de requerimientos es un proceso en donde 

hay  participación clave del gerente general, administrador de la clínica, 

trabajador asistencial que labora en el área de triaje, consultorio y sala de 

hemodiálisis.  

Los cuales relataron paso a paso las actividades que realizan en sus 

actividades laborales, y las dificultades que encuentran en cada una de ellas; 

con lo cual se determinan los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Considerando que la clave de los requerimientos es mostrar a los 

desarrolladores y usuarios que se necesita de un sistema. Proveer los 

requerimientos forma parte de un lenguaje que todos comprenden, ya que 

todos están involucrados; a continuación: 

4.2.1. Procesos de negocio 

Durante el estudio de las actividades laborales en las que se hace uso 

de la información de los pacientes, pues identificamos cinco 

procesos: 

4.2.1.1. Gestión de usuarios 

En la  Tabla 9, se describe el conjunto de actividades que me 

ayudan a obtener un objetivo o producto de negocio; en este 

caso específico la creación, actualización y/o eliminación de 

usuarios. 
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Tabla 8  

Proceso I: Gestión de usuarios 

Descripción Actividades Actores Reglas 

En este 

proceso se 

realiza la 

acción de 

realizar la 

creación, 

edición o dar 

de baja de un 

usuario, a raíz 

de la solicitud 

de un 

trabajador de la 

clínica, esta 

solicitud es 

verificada y 

aceptada por el 

administrador 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El administrador verifica la 

solicitud del  trabajador de la 

clínica (médico o enfermera) e 

identifica el requerimiento el cual 

podría ser; crear nuevo usuario, 

editar o dar de baja a un usuario 

existente. 

2. En caso que  sea la creación de un 

nuevo usuario, el administrador de 

la clínica realiza la verificación de 

que el personal este registrado en 

el sistema; si la búsqueda da 

resultado positivo se realiza la 

creación del nuevo usuario; en 

caso sea negativo se realiza el 

registro de los datos personales de 

los trabajadores y luego se asigna 

un usuario nuevo.  

3. Si la solicitud es de cambio de 

algún dato del usuario, se realiza 

la acción según lo solicitado, se 

informa al trabajador para que 

emita la conformidad. 

4. Si se identifica, que se requiere dar 

de baja a un usuario se realiza la 

acción y se informa para que el 

trabajador reaccione y emita la 

conformidad. 

1. Administrador del 

sistema.(Administrador 

de la clínica). 

2.Trabajador 

(Usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El trabajador 

tiene que estar 

registrado en 

planilla de 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1.2. Proceso de Gestión de Turno - Trabajador 

En la Tabla 9  describo el conjunto de actividades que se desarrollan en 

el proceso de gestión de usuarios. 

Tabla 9  

Proceso II: Gestión De Turno - Trabajador 

Descripción Actividades Actores Reglas 

En este proceso se 

efectúa el registro 

de los turnos 

mensuales de los 

trabajadores, ya 

que es un filtro de 

los trabajadores 

para poder 

realizar las 

atenciones de los 

pacientes..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El administrador 

elabora el rol de 

turnos de los 

trabajadores 

asistenciales.  

2. Se identifica al 

trabajador, con 

nombres y apellidos. 

3. Se inicia con la 

asignación de la 

fecha, área y turno. 

Ésta actividad se 

realiza por cada 

trabajador. 

4. Una vez culminado 

el rol de turno, se 

notifica al trabajador. 

5. El trabajador emite la 

conformidad de 

recepción. 

1. Administrador 

de la clínica. 

2. Trabajador de la 

clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Para efectuar los 

registros del 

personal, tiene 

que estar en la 

planilla de 

trabajadores. 

2. Para la 

elaboración de 

turno debe ser la 

cuarta semana 

de cada mes, y 

que este ya esté 

listo al inicio de 

cada mes 

 

 

 

 

 

 

Nota Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1.3.Proceso de Admisión de Pacientes 

En la Tabla 10 describo el conjunto de actividades que me ayudan a 

obtener un objetivo o producto de negocio; en este caso específico la 

generación de una historia clínica. 

Tabla 10 

Proceso III: Admisión De Pacientes 

Descripción Actividades Actores Reglas 

En este proceso 

tiene por inicio 

en el área de 

triaje. 

En el cual se 

genera la historia 

clínica, en caso 

sea un paciente 

nuevo. En caso 

contrario pues se 

efectúa la 

búsqueda del 

número de 

historia clínica,  

y se deriva al 

área de 

consultorio. 

Con este proceso 

se inicia la 

atención de un 

paciente en la 

clínica. 

1. La enfermera de turno en 

el área de triaje, efectúa la 

entrevista al paciente o al 

familiar que lo acompaña 

y consulta si es paciente 

nuevo. 

2. luego solicita su 

documento nacional de 

identificación (DNI), con 

el cual se identifica si el 

paciente el nuevo o ya 

cuenta con historia 

clínica. 

3. En caso ya posea una 

historia clínica, se 

verifica si es su primera 

atención del mes. 

4. Si la actividad 3 resultar 

se positiva, se deriva al 

paciente al área de 

consultorio para su 

evaluación médica. 

 1.Paciente.                            

2. Responsable 

del paciente.. 

3. Enfermera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La enfermera 

verifica los 

datos 

personales 

con el DNI 

físico del 

paciente. 

2. Identificar si 

cuenta con 

historia 

clínica y 

luego si es su 

primera 

atención en el 

mes. 

3. Si el paciente 

viene por 

primera vez, 

tiene que 

pasar al área 

de 

consultorio. 
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5. En caso que ya sea su 

segunda atención del 

mes, se deriva al área de 

sala de hemodiálisis. 

6. Si el paciente no cuenta 

con historia clínica, la 

enfermera le genera una 

historia clínica, en la 

historia se hace el registro 

de datos personales, 

centro de salud de 

procedencia, tipo de 

seguro, y datos en caso de 

emergencia, y luego 

deriva al paciente al área 

de consultorio para su 

evaluación médica. 

7. Enfermera informa al 

paciente o a la persona 

responsable del paciente. 

8. El paciente o responsable 

de este, emite la 

conformidad. 

9. Dependencia de la 

historia clínica, en 

consultorio. 

4. Si es la 

primera 

atención en el 

mes de un 

paciente con 

historia 

clínica ya 

generado, 

pasa al área 

de 

consultorio  

5. Si es la 

segunda 

atención en el 

mes, se 

deriva al área 

de sala de 

Hemodiálisis. 

6. Se debe 

visualizar el 

nombre de 

paciente y el 

número de 

historia 

clínica. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1.4. Proceso de evaluación médica en consultorio 

En la  Tabla 11 describo el conjunto de actividades que me ayudan a 

obtener un objetivo o producto de negocio; en este caso específico la 

evaluación del paciente y la actualización de su historia clínica. 

Tabla 11  

Proceso III: Evaluación Médica En Consultorio 

Descripción Actividades Actores Reglas 

En este 

proceso tiene 

por inicio en el 

área de 

consultorio 

médico. 

El este proceso 

el médico 

inicia con las 

evaluaciones 

básicas efectúa 

el registro de la 

historia clínica 

e indica la 

prescripción 

inicial de 

hemodiálisis. 

1. Una vez recibido la historia clínica, el 

médico de turno inicia con la 

evaluación. 

2. Inicia con la entrevista sobre el grupo 

de sangres, numero de transfusiones, 

intervenciones Qx, alergia a 

medicamentos. En caso el paciente aun 

no depende de alguien; en caso sea asi 

se hace la revisión del expediente 

clínico del centro médico de  

3. Luego se hace el ingreso de los datos de 

marcadores de hepatitis, en el cual se 

detalla el viral de ingreso, si tuvo 

trasplante renal, diálisis peritoneal, y si 

las tuvo las fechas desde y hasta; y/o 

otras terapias. 

1. Paciente. 

2. Persona que 

acompaña al 

paciente. 

3. Medico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El paciente 

ya que 

cuente con 

historia 

clínica. 

2. Que el 

paciente 

sea nuevo, 

o que sea 

su primera 

atención en 

el mes. 

3. Se debe 

visualizar 

el nombre 

de 

paciente y 

el número 
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Fuente: Elaboración Propia. 

4. Seguidamente se hace la revisión del 

expediente clínico del paciente para 

poder ingresar los datos de la 

enfermedad actual, en lo cual se detalla 

los síntomas, tipo de piel, exámenes 

clínicos, acceso vascular, 

observaciones, cardiovascular, 

corazón, pulsos periféricos, aparato 

respiratorio, abdomen neurológico, 

osteomuscular y estado nutricional. 

5. Después de la revisión del expediente 

clínico del paciente en la actividad 4, el 

médico emite la receta médica en la 

cual indica el medicamento, dosis, 

duración del tratamiento y cantidad. 

6. Así como también emite la orden de 

exámenes de laboratorio que son 

necesario según la evaluación. 

7. Y por último cierra la historia clínica, 

prescribiendo las condiciones iniciales 

de hemodiálisis del paciente. 

8. Derivan al paciente al área de sala de 

hemodiálisis, para el inicio de su 

procedimiento. 

de historia 

clínica. 
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4.2.1.5. Proceso de Hemodiálisis 

En la Tabla 12 se describe el conjunto de actividades del proceso de la 

hemodiálisis y la actualización de su historia clínica. 

Tabla 12 

Proceso IV: Proceso De Hemodiálisis 

Descripción Actividades                      Actores Reglas 

En este 

proceso 

tiene como 

escenario 

único el área 

de sala de 

hemodiálisi

s. 

 En este 

proceso se 

inicia con el 

proceso de 

hemodiálisi

s. 

 

 

 

 

 

1. Paciente ingresa sala de 

hemodiálisis. 

2. El medico de turno, verifica si 

el paciente es del área de 

consultorio, la historia ya 

contiene su prescripción 

inicial de hemodiálisis. 

3.  El medico apertura el registro 

de Ficha de Hemodiálisis. 

4. El medico ingresa su 

evaluación médica; que 

contiene: problemas clínicos, 

evolución y la prescripción, 

en la cual se ingresa los datos 

prescritos en el área de 

consultorio. 

5. En caso de que la actividad 2, 

sea negativa; es decir el 

paciente provenga del área de 

triaje, el medico realiza la 

actividad 4, con la única 

diferencia de que tiene que 

ingresar la prescripción inicial 

1. Paciente. 

2. Médico 

3. Enfermera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Paciente tiene 

que derivar ya 

sea de 

consultorio, en 

caso sea nuevo 

o su primera 

atención del 

mes o de triaje 

en caso sea su 

segunda 

atención. 

2. La ficha de 

hemodiálisis 

tiene que ser 

apertura da por 

el médico. 

3. Si el paciente 

es derivado de 

consultorio, 

debe tener la 

prescripción de 

inicio de 

hemodiálisis. 
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 para el inicio de la 

hemodiálisis. 

6. Una vez culminado la 

actividad 4 o5 según sea el 

caso, el médico deriva al 

paciente a la enfermera de 

turno también en sala de 

hemodiálisis. 

7. El médico hace entrega de la 

ficha de hemodiálisis apertura 

a la enfermera. 

8. La enfermera hace recepción 

del paciente y la ficha,  e 

inicia con el procedimiento. 

9. La enfermera inicia 

ingresando la PA, peso, 

número y marca de la 

máquina que va a utilizar y la 

observación inicial. 

10. Al iniciar el procedimiento la 

enferma registra la evolución 

del paciente cada media hora. 

11. Una vez culminado con la 

evolución del paciente, 

registra la observación final. 

12. Con la acción 11, se concluye 

el registro de la ficha de 

4. Se debe hacer 

registrar la 

evolución cada 

media hora. 

5. Deben figurar 

cinco registros 

de evolución 

del paciente 

por paciente.  

6. Se debe 

visualizar el 

nombre de 

paciente y el 

número de 

historia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Diagrama de actividades  

En estos diagramas se detallan gráficamente las actividades y el flujo de 

trabajo que se efectúa en cada proceso. 

 A continuación presento los diagramas: 

A. Diagrama de actividades gestión de usuario 

 
Figura 5. .Diagrama de actividades gestión de usuarios.  

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Diagrama de actividades de Gestión de Turno – Trabajador 

 

 

 
 Figura 6. Diagrama de actividades del  proceso de gestión de turno - Trabajador.  

Fuente: Elaboración propia. 
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C. Diagrama de actividades Admisión de Pacientes 

 

 
Figura 7. Diagrama de actividades del proceso de admisión de pacientes.  

Fuente: Elaboración propia. 
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D. Diagrama de actividades Evaluación  Médica en consultorio  

 
Figura 8. Diagrama de actividades del proceso de evaluación médica en consultorio.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

E. Diagrama de actividades Proceso de Hemodiálisis 

 
Figura 9. Diagrama de actividades del proceso de Hemodiálisis. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Diagrama de Objetos 

A. Proceso Gestión de Usuarios 

 

 

Figura 10. Diagrama de Objetos De Negocio  Gestión de Usuarios. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

B. Proceso Gestión Turno – Trabajador 

 

 

Figura 11. Diagrama de Objetos  de Negocio Gestión de Turno – Trabajador. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Proceso Admisión de Paciente 

 

 

Figura 12. Diagrama  de Objetos de Negocio Admisión de Pacientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

D. Proceso Evaluación Médica en Consultorio 

 

Figura 13.Diagrama de Objetos de Negocio Evaluación Médica en Consultorio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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E. Proceso Sala de Hemodiálisis 

 

 

Figura 14. Diagrama de Objetos de Negocio Proceso de Hemodiálisis. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.4. Modelo de Dominio 

En la figura 10 se observa el modelo de dominio. 

 
Figura 15. Modelo de Dominio. 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.5. Requerimientos 

4.2.5.1.Requerimientos funcionales 

(1) Proceso: Gestión de Usuarios 

R1. Generar código y crear  usuario nuevo. 

R2. Editar usuario. 

R3. Dar de baja a un usuario. 

R4. Cambiar clave usuario. 

R5. Buscar trabajador. 

R6. Visualizar listado de los usuarios registrados.  

R7. Exportar en formato Excel el listado de usuarios del sistema. 

(2) Proceso: Gestión de Turno - Trabajador 

R1.  Generar código y registrar  nuevo trabajador. 

R2.   Editar  trabajador. 

R3.  Eliminar trabajador. 

R4.  Visualizar listado de Trabajadores Registrados. 

R5. Exportar en formato Excel listado de trabajadores 

registrados en el sistema. 

R6.  Generar código y registrar turnos de trabajadores. 

R7.  Visualizar para registrar el tipo de turno de trabajador. 

R8.  Visualizar para registrar el área del turno de trabajador. 

R9.  Editar turnos de trabajadores. 

R10. Eliminar turnos de trabajadores. 

R11. Visualizar listado de turnos registrados. 
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R12. Exportar en formato Excel turno de trabajadores 

registrados en el sistema. 

(3) Proceso: Admisión de paciente 

R1. Generar código y registrar datos personales del paciente. 

R2. Generar código y registrar datos en caso de emergencia del 

paciente. 

R3.  Buscar tipo  paciente. 

R4. Buscar centro médico de procedencia. 

R5. Generar   Número de Historia Clínica. 

R6. Buscar Paciente con Historia Clínica. 

R7. Visualizar listado de Pacientes con Historia Clínica. 

R8. Enviar Historia Clínica al área de consultorio. 

(4) Proceso: Evaluación de Médica en Consultorio 

R1.  Visualizar paciente en espera de atención, enviadas del 

área de Triaje. 

R2. Generar código y registrar detalle de grupo sangre paciente. 

R3.  Generar código y registrar detalle de marcadores de 

hepatitis viral de ingreso. 

R4. Generar código y registrar detalle de enfermedad actual. 

R5.  Generar código y registrar prescripción inicial de 

hemodiálisis. 

R6. Enviar Historia Clínica al área de Sala de Hemodiálisis. 

R7. Generar código y registrar la receta médica. 
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R8. Búsqueda de medicamentos para la receta médica. 

R9. Generar código y registrar orden de exámenes de 

laboratorio. 

R10. Visualización de los tipos de exámenes de 

laboratorio. 

R11. Reportar receta médica. 

R12. Reportar órdenes de laboratorio. 

R13. Reportar historia clínica inicial por paciente. 

(5) Proceso: Proceso de Hemodiálisis 

R1.  Generar código y registrar la  ficha de atención de 

hemodiálisis. 

R2. Generar código y registrar ficha de atención – parte médica. 

R3. Generar código y registrar  problemas clínicos. 

R4. Generar código y registrar  evolución del paciente. 

R5. Actualizar la prescripción inicial de Hemodiálisis. 

R6. Generar código y registrar ficha de atención – parte 

enfermera. 

R7. Generar código y registrar ficha de atención – observación 

inicial. 

R8.  Generar código y registrar ficha de atención – evolución de 

tratamiento. 

R9. Generar código y registrar ficha de atención – observación 

final. 
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R10. Reportar ficha de atención de Hemodiálisis por 

paciente. 

R11. Visualizar y Reportar Formato Único de Atención 

(FUA).  

4.2.5.2.Requerimientos no funcionales 

 

Dentro de los requerimientos no funcionales detallamos de la 

siguiente forma: 

 En la Interface que se usa en el área de triaje se debe visualizar 

el listado de pacientes que cuenten con historia clínica. 

 En la interface que se visualiza en el área de triaje, consultorio, 

sala de hemodiálisis parte médica y parte enfermera se mostrará 

el nombre del paciente y el número de historia clínica que le 

corresponde de color cyan.  

 El sistema debe mostrar mensajes de advertencia y error que 

sean orientativos al usuario final. 

 El sistema debe poseer interfaces graficas amigables e intuitivas 

 Los reportes de la historia clínica, receta médica, orden de 

laboratorio deben tener el mismo color de los formatos que se 

utilizan en la clínica y el tipo de letra a usar el Arial con un 

tamaño de la fuente número nueve. 

 La emisión de reportes en el sistema deberá estar diseñado para 

previamente hacer una visualización  y el usuario toma la 

decisión de poder imprimir o no el reporte. 

 Para el almacenamiento de la base de datos se necesita un 

servidor.El sistema debe respaldarse cada 24 horas. 
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4.3.Diagnóstico de la situación actual 

4.3.1. Informe de Diagnostico 

En las visitas que se realizó a la clínica del Riñón San Renato S.A.C, se 

pudo observar e identificar lo siguiente: 

 La carencia de  equipos informáticos. 

 Poca preocupación por parte del personal de la clínica en el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs, en sus 

actividades laborales. 

 La información que maneja la clínica lo maneja de forma manual, 

haciendo uso de útiles de papelería, lo cual expone a la perdida y/o 

manipulación de las historias clínicas de los pacientes. 

 La dificultad que posee el personal, para hacer los informes de las 

atenciones que se realiza en la clínica, para su respectivo pago por 

parte de los seguros de salud. 

4.3.2. Propuestas de Mejoras 

El punto de partida de las propuestas, fueron las dificultades que poseen 

en la gestión de la información en la clínica, es por esto que el primer 

objetivo fue revertir esta situación de la siguiente manera: 

1. Incentivar al personal de la clínica de la importancia de la buena 

gestión de la información, y lo importante que es el de tener la 

disponibilidad, Integridad y su confiabilidad de dicha información. 

2. Se propuso desarrollar una solución tecnológica, de forma gratuita 

para que ellos puedan incluir esta ayuda en sus actividades 
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laborales, y de esta forma influir en cada uno de ellos para que 

experimenten los beneficios y la importancia del uso de los 

recursos tecnológicos. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

5.1. Arquitectura Tecnológica 

Como se ha venido mencionando, una de las debilidades de la Clínica del 

Riñón San Renato S.A.C, al ser una organización relativamente nueva y 

dedicada exclusivamente a brindar servicio a los pacientes que gozan del 

SIS, FOSPOLIY ESSALUD, dentro de su patrimonio, no cuentan una gran 

arquitectura computacional. 

5.1.1. Tecnología y plataformas 

 Tecnología Cliente Servidor 

Pérez y Gardey (2018) definen a la tecnología cliente servidor 

como “un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas 

se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, 

llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un 

cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le 

da la respuesta”. 

La arquitectura a utilizar en el presente proyecto, es el de dos 

capas ya que en esta arquitectura la capacidad de proceso está 

repartida entre los clientes y los servidores y separa las 

responsabilidades, lo que facilita  el diseño del sistema.  
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Figura 16. Arquitectura tecnológica. Modelo cliente servidor.  

Fuente:Recuperadodehttps://www.google.com.pe/search?q=arquitectura

+tecnologica+de+cliente+servidor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwibs92hq_XbAhVBlpAKHWvWChsQ_AUICigB&biw=1536

&bih=710#imgrc=yMnirS45DkQLGM. Consultado el 27 de junio 2018. 

 

En la imagen podemos identificar dos procesos: 

1. Proceso de usuario: El software que se ejecuta en el lado del cliente 

y se encarga de recoger las instrucciones lanzadas por el usuario y 

enviarlas al servidor. 

2. Proceso de Servidor: Software que se ejecuta en el servidor de 

bases de datos y que se encarga de procesar el código lanzado por el 

usuario. 

La sesión abarca la comunicación desde el mismo cliente hasta llegar a 

la base de datos. Una sesión requiere autentificar al usuario y otorgarle 

los recursos necesarios para una correcta comunicación. La sesión 

finaliza cuando el usuario abandona la aplicación de usuario o bien 

cuando desconecta. Un mismo usuario puede establecer varias sesiones 

https://www.google.com.pe/search?q=arquitectura+tecnologica+de+cliente+servidor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibs92hq_XbAhVBlpAKHWvWChsQ_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=yMnirS45DkQLGM
https://www.google.com.pe/search?q=arquitectura+tecnologica+de+cliente+servidor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibs92hq_XbAhVBlpAKHWvWChsQ_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=yMnirS45DkQLGM
https://www.google.com.pe/search?q=arquitectura+tecnologica+de+cliente+servidor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibs92hq_XbAhVBlpAKHWvWChsQ_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=yMnirS45DkQLGM
https://www.google.com.pe/search?q=arquitectura+tecnologica+de+cliente+servidor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibs92hq_XbAhVBlpAKHWvWChsQ_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=yMnirS45DkQLGM
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(normalmente); y la conexión es el mecanismo de comunicación entre 

el lado del cliente y el lado del servidor. A los extremos de esa 

comunicación se encuentran los procesos de usuario y de servidor. 

5.1.2. Plataformas tecnológicas y las aplicaciones 

En el soporte de las plataformas tecnológicas, se hace uso 

exclusivamente de softwares libres, para que no se presenten 

ninguna dificultad gen caso de las adquisiciones de licencias. 

El sistema fue diseñado utilizando la metodología RUP, construida 

en la plataforma de JAVA, entorno de desarrollo Netbeans IDE y 

con soporte de gestor de base de datos  MySQL Server. 

A continuación, resumo las aplicaciones que fueron utilizadas para 

el diseño y construcción del sistema. 

Tabla 13 

Plataforma, distribución de datos y aplicaciones 

Aplicaciones Detalle 

Modelador de Procesos 

StarUML. 

Software, que permitirá realizar 

los diagramas UML. 

Lenguaje de Programación 

JAVA. 

Lenguaje de programación que se 

utilizará, para el desarrollo del 

sistema. 

Entorno de desarrollo NetBeans 

IDE. 

Software, que nos permitirá 

construir el sistema. 

Gestor de base de datos MySQL 

Server. 

Software, que almacenará los 

datos del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Diseño de la Estructura de la solución 

La estructura de la solución, se presenta a continuación: 

 

Figura 17. Componentes del Sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Diseño de la Funcionalidad de la solución 

5.3.1. Diagrama de casos de uso del sistema  

A.  Proceso Gestión de usuarios 

 
Figura 18. Diagrama de Caso de Uso  Gestión de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propias 

 

B. Proceso de Gestión de Turno – Trabajador 

 
Figura 19.Diagrama de Caso de Uso  Gestión de Turno –Trabajador 

Fuente: Elaboración propia.  
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C. Proceso de Admisión de Pacientes 

 
 

Figura 20. Caso de Uso Admisión de Pacientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

D. Proceso de evaluación médica en consultorio 

 
Figura 21. Caso de Uso Evaluación Médica en Consultorio. 

Fuente: Elaboración Propia. 



96 

 

E. Proceso de Hemodiálisis 

 
 

Figura 22. Caso de uso del Proceso de Hemodiálisis. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.2. Especificación de casos de uso  

Tabla 14 

Especificación de caso de uso de gestión de usuarios 

Especificación de caso de uso ¨Gestión de Usuarios¨ 

Descripción Consiste en realizar la gestión de los usuarios que tengan 

acceso al sistema, para poder realizar la creación, dar de baja 

y/o cambiar clave de un usuario según sea la solicitud. 

Actores Administrador del Sistema 

Trabajador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión. 

2 Ingresa usuario y clave. 

3 Realizar pregunta al trabajador cuál es su solicitud. 

3.1 Si el trabajador, solicita  nuevo usuario. 

 

3.1.1 

Clic en Botón de Nuevo Usuario. 

3.1.2 Busca al trabajador, haciendo clic en el Botón Buscar. 

3.1.3 Ingresar nuevo alias de usuario y clave. 

3.1.4 Guardar los datos ingresados, haciendo clic en el Botón 

Guardar. 

3.2 Si el trabajador, solicita dar de baja al usuario. 

3.2.1 Selecciona el usuario a dar de baja, del listado que se 

visualiza en el formulario. 

3.2.2 Clic en el Botón Eliminar, para guardar la acción. 

3.3 Si el trabajador, solicita cambio clave. 

3.3.1  Selecciona el usuario de la lista que se visualiza, y hace 

clic en el Botón Editar. 

3.3.2 Ingresa nueva clave. 

3.3.3 Notifica al usuario de la nueva clave. 

3.3.4 Guardar los datos Modificados, haciendo clic en el 

Botón Guardar. 

4 Exportar en formato Excel el  listado de usuarios. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 15 

Especificación de caso de uso de gestión de turnos - trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Especificación de caso de uso ¨Gestión de Turno - Trabajador¨ 

Descripción Consiste en realizar la gestión de los turnos de los 

trabajadores, ya que esto permite al sistema poder controlar el 

acceso. 

Actores Administrador del Sistema 

Trabajador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión 

2 ingresa usuario y clave 

3 Registra el rol de turnos del mes por trabajador. 

3.1 Buscar el trabajador, haciendo clic en Botón Buscar 

 

3.1.1 

Si lo encuentra, selecciona el trabajador registra el día 

y área del turno. 

3.1.2 si no lo encuentra, registra al nuevo trabajador (Menú 

Principal -> Registro Personal ->Datos Personales) 

3.1.3 Hace clic en Botón Nuevo, registra los datos 

solicitados y guarda haciendo clic en Botón Guardar. 

4 Guarda detalle de turno por trabajador 

5 Visualiza en una tabla, los turnos ingresados 

6 Si el registro está mal ingresado, se edita 

seleccionando de la tabla en donde se visualiza el 

listado de turnos ingresados. 

6.1 Al seleccionar, se cargaran todos los datos ingresados, 

se hace clic en Botón Editar, el cual habilita las cajas 

de texto para poder modificar el texto. 

6.2 Clic en Botón Guardar, para guardas los cambios 

7 Si lo que se quiere es eliminar el registro, selecciona 

de la tabla en donde se visualiza el listado de turno. 

8 Exportar el listado de turnos en formato Excel. 
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Tabla 16 

Especificación de caso de uso de admisión de pacientes 

 

Especificación de caso de uso ¨Admisión de Paciente¨ 

Descripción Consiste en la admisión de los pacientes en la clínica del Riñón San 

Renato S.A.C.; para que le brinden atención médica realizando el proceso 

de hemodiálisis. 

Actores Trabajador con turno en Triaje. 

Paciente 

Familiar que acompaña al Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión 

2 ingresa usuario y clave 

3 Solicitar DNI en físico. 

4 Realizar pregunta si el Paciente con Nuevo 

4.1 Si la respuesta es sí, Seleccionamos el Radio Botón "Paciente 

Nuevo", el cual habilita todos los campos a ingresar del 

paciente. 

4.1.1 Ingresa datos personales 

4.1.2 Búsqueda de Tipo de Paciente: Botón Buscar Tipo Paciente -> 

Seleccionar el tipo paciente haciendo clic y se asigna a la caja 

de texto. 

4.1.3 Búsqueda de Centro medico de procedencia: haciendo clic en 

Botón buscar Centro Medico de Procedencia -> Seleccionar el 

centro médico haciendo clic y se asigna a la caja de texto. 

4.1.4 Registrar datos en caso de emergencia 

4.1.5 Guardar todos los datos haciendo clic en Botón Guardar 

4.2 Si la respuesta en No, hacer clic en Radio Botón  "Paciente con 

Historia Clínica", el cual habilita el Botón Buscar Paciente. 

4.2.1 Se visualiza el listado de los pacientes con historia clínica, se 

selecciona haciendo clic sobre el registro y se asigna los datos 

a las cajas de texto. 

5 Enviar al área de consultorio, haciendo clic en el Botón "Enviar 

Consultorio" 

6 informar al paciente que pase al área de consultorio 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 

Especificación de caso de uso de evaluación médica en consultorio 

 

Especificación de caso de uso ¨Evaluación Médica en Consultorio¨ 

Descripción Consiste en la recepción del paciente para iniciar con su evaluación 

médica y emitir la prescripción inicial para el inicio del proceso de 

hemodiálisis. En este proceso se emiten la receta médica y la orden 

de los exámenes de Laboratorio en caso lo considere el medico de 

turno en esta área. 

Actores Trabajador con turno en consultorio (Médico). 

Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión. 

2 Ingresa usuario y clave. 

3 Visualizar el listado de pacientes por orden de derivación del 

área de Triaje. 

4 Selección de paciente a atender. 

5 Iniciar la evaluación médica. 

5.1 Clic en Botón Nuevo y con esto se habilita todas las 

opciones. 

5.2 Ingresa datos de Grupo sangre 

5.3 Si el paciente es alérgico a medicamento -> clic en Radio 

Button "Si" y  con esto habilita el botón buscar medicamento.  

5.3.1 se visualiza el listado de los medicamentos,  se selecciona 

haciendo clic en el medicamento y se añade a la tabla de 

"Alergia a Medicamentos" 

5.3.1 Se visualiza el listado de los medicamentos,  si no lo 

encuentra se hace clic en Botón nuevo medicamento -> 

ingresar detalle -> Clic Botón guardar. 
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5.4 si el paciente recibe medicamentos -> clic en Buscar -> se 

visualiza el listado de medicamentos -> clic en el registro a 

seleccionar y se añade a la tabla "Medicamento que recibe"  

5.5 Ingresar datos de marcadores de hepatitis viral de ingreso. 

(datos según formato de la historia clínica de la Clínica del 

Riñón San Renato S.A.C). 

5.6 Ingresar datos de enfermedad actual. (Datos según formato 

de la historia clínica de la Clínica del Riñón San Renato 

S.A.C). 

6 Clic en Botón Guardar, se guarda el registro  y se visualiza 

el formulario en donde se registra las indicaciones iniciales 

de la hemodiálisis. 

7 Clic en botón nuevo e ingresar los datos de las condiciones 

iniciales de hemodiálisis, con esto se habilita los campos para 

iniciar el ingreso de los datos. 

8 Clic en Botón Guardar, y se genera el registro de la condición 

inicial. 

9 Clic en Botón Enviar a Sala, para el inicio del procedimiento 

de hemodiálisis. 

10 Visualizar y reportar la historia clínica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18 

Especificación de caso de uso del proceso de hemodiálisis 

   

Especificación de caso de uso ¨Proceso de Hemodiálisis¨ 

 

Descripción Consiste en decepcionar  al paciente en el área de sala de hemodiálisis para 

iniciar con la atención de la hemodiálisis. 

Actores Trabajador de turno en Sala de hemodiálisis (Médico). 

Trabajador de turno en Sala de hemodiálisis (Enfermera). 

Paciente 

Secuencia Paso Acción 

1 Medico Inicia sesión 

2  Medico ingresa usuario y clave 

3 Visualiza el listado de pacientes derivados del área de consultorio. 

4 Selecciona el paciente  a atender, haciendo clic en el registro 

5 Inicia la atención, haciendo clic en el botón ¨Atender¨, el cual 

habilita los campos de texto para ingresar los datos. 

6 Crea la ficha de hemodiálisis con el nombre del paciente, fecha y 

turno de atención. 

7 Ingresa datos de Hemodiálisis ( Problemas clínicos, evolución y 

actualiza la prescripción inicial de hemodiálisis) 

8 Envía a inicio de proceso de Hemodiálisis, haciendo clic en el 

Botón ¨Inicio de Hemodiálisis¨. 

9 La enfermera hace recepción del paciente 
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10 Enfermera inicia sesión. 

11 Enfermera ingresa usuario y clave 

12 Visualiza el listado de pacientes derivados por el médico. 

13 Selecciona el paciente para iniciar el proceso de hemodiálisis, 

haciendo Clic en el registro. 

14 Inicia el registro de la  evolución del tratamiento, haciendo clic en 

el botón ¨Evolución¨, el cual le habilita las cajas de texto para su 

llenado. 

15 Ingresa los datos obligatorios en la evolución de tratamiento, y 

guarda haciendo clic en el botón ¨Guardar¨. 

16 Visualiza la en una tabla los datos ingresados en el paso 15. 

17 La enfermera efectúa el paso 15 y 16 cinco veces en un intervalo 

de 5 hora. 

18 Si la enfermera, da por concluido el registro de la evolución de 

tratamiento, hace clic en el botón ¨Fin de Evolución¨, el cual 

habilita la caja de texto de la observación final. 

19 ingresa la observación final y guarda haciendo clic en Botón 

¨Guardar¨ 

20 Visualiza la ficha de hemodiálisis. 

21 Reporta la ficha de hemodiálisis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3. Diagrama de Clases 

 

Figura 23. Diagrama de Clases. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.4. Diagrama de Estados 

 

 
Figura 24. Diagrama de Estados del Objeto Usuario. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
Figura 25. Diagrama de Estados del Objeto Trabajador. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 26.Diagrama de Estados de Objeto Historia Clínica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 27. Diagrama de Estado del Objeto de Medicamento. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 28. Diagrama de Estado del Objeto Paciente. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
Figura 29. Diagrama de Estados del Objeto Receta Médica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
Figura 30. Diagrama de Estado del Objeto Examen Clínico. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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5.3.5. Diagrama de Secuencia 

A. Proceso de Gestión de Usuarios 

 

 
Figura 31. Diagrama de Secuencia Proceso de Gestión de Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Proceso de Gestión de Turno – Trabajador 

 

 
Figura 32. Diagrama de Secuencia Proceso Gestión de Turno Trabajador 

Fuente: Elaboración propia. 
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C. Proceso de Admisión de Pacientes 

 

 

Figura 33. Diagrama de Secuencia del Proceso de Admisión de Paciente. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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D. Proceso de Evaluación Médica en Consultorio 

 

 
Figura 34. Diagrama de Secuencia Proceso de Evaluación Médica en Consultorio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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E. Proceso de Hemodiálisis 

 

 

Figura 35. Diagrama de secuencia de Proceso de Hemodiálisis. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.6. Diagrama de Colaboración 

A. Proceso de Gestión de Usuarios 

 

 

Figura 36. Diagrama de Colaboración Proceso de Gestión de Usuario. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B. Proceso de Gestión de Turno – Trabajador 

 

Figura 37. Diagrama de Colaboración del Proceso de Gestión Turno – Trabajador. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Proceso de Admisión de Pacientes 

 

 

Figura 38. Diagrama de Colaboración del Proceso de Admisión de Paciente. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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D. Proceso de Evaluación Médica en Consultorio 

 

 

Figura 39. Diagrama de Colaboración del Proceso de Evaluación Médica en Consultorio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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E. Proceso de Hemodiálisis 

 

 

Figura 40. Diagrama de Colaboración del Proceso de Hemodiálisis. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.7. Diagrama de Componentes 

 
Figura 41.Diagrama de Componentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.8. Diagrama de Despliegue 

 
Figura 42. Diagrama de Despliegue 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.9. Diagrama de Entidad  - Relación. 

 

Figura 43. Diagrama Entidad - Relación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4. Diseño de la Interfaz de la solución 

El diseño de la interfaz gráfica es de mucha importante, ya que es el 

medio de interacción del usuario con el sistema. Así que depende 

mucho de que el entorno sea amigable para que el usuario se sienta a 

gusto y vea en el sistema una herramienta útil que sume y facilite en las 

actividades de la clínica en lo que respecta a la gestión de la 

información; y no lo vea como un enemigo difícil de poder usar y 

comprender.  

5.4.1. Interfaces de Usuario 

A continuación se detalla, las interfaces de la solución 

tecnológica: 

(1) Acceso al Sistema 

 

 

    Figura 44. Interfaz de acceso al sistema 

Fuente: Elaboración propia. 
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(2) Menú Principal 

 

 

Figura 45. Interfaz del Menú Principal.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46. Interfaz del menú principal.  

Fuente: Elaboración propia. 
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(3) Administración de usuarios 

 

 

Figura 47. Interface de administración de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Interface para nuevo usuario.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Interface para modificar clave de usuario.  

Fuente: Elaboración propia. 
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(4) Registro de Trabajador 

 

 

Figura 50. Interface de nuevo trabajador.  

Fuente: Elaboración propia. 
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(5) Registro Turno Trabajador 

 

 

Figura 51. Interface de turno trabajador.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52. Interface de búsqueda de trabajador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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(6) Admisión de pacientes 

 

 

Figura 53. Interface de Admisión de pacientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54. Interface de tipo paciente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55. Interface de Paciente con Historia Clínica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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(7) Evaluación médica en el área de consultorio 

 

 

Figura 56. Interface de Evaluación médica en consultorio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57. Interface de búsqueda de alergia de medicamentos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58. Interface de listado de medicamento alergia y medicamento recibe.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59. Interface de Prescripción Inicial de Hemodiálisis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60. Interface de Receta Médica.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61.Interfase de Búsqueda de Medicamento.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62. Interface del  detalle de la receta médica.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63.Interfase del Reporte de la Receta Médica.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 64. Interface de Orden de Laboratorio.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65. Interface del detalle de orden de Laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66. Interface de Reporte de Orden de Laboratorio.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. Reporte de Historia Clínica (página 1). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68. Reporte de Historia Clínica (página 2).  

Fuente: Elaboración Propia. 
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(8) Proceso de hemodiálisis 

 

A. Parte Medica 

 

 

Figura 69. Interface de parte médica.  

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Parte Enfermería 

 

 

Figura 70.Interface parte enfermería.  

Fuente: Elaboración propia. 
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C. Reporte de la Ficha de Hemodiálisis 

 

Figura 71. Reporte de la Ficha de Hemodiálisis.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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D. Reporte de FUAs 

 

Figura 72. Reporte de los Formatos Únicos de Atención - FUAs. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73. Reporte del FUA. 

Fuente: Clínica del Riñón. 

 

 

Figura 74. Reporte del FUA (Cara posterior). 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Construcción 

6.1.1.  Especificación de construcción 

I. Script de la Base de datos MySQL 

 

La construcción de la base da datos física, se desarrolló con 

instrucciones Transact-SQL detalladas a continuación: 

Tabla 19 

Construcción de la Base de Datos 

CREATE DATABASE `data`; 
USE `data` ; 
 
CREATE TABLE `data`.`area` ( 
  `idArea` INT(11) NOT NULL, 
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idArea`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`centro_medico_procedencia` ( 
  `idCentro_Medico_Procedencia` INT(11) NOT NULL, 
  `nombre` VARCHAR(120) NOT NULL, 
  `Lugar` VARCHAR(90) NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idCentro_Medico_Procedencia`), 
  ) 
 
CREATE TABLE `data`.`direccion_emergencia` ( 
  `idDireccion_Emergencia` INT(11) NOT NULL, 
  `nombre` VARCHAR(120) NULL DEFAULT NULL, 
  `Direccion` VARCHAR(120) NULL DEFAULT NULL, 
  `Relacion_con_paciente` VARCHAR(90) NULL DEFAULT NULL, 
  `telefono` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idDireccion_Emergencia`) 
) 
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CREATE TABLE `data`.`persona` ( 
  `DNI` CHAR(8) NOT NULL, 
  `APEP` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `APEM` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `NOMBRES` VARCHAR(90) NOT NULL, 
  `FECHA_NACIMIENTO` DATE NOT NULL, 
  `EDAD` INT(11) NOT NULL, 
  `SEXO` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `ESTADO_CIVIL` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `teléfono` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`DNI`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`tipo_paciente` ( 
  `idtipopacinte` INT(11) NOT NULL, 
  `nombre` VARCHAR(90) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idtipopacinte`) 
) 
 
CREATE TABLE  `data`.`paciente` ( 
  `idPaciente` INT(11) NOT NULL, 
  `Ocupacion` VARCHAR(120) NOT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `p_dni` CHAR(8) NOT NULL, 
  `idhospital_proce` INT(11) NOT NULL, 
  `iddireccion_emergencia` INT(11) NOT NULL, 
  `idtipopaciente` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idPaciente`), 
    FOREIGN KEY (`iddireccion_emergencia`) 
    REFERENCES `data`.`direccion_emergencia` (`idDireccion_Emergencia`), 
      FOREIGN KEY (`idhospital_proce`) 
    REFERENCES `data`.`centro_medico_procedencia` 
(`idCentro_Medico_Procedencia`), 
    FOREIGN KEY (`p_dni`) 
    REFERENCES `data`.`persona` (`DNI`), 
      FOREIGN KEY (`idtipopaciente`) 
    REFERENCES `data`.`tipo_paciente` (`idtipopacinte`)) 
 
CREATE TABLE  `data`.`historia_clinica` ( 
  `idHistoria_Clinica` INT(11) NOT NULL, 
  `Numero` INT(11) NOT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `dependencia` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NOT NULL, 
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  `f_crea` DATETIME NOT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `idpaciente` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idHistoria_Clinica`, `Numero`), 
    FOREIGN KEY (`idpaciente`) 
    REFERENCES `data`.`paciente` (`idPaciente`) 
) 
 
CREATE TABLE  `data`.`enfermedad_actual` ( 
  `idEnfermedad_Actual` INT(11) NOT NULL, 
  `Sintomas` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `PA` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `FC` DOUBLE NOT NULL, 
  `FR` DOUBLE NOT NULL, 
  `Peso` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, 
  `Talla` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, 
  `Piel` VARCHAR(200) NOT NULL, 
  `Linfático` VARCHAR(90) NULL DEFAULT NULL, 
  `Tipo_acceso` VARCHAR(90) NULL DEFAULT NULL, 
  `Ubicaión_vascular` VARCHAR(90) NULL DEFAULT NULL, 
  `cateter` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Thrill` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `Observaciones` VARCHAR(250) NULL DEFAULT NULL, 
  `cardiovascular` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `Corazon` VARCHAR(90) NULL DEFAULT NULL, 
  `pulso_periferico` INT(11) NULL DEFAULT NULL, 
  `Aparato_respiratorio` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `Abdomen` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `Neurologico` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `osteomuscular` VARCHAR(250) NULL DEFAULT NULL, 
  `Estado_Nutricional` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `idhistoria_clinica` INT(11) NOT NULL, 
  `numerohistoria_clinica` INT(11) NOT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idEnfermedad_Actual`), 
  FOREIGN KEY (`idhistoria_clinica` , `numerohistoria_clinica`) 
  REFERENCES `data`.`historia_clinica` (`idHistoria_Clinica` , `Numero`) 
) 
CREATE TABLE `data`.`prescripcion_inicial_hemodialisis` ( 
  `idPrescripcion_Hemodialisis` INT(11) NOT NULL, 
  `Fecha_Indicacion` DATE NOT NULL, 
  `Tiempo` DOUBLE NOT NULL, 
  `Heparina_Total` INT(11) NOT NULL, 
  `Ultrafiltracion` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, 
  `Area_Dialisacion` DOUBLE NOT NULL, 
  `Qb` DOUBLE NOT NULL, 
  `Qd` DOUBLE NOT NULL, 
  `Concentrado` VARCHAR(90) NULL DEFAULT NULL, 
  `Na_Incial` INT(11) NOT NULL, 
  `Na_Final` INT(11) NOT NULL, 
  `Sectorizacion` CHAR(2) NULL DEFAULT NULL, 
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  `Aislamiento` CHAR(2) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `Dependencia` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idPrescripcion_Hemodialisis`), 
   
CREATE TABLE `data`.`hemodialisis` ( 
  `idHemodialisis` INT(11) NOT NULL, 
  `Numero_Hemo` INT(11) NOT NULL, 
  `Fecha` DATE NOT NULL, 
  `Mes_corresponde` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Frecuencia` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, 
  `Turno` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `codhc` INT(11) NOT NULL, 
  `numhc` INT(11) NOT NULL, 
  `codpres` INT(11) NOT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `prescripcion_inicial_hemodialisis_idPrescripcion_Hemodialisis` INT(11) NOT 
NULL, 
  PRIMARY KEY (`idHemodialisis`), 
   FOREIGN KEY (`codhc` , `numhc`) 
    REFERENCES `data`.`historia_clinica` (`idHistoria_Clinica` , `Numero`), 
    REFERENCES `data`.`prescripcion_inicial_hemodialisis` 
(`idPrescripcion_Hemodialisis`) 
    ) 
 
CREATE TABLE  `data`.`evolucion_tratamiento` ( 
  `idEvolucion_Tratamiento` INT(11) NOT NULL, 
  `Hora` TIME NOT NULL, 
  `PA` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `P` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `QB` DOUBLE NOT NULL, 
  `CND` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `RA` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `RY` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `PTM` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Observacion` VARCHAR(120) NOT NULL, 
  `codHD` INT(11) NOT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idEvolucion_Tratamiento`), 
    FOREIGN KEY (`codHD`) 
    REFERENCES `data`.`hemodialisis` (`idHemodialisis`) 
) 
 
CREATE TABLE  `data`.`grupo` ( 
  `idGrupo` INT(11) NOT NULL, 
  `Nombre` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `icono` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 
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  `Estado` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idGrupo`) 
) 
 
 
CREATE TABLE  `data`.`grupo_sangre` ( 
  `idGrupo_Sangre` INT(11) NOT NULL, 
  `N_Ttrasfusiones` INT(11) NOT NULL, 
  `Intervenciones_Qx` INT(11) NULL DEFAULT NULL, 
  `Diuresis_Residual` DOUBLE NOT NULL, 
  `idHistoria_Clinica` INT(11) NOT NULL, 
  `numeroHistoria_Clinica` INT(11) NOT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idGrupo_Sangre`), 
    FOREIGN KEY (`idHistoria_Clinica` , `numeroHistoria_Clinica`) 
    REFERENCES `data`.`historia_clinica` (`idHistoria_Clinica` , `Numero`) 
) 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `data`.`tipo_trabajador` ( 
  `idTipo_Trabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idTipo_Trabajador`) 
) 
   
CREATE TABLE `data`.`trabajador` ( 
  `idTrabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `Tipo_Trabajador_idTipo_Trabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `Persona_DNI` CHAR(8) NOT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idTrabajador`), 
      FOREIGN KEY (`Persona_DNI`) 
    REFERENCES `data`.`persona` (`DNI`) 
    FOREIGN KEY (`Tipo_Trabajador_idTipo_Trabajador`) 
    REFERENCES `data`.`tipo_trabajador` (`idTipo_Trabajador`) 
) 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `data`.`historiaclinica_trabajador` ( 
  `idHistoria_Trabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `detalle` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `idtrabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `idhistoria_clinica` INT(11) NOT NULL, 
  `Numero_HistoriaClinica` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idHistoria_Trabajador`), 
    FOREIGN KEY (`idhistoria_clinica` , `Numero_HistoriaClinica`) 
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    REFERENCES `data`.`historia_clinica` (`idHistoria_Clinica` , `Numero`), 
 
    FOREIGN KEY (`idtrabajador`) 
    REFERENCES `data`.`trabajador` (`idTrabajador`) 
) 
 
CREATE TABLE  `data`.`marcadore_hepatitis` ( 
  `idMarcadore_Hepatitis` INT(11) NOT NULL, 
  `indicador` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `otra_terapia` VARCHAR(120) NULL DEFAULT NULL, 
  `Dialisis_Peritoneal` CHAR(2) NULL DEFAULT NULL, 
  `fechaD_Dialisis` DATE NULL DEFAULT NULL, 
  `fechaH_Dialisis` DATE NULL DEFAULT NULL, 
  `Transplante_Renal` CHAR(2) NULL DEFAULT NULL, 
  `Transplante_Desde` DATE NULL DEFAULT NULL, 
  `Transplante_Hasta` DATE NULL DEFAULT NULL, 
  `idhistoria_clinica` INT(11) NOT NULL, 
  `numeroHistoria_clinica` INT(11) NOT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idMarcadore_Hepatitis`), 
    FOREIGN KEY (`idhistoria_clinica` , `numeroHistoria_clinica`) 
    REFERENCES `data`.`historia_clinica` (`idHistoria_Clinica` , `Numero`) 
) 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `data`.`medicamento` ( 
  `idMedicamento` INT(11) NOT NULL, 
  `cod_SISMED` CHAR(5) NOT NULL, 
  `nombre` VARCHAR(200) NOT NULL, 
  `detalle` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idMedicamento`) 
) 
CREATE TABLE `data`.`medicamento_alergia` ( 
  `idAlergia` INT(11) NOT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_cre` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `idpaciente` INT(11) NOT NULL, 
  `Medicamento_idMedicamento` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idAlergia`), 
      FOREIGN KEY (`idpaciente`) 
    REFERENCES `data`.`paciente` (`idPaciente`), 
    FOREIGN KEY (`Medicamento_idMedicamento`) 
    REFERENCES `data`.`medicamento` (`idMedicamento`) 
) 
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CREATE TABLE `data`.`medicamento_recibe` ( 
  `idMedicamento_Recibe` INT(11) NOT NULL, 
  `Medicamento_idMedicamento` INT(11) NOT NULL, 
  `idgrupo_sangre` INT(11) NOT NULL, 
  `idpaciente` INT(11) NOT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idMedicamento_Recibe`), 
      FOREIGN KEY (`idgrupo_sangre`) 
    REFERENCES `data`.`grupo_sangre` (`idGrupo_Sangre`), 
      FOREIGN KEY (`idpaciente`) 
    REFERENCES `data`.`paciente` (`idPaciente`), 
    FOREIGN KEY (`Medicamento_idMedicamento`) 
    REFERENCES `data`.`medicamento` (`idMedicamento`) 
) 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `data`.`parte_enfermera` ( 
  `idParte_Enfermera` INT(11) NOT NULL, 
  `PA_Inicial` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `PA_Final` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Peso_Inicial` DOUBLE NOT NULL, 
  `Peso_Final` DOUBLE NOT NULL, 
  `Nro_Maquina` INT(11) NOT NULL, 
  `Vol_Filtro` DOUBLE NOT NULL, 
  `Reuso_Filtro` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Marca_maquina` VARCHAR(90) NOT NULL, 
  `Acceso` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Vas` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `idhemodialisis` INT(11) NOT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idParte_Enfermera`), 
      FOREIGN KEY (`idhemodialisis`) 
    REFERENCES `data`.`hemodialisis` (`idHemodialisis`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`obseracion_final` ( 
  `idObseracion_Final` INT(11) NOT NULL, 
  `Descripcion` VARCHAR(400) NOT NULL, 
  `idparte_enfermeria` INT(11) NOT NULL, 
  `a_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idObseracion_Final`), 
    FOREIGN KEY (`idparte_enfermeria`) 
    REFERENCES `data`.`parte_enfermera` (`idParte_Enfermera`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`observacion_inicial` ( 
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  `idObservacion_Inicial` INT(11) NOT NULL, 
  `detalle` VARCHAR(400) NOT NULL, 
  `Uf` INT(11) NOT NULL, 
  `Hep` INT(11) NOT NULL, 
  `idparte_enfermeria` INT(11) NOT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idObservacion_Inicial`), 
    FOREIGN KEY (`idparte_enfermeria`) 
    REFERENCES `data`.`parte_enfermera` (`idParte_Enfermera`) 
) 
 
 
CREATE TABLE `data`.`sub_grupo` ( 
  `idSub_Grupo` INT(11) NOT NULL, 
  `Nombre` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `Icono` VARCHAR(120) NOT NULL, 
  `Estado` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Grupo_idGrupo` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idSub_Grupo`), 
      FOREIGN KEY (`Grupo_idGrupo`) 
    REFERENCES `data`.`grupo` (`idGrupo`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`opcion` ( 
  `idOpcion` INT(11) NOT NULL, 
  `Nombre` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `nombre_frm` VARCHAR(120) NOT NULL, 
  `icono` VARCHAR(200) NOT NULL, 
  `Sub_Grupo_idSub_Grupo` INT(11) NOT NULL, 
  `Estado` TINYINT(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idOpcion`), 
    FOREIGN KEY (`Sub_Grupo_idSub_Grupo`) 
    REFERENCES `data`.`sub_grupo` (`idSub_Grupo`) 
    ) 
 
CREATE TABLE `data`.`perfil` ( 
  `idPerfil` INT(11) NOT NULL, 
  `Nombre` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `idArea` INT(11) NOT NULL, 
  `idTipo_Trabajador` INT(11) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idPerfil`), 
    FOREIGN KEY (`idTipo_Trabajador`) 
    REFERENCES `data`.`tipo_trabajador` (`idTipo_Trabajador`), 
    FOREIGN KEY (`idArea`) 
    REFERENCES `data`.`area` (`idArea`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`opcion_perfil` ( 
  `idPerfil` INT(11) NOT NULL, 
  `idOpcion` INT(11) NOT NULL, 
    FOREIGN KEY (`idOpcion`) 
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    REFERENCES `data`.`opcion` (`idOpcion`), 
    FOREIGN KEY (`idPerfil`) 
    REFERENCES `data`.`perfil` (`idPerfil`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`parte_medica` ( 
  `idParte_Medica` INT(11) NOT NULL, 
  `problema_clinico_I` VARCHAR(400) NOT NULL, 
  `PROBLEMA_clinico_II` VARCHAR(400) NULL DEFAULT NULL, 
  `Evolucion` VARCHAR(400) NOT NULL, 
  `Peso_Seco` DOUBLE NOT NULL, 
  `Bano` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `CND` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `Membrana` VARCHAR(90) NOT NULL, 
  `Cond_Serologica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `codHD` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idParte_Medica`), 
     FOREIGN KEY (`codHD`) 
    REFERENCES `data`.`hemodialisis` (`idHemodialisis`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`receta_medica` ( 
  `idReceta_Medica` INT(11) NOT NULL, 
  `idDetalleReceta` INT(11) NOT NULL, 
  `FF` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Dosis` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Duracion_Tratamiento` VARCHAR(90) NOT NULL, 
  `cantidad` VARCHAR(120) NOT NULL, 
  `Fecha` DATE NOT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `idhistoriaclinica` INT(11) NOT NULL, 
  `numhistoria_clinica` INT(11) NOT NULL, 
  `idMedicamento` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idReceta_Medica`, `idDetalleReceta`), 
    FOREIGN KEY (`idhistoriaclinica` , `numhistoria_clinica`) 
    REFERENCES `data`.`historia_clinica` (`idHistoria_Clinica` , `Numero`), 
    FOREIGN KEY (`idMedicamento`) 
    REFERENCES `data`.`medicamento` (`idMedicamento`) 
) 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `data`.`solicitud` ( 
  `idsolicitud` INT(11) NOT NULL, 
  `detalle` VARCHAR(90) NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `idhistoria_clinica` INT(11) NOT NULL, 
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  `numhistoria_clinica` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idsolicitud`), 
      FOREIGN KEY (`idhistoria_clinica` , `numhistoria_clinica`) 
    REFERENCES `data`.`historia_clinica` (`idHistoria_Clinica` , `Numero`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`turno` ( 
  `idTurno_Trabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Hora_Inicio` TIME NOT NULL, 
  `Hora_Fin` TIME NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idTurno_Trabajador`) 
) 
 
CREATE TABLE `data`.`turno_trabajador` ( 
  `idTurno_Trabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `fecha` DATE NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `Trabajador_idTrabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `Turno_idTurno_Trabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `Area_idArea` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idTurno_Trabajador`), 
     FOREIGN KEY (`Area_idArea`) 
    REFERENCES `data`.`area` (`idArea`), 
      FOREIGN KEY (`Trabajador_idTrabajador`) 
    REFERENCES `data`.`trabajador` (`idTrabajador`), 
        FOREIGN KEY (`Turno_idTurno_Trabajador`) 
    REFERENCES `data`.`turno` (`idTurno_Trabajador`) 
) 
     
CREATE TABLE `data`.`usuarios` ( 
  `idUsuarios` INT(11) NOT NULL, 
  `usuario` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `clave` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Trabajador_idTrabajador` INT(11) NOT NULL, 
  `estado` INT(11) NULL DEFAULT NULL, 
  `u_crea` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_crea` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `u_modifica` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 
  `f_modifica` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idUsuarios`), 
    FOREIGN KEY (`Trabajador_idTrabajador`) 
    REFERENCES `data`.`trabajador` (`idTrabajador`) 
) 
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6.1.2. Procedimiento de operación y administración del sistema 

El sistema integrado para  de gestión de información en la clínica del 

Riñón San Renato S.A.C. está a cargo de un administrador del sistema, 

quien tiene la potestad de: 

 Efectuar el mantenimiento de usuarios (creación, edición y 

eliminación). Para efectuar estas acciones, el administrador del 

sistema ingresa al aplicativo SI_SAN_RENATO 1.1. “Menú 

Principal”-> Grupo “Configuraciones” -> Subgrupo 

“Administración de usuarios”, donde se efectúa la búsqueda del 

trabajador a quien se le asignara el usuario, los siguientes datos: 

1. Usuario: nombre de usuario con una longitud de 45 

caracteres. 

2. Clave: con una longitud de 45 de caracteres. 

 Realizar el mantenimiento de los datos de los trabajadores (registro 

y/o actualización de los datos personales). 

 El administrador del sistema posee el acceso a todos los módulos 

del sistema sin restricciones. 

 Realizar el backup de la base de datos. 

6.1.3. Procedimiento de seguridad y control de acceso 

Para brindar la seguridad y la integridad de la información, se tiene en 

cuenta los permisos para poder acceder al sistema, para esto se 

considera lo siguiente: 
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 El usuario, al ser un trabajador asistencial de la clínica posee un rol 

de turnos mensuales; los cual contiene los días y las áreas donde 

desarrollan sus actividades laborales; lo que se valida en el acceso 

del sistema; es decir el trabajador tiene acceso al sistema, solo y 

únicamente los días que tienen turno y visualizan los módulos del 

área donde desempeñaran sus actividades. 

 El usuario, una vez accedido puede efectuar el cambio de su 

contraseña cuando lo crea conveniente, accediendo al “Menú 

Principal” ->Icono “Usuario” -> “Cambiar Contraseña”. 

 Verificar los scripts ante los posibles errores y vulnerabilidades de 

la codificación. 

 Asegurar el funcionamiento adecuado de los procesos  de 

inserción, actualización, eliminación y búsqueda. 

 

6.1.4. Procedimiento de operación y manuales de usuario 

El manual de usuarios del sistema integrado,  se puede apreciar en el 

Anexo 02. 

6.2. Pruebas 

Para poder efectuar las pruebas unitarias se tiene en cuenta al usuario 

administrador,  y la validación del rol de turnos del trabajador asistencial de 

la clínica; ya que depende de esto el acceso al sistema. 

 El administrador de la clínica, que es el usuario “administrador” verifica 

el correcto funcionamiento del sistema; de los grupos 
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(“Configuraciones”, “Generalidad”,  “Historia Clínica” y “Reportes” ) en 

todas sus vistas y opciones. 

 El personal asistencial con turno en el área de triaje verifica las 

funcionalidades  del grupo “Historia Clínica”, subgrupo “Triaje”, opción 

“Datos del Paciente”. El usuario verifica que si el paciente es nuevo el 

sistema le permite registrar datos personales, registrar tipo paciente, 

buscar y asignar el centro médico de procedencia, registrar  datos en caso 

emergencia, crear el número de historia clínica y envía al área de 

consultorio. En caso sea un paciente que cuente con historia clínica; 

permite buscar al paciente y derivar al área de consultorio. 

 El usuario con turno en el área de consultorio, verifica que el sistema en 

el Grupo “Historia Clínica”, subgrupo “Consultorio”, opción “Historia 

Clínica”; permite visualizar pacientes derivados del área de triaje, de los 

cuales se registraran los datos de grupo sangre, marcadores de hepatitis 

y la enfermedad actual, para luego registrar las condiciones iniciales de 

hemodiálisis. Este usuario verifica también el correcto funcionamiento 

en la emisión de la receta médica y los exámenes de laboratorio; así 

mismo verifica la visualización y el reporte de la historia clínica, receta 

médica y orden de examen de laboratorio. 

 El usuario con turno en el área de sala de hemodiálisis y el tipo de 

trabajador “Médico”, verifica que el sistema en el Grupo “Historia 

Clínica”, subgrupo “Sala – Hemodiálisis - Medico”, opción “Parte 

Medica”; cumpla con los requerimientos; en esta caso visualiza listado 



164 

 

de pacientes derivados a esta área, le permite visualizar las condiciones 

iniciales prescritas en el área de consultorio, crea y registra ficha de 

hemodiálisis, problemas clínicos y parte medica del procedimiento de 

hemodiálisis. 

 El usuario con turno en el área de sala de hemodiálisis y el tipo de 

trabajador “Enfermera”, verifica que el sistema en el Grupo “Historia 

Clínica”, subgrupo “Sala – Hemodiálisis - Medico”, opción “Parte 

Enfermera”; verifica que el sistema le permita visualizar paciente a 

atender; registrar parte de enfermería, registrar cada una de las 

evoluciones del paciente durante el procedimiento de la hemodiálisis,  

registrar las observaciones iniciales y finales. E inmediatamente 

visualiza el reporte de la ficha de hemodiálisis.  

 El administrador del sistema, verifica que los reportes de los FUAs, 

accediendo desde Grupo “Reportes”, Subgrupo “FUA”, opción “Fua”. 

En la cual podrá observar el listado de todas los FUAs generados a la 

fecha, el cual se puede seleccionar o buscar por año, periodo de atención 

que se refiere al mes, numero de historia clínica, numero de FUA, 

numero de hemodiálisis, DNI del paciente, nombres y apellidos del 

paciente y el medico que hizo la atención. 
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CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 

 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución 

7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación  

En todo proyecto por más que haya sido planificado con tiempo, es 

necesario efectuar el monitoreo y la evaluación, en este caso es 

estrictamente necesario que el personal asistencial que tenga 

responsabilidad directa en la gestión de la información de la clínica esté 

capacitada en lo que refiere a la estructura y funcionamiento del sistema 

integrado “SI_SAN_RENATO” en su primera versión. 

Hay que tener en cuenta los elementos del monitoreo y evaluación, que 

se detallan a continuación: 

 Personal. 

 Soporte informático. 

 Tiempo y 

 Costo. 

7.1.2. Políticas  y reglas de procedimiento 

El sistema integrado, tiene en la actualidad la finalidad de sobre guardar 

la información de los pacientes a través de la historia clínica y con miras 
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a integrar el área de almacén y farmacia, de esta manera facilitar al 

personal asistencial (al hacer el llenado de la historia clínica del paciente) 

y el personal que se encarga de hacer los Formatos Únicos de Atención 

(FUAs). Para ello se toma en cuenta lo siguiente: 

 El administrador del sistema, será capacitado  en el funcionamiento 

integral del sistema, para que atienda las consultas de los nuevos 

usuarios del sistema. 

 El administrador del sistema, estará encargado de efectuar la copia 

de respaldo de la base de datos.  

 El usuario que desee acceder al sistema, tendrá que estar en planilla 

del personal de la clínica y por ende con un rol de turnos en el cual 

se detalla el día y área de trabajo. 

Se considera que la observación directa, es un método de obtención de 

datos muy subjetiva, pero que mejor para poder apreciar los resultados  

de la aceptación e impacto del sistema integrado; ya que estando en el 

lugar de los hechos podemos apreciar de forma inmediata cualquier 

escenario que se presente al hacer uso de la solución tecnológica. 

7.2. Bitácora y puesta a punto 

En la Tabla 20 se detalla en orden cronológico las actividades desarrolladas a 

la fecha en el desarrollo del sistema integrado para optimizar la gestión de la 

información en la Clínica del Riñón San Renato S.A.C. 



167 

 

Tabla 20 

Bitácora del proyecto 

Fecha Etapa Actividad Acción 

Del 

01/03/2018 

al 

15/03/2018 

Evaluación 

Preliminar 

(Observación y 

recolección de 

datos) 

Entrevista con la 

gerencia de la Clínica 

del Riñón San Renato 

S.A.C y modelado del 

diagrama de caso de 

uso de negocio. 

Se cuenta con la disposición de 

la gerencia  y personal de la 

clínica, facilitan los formatos 

historia clínica, FUAs, la hoja 

de atención de hemodiálisis, 

receta médica, exámenes de 

laboratorio. 

Del 

16/03/2018 

al 

30/03/2018 

Análisis 

Análisis de los 

procesos 

identificados en la 

entrevista, obtención 

de requerimientos, 

análisis y evaluación 

de requerimientos 

En esta etapa se efectúa el 

listado de los requerimientos 

bases del sistema. 

Del 

01/04/2018 

al 

30/04/2018 

Diseño 

Se realiza los  

diagramas de caso de 

uso del sistema 

,clases, entidad 

relación  

componentes, 

modelamiento de base 

de datos 

Se elabora de acuerdo a lo 

planificado con la ayuda del 

asesor 

Del 

01/05/2018 

al 

18/06/2018 

Programación  

Se genera del código 

de la base de datos, 

desarrolla - 

programación de la 

interfaz y la 

programación de los 

requerimientos. 

Se elabora de acuerdo a lo 

planificado con la ayuda del 

asesor y un profesional en 

programación de aplicaciones. 

Del 

20/06/2018 

al 

 

30/06/2018  

Pruebas 

Se coge la 

información de la 

clínica y se inicia con 

los registros en el 

sistema. 

La clínica, tiene retraso en la 

adquisición de la arquitectura 

informática; solo cuenta con 

una computadora Core I3. 

Continua Implementación 

Se realizará la 

capacitación al  

usuario experto. 

Pruebas Integrales. 

La prueba integral de sistema 

aún pendiente, debido que a la 

fecha aún no se concreta las 

adquisiciones tecnológicas para 

la clínica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.1. Aprobación de la solución tecnológica 

La aprobación de la solución tecnológica está a cargo de la gerencia de la 

clínica del Riñón San Renato S.A.C en conjunto con el personal encargado 

de realizar los informes de los formatos únicos de atención, para el pago 

respectivo por los servicios de hemodiálisis a las entidades encargados de 

los seguros de salud (SIS, ESSALUD y FOSPOLI). 

Es necesario tener en cuenta la disponibilidad de los recursos tecnológicos 

para la puesta en marcha del sistema. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

8.1. Desarrollo de la solución tecnológica 

Para el desarrollo del sistema integrado para optimizar la gestión de la 

información en la clínica del Riñón San Renato S.A.C. se plantearon seis 

objetivos específicos y los resultados son los siguientes:  

(1) Análisis y diagnóstico de la situación actual 

 

El análisis de la situación actual se inició con el estudio del organigrama 

funcional de la clínica, seguidamente se efectuó la evaluación de los 

recursos tecnológicos y recursos humanos, factores primordiales para el 

monitoreo, pruebas y por último se efectúa el análisis de fortaleza, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).  

Este análisis se puede apreciar en el capítulo IV del presente informe. 

(2) Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 

Después de haber efectuado el análisis FODA, se procedió a describir los 

procesos de negocios  identificados en la tabla 8, el proceso de gestión de 

usuarios; en la tabla 9 el proceso de gestión de turnos – trabajado; en la tabla 

10 el proceso de admisión de pacientes; en la tabla 11 el proceso de 

evaluación medico en consultorio y en la tabla 12 el proceso de 

Hemodiálisis. 
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Con la descripción de los procesos, se hizo el modelado de  caso de uso de 

negocio, diagrama de actividades; los cuales permitieron la identificación 

de los requerimientos funcionales y no funcionales para la incorporación en 

el diseño de sistema. 

Estos resultados se pueden apreciar en el Capítulo IV, en los puntos 4.2 y 

4.3. 

(3) Diseñar el modelo del sistema en base a los requerimientos 

identificados. 

En base al análisis de los recursos tecnológicos y con el compromiso de la 

gerencia de la clínica de adquirir equipos informáticos, se diseñó la 

arquitectura tecnológica de la solución, definiéndose para ello  la plataforma 

de soporte basada en la tecnología cliente – servidor en dos capas. 

Se diseñó la estructura de la solución, el cual está conformado por cuatro 

módulos; módulo de gestión, generalidades, Historia Clínica y Reportes 

cada uno con sus respectivos submodulos, lo cual se puede apreciar en la 

figura 17. Seguidamente  se diseñó la funcionalidad con los diagramas de 

caso de uso, clases, estados, secuencia y colaboración, componentes y 

despliegue, además del diagrama de entidad – relación. 

Y por último se realizó el diseño de las interfaces de la solución, los cuales 

se pueden visualizar en el capítulo V. 

(4) Construir el sistema acorde a los diseños de los modelos. 

Se inició con la construcción de la base de datos física que se desarrolló con 

las instrucciones SQL, se elaboró el modelado del diagrama de componentes 
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(véase la figura 41) en el cual se muestra la iteración entre la aplicación y la 

base de datos.  

(5) Realizar las pruebas para comprobar la solución de los requerimientos. 

Se realiza las pruebas  para poder verificar la satisfacción de los 

requerimientos definidos por cada caso de uso. 

(6) Elaborar la documentación necesaria que apoye la puesta en marcha 

del sistema con el cual se optimiza la gestión de la información en la 

clínica. 

Frente a este objetivo, se elaboró el manual de usuario para que facilite el 

uso del sistema. 

7.2. Resultados de la aplicación del instrumento de medición 

En la tabla 21, se presentan los niveles de calificación por indicador, 

encuestado y muestra. 

Tabla 21 

Niveles de calificación por indicador 

Niveles 

IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 

[L

I 

LS

> 

[L

I 

LS

> 

[L

I 

LS

> 

[L

I 

LS

> 
[LI 

LS

> 

 Muy Alto 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Alto 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Medio 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Bajo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Muy bajo 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

 Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 22, se presentan los niveles de calificación por indicador, 

considerando el tamaño de muestra establecido de 10 trabajadores. 
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Tabla 22 

Niveles de calificación por indicadores considerando el tamaño muestral 

Niveles 
IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 

<LI LS] <LI LS] <LI LS] <LI LS] <LI LS] 

 Muy Alto 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 

Alto 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 

Medio 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 

Bajo 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

Muy bajo 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación  se representa  los rangos de valoración para los niveles de 

calificación de cada una de las dimensiones, variable y el nivel de 

investigación. 

Tabla 23 

Niveles por dimensión 

Niveles 
DIM 1 DIM 2 

<LI LS] <LI LS] 

 Muy Alto 80 100 120 150 

Alto 60 80 90 120 

Medio 40 60 60 90 

Bajo 20 40 30 60 

Muy bajo 0 20 0 30 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24  

Niveles por variable 

Niveles 
VAR 1 VAR 2 

<LI LS] <LI LS] 

 Muy Alto 80 100 120 150 

Alto 60 80 90 120 

Medio 40 60 60 90 

Bajo 20 40 30 60 

Muy bajo 0 20 0 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 

 Niveles por investigación 

Niveles 
Relación VAR1 Y VAR2 

<LI LS] 

 Muy Alto 200 250 

Alto 150 200 

Medio 100 150 

Bajo 50 100 

Muy bajo 0 50 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.1. Matriz de distribución de resultados 

Tabla 26  

Matriz de distribución de resultados 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 
Con los datos de la tabla 26, se efectúa el análisis con las tablas 22, 23,24 y 25 de la 

siguiente manera:  

 

 
Nº 

Encuesta 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Sumatoria 
por 

Encuesta 
Indicador  Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4  Indicador 5 

1 5 4 3 5 4 21 

2 4 4 4 4 5 21 

3 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 3 4 4 19 

5 5 4 3 4 4 20 

6 5 4 3 3 5 20 

7 5 4 3 4 4 20 

8 5 4 3 4 4 20 

9 5 4 3 3 4 19 

10 5 4 3 4 4 20 

 ∑  
valoración 
de 
Indicador 

47 40 32 34 42 200 
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Tabla 27  

Detalle de valoración de los indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

Tabla 28  

Detalle de valoración de la Dimensión y Variables 

Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 
INDICADOR 

 

 
Valor 

 
Rango en que se ubica  

en la tabla 22 

 
Valoración 

INDICADOR 
1 

47 <40,50] Muy Alto 

INDICADOR 
2 

40 <30,40] Alto 

INDICADOR 
3 

32 <30,40] Alto 

INDICADOR 
4 

34 <30,40] Alto 

INDICADOR 
5 

42 <40,50] Muy Alto 

 
 

Valor DIMENSION VARIABLES Rango en 
que se ubica 

Valoración 

INDICADOR 1 47  
DIM 1 = 87 

 
VAR 1 =87 

 
<80,100] 

 

 
Muy Alto 

 INDICADOR 2 40 

INDICADOR 3 32  
DIM 2 = 108 

 

 
VAR 2= 108 

 
<90,120] 

 

 
Alto 

 INDICADOR 4 34 

INDICADOR 5 42 
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7.2.2. Datos estadísticos de la matriz de distribución 

Pregunta 1: ¿El sistema integrado le facilita registrar los datos en la 

atención del paciente? 

 

Figura 75. Resultado de la pregunta 1 del instrumento de medición.  

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la figura 73, se puede observar que el 70% de los trabajadores de la 

clínica del Riñón San Renato S.A.C calificaron como muy alto  y un 

30% como alto a la satisfacción con respecto a que el sistema le facilita 

registrar los datos en la atención al paciente. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Muy alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

7

3

0 0 0

70%

30%
0 0 0

¿El sistema integrado le facilita registrar los datos 
en la atención del paciente? 

cant %
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Pregunta 2: ¿Si se presenta alguna solicitud de información de los 

pacientes; el sistema integrado le brinda lo requerido? 

 

Figura 76.  Resultado de la pregunta 2 del instrumento de medición.  

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la figura 74, se puede observar que el 100% de los trabajadores de 

la clínica del Riñón San Renato S.A.C calificaron como  alto  la 

satisfacción con respecto a que el sistema les brinda la información 

requerida. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Muy alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

0

10

0 0 00%

100%

0 0 0

Si se presenta alguna solicitud de información de 
los pacientes; el sistema integrado le brinda lo 

requerido

cant %
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Pregunta 3: ¿Si hace uso del sistema integrado en la creación y/o 

actualización de la historia clínica, el paciente mostro conformidad 

con el tiempo de espera? 

 

Figura 77. Resultado de la pregunta 3 del instrumento de medición. 

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la figura 75, se puede observar que el 20% de los trabajadores de la 

clínica del Riñón San Renato S.A.C calificaron con alto y el 80%  la 

satisfacción con respecto a que los pacientes mostraron conformidad 

con el tiempo de espera al hacer uso del sistema integrado en la creación 

y/o actualización de las historias clínicas. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

Muy alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

0

2

8

0 00% 20%
80%

0 0

¿Si hace uso del sistema integrado en la creación y/o 
actualización de la historia clínica, el paciente 
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Pregunta 4: ¿Ha tenido resultado visible de la información generada 

mediante el sistema integral? 

 

Figura 78. Resultado de la pregunta 4 del instrumento de medición.  

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la figura 76, se puede observar que el 10% de los trabajadores de la 

clínica del Riñón San Renato S.A.C calificaron con muy alto, el 70% 

con alto y el 20%  la satisfacción con respecto a la visibilidad de la 

información generada mediante el sistema. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Muy alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

1

7

2

0 010%

70%

20%
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Pregunta 5: ¿La información registrada en el sistema, se puede 

visualizar de forma inmediata, sin necesidad de entrar nuevamente al 

sistema? 

 

Figura 79. Resultado de la pregunta 5 del instrumento de medición. 

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la figura 77, se puede observar que el 20% de los trabajadores de la 

clínica del Riñón San Renato S.A.C calificaron con muy alto frente a 

un  80% con  que califico con alto la satisfacción con la visualización 

de forma inmediata, sin necesidad de entrar nuevamente al sistema.  
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CAPÍTULO IX 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El objetivo principal del proyecto fue el ¨ Desarrollo de un sistema integrado para 

optimizar la gestión de información en la Clínica Del Riñón San Renato S.A.C en 

el Centro Poblado de Paltay, Distrito de Taricá – 2018¨, el cual fue culminado 

satisfactoriamente. 

En el primer y segundo indicador de la variable independiente de la investigación 

se obtuvo un resultado de  “muy alto”; el cual nos demuestra que la funcionalidad 

del sistema cubrió los requerimientos funcionales que se identificaron y que el 

sistema es una herramienta de colaboración más no de un obstáculo en las 

actividades de los trabajadores. 

El primer  y segundo indicador de la variable dependiente, se obtiene una 

calificación de “alto”, es cual demuestra que el tiempo de espera disminuye y que 

la información esta  disponibilidad a la necesidad del usuario y por último el tercer 

indicador de la variable dependiente, obtiene una calificación de “muy alto”, ya que 

la información se encuentra actualizada. 

En la tabla 27 se muestra la calificación  obtenidos a raíz de  la aplicación de la 

encuesta; en la cual se hace el análisis  de los indicadores y cómo influyen las 

dimensiones y estas en la investigación final.
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Tabla 29 

Matriz de operacionalizacion de variables 

 

Investigación 

 

Calificación 

 

Variable 

 

Calificación 

 

Dimensión 

 

Calificación 

 

Indicadores 

 

Calificación 

Sistema 

Integrado 

para 

optimizar la 

gestión de la  

Información 

en la Clínica 

Del Riñón San 

Renato S.A.C 

 

 

 

 

 

Alto 

Sistema Integrado 

 

 

 

 

Muy Alto 

ISO/IEC 9126-1 

 

 

Muy Alto 

Funcionalidad Muy Alto 

Usabilidad Alto 

Gestión de la 

Información en la 

Clínica Del Riñón 

San Renato S.A.C  

 

 

Alto 

Tiempo en 

generar, actualizar 

y/o búsqueda una 

historia clínica. 

 

Alto 

Tiempo Alto 

Disponibilidad Alto 

Actualización Muy Alto 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada 
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.A continuación se procede a la discusión frente a los antecedentes elegidos para la 

presente investigación 

 En la tesis de Alvarenga, Basagoitia, Carranza y Cruz  (República de el 

Salvador, 2011) lograron la comprensión de los procesos que realizan en el área 

de hospitalización, así como también la construcción de los diagramas 

orientados a objetos y construyeron el sistema; para concluir que el proyecto 

es técnicamente factible por lo cual afirman que el proyecto posee muchos 

beneficios sociales. Con lo cual se coincide con los autores, en la metodología 

de desarrollo del sistema y que esta solución tecnológica brinda una gran ayuda 

social y crecimiento a la organización que hace uso. 

 En la tesis de Molina y Collaguazo (Ecuador, 2008) cuyo objetivo principal fue 

“implementar un  software de manejo de historias clínicas y control de citas 

médicas que permita elevar el nivel de servicio en la Clínica y llegar como  

conclusión al fortalecimiento  en el proceso de registro de pacientes en la 

relación teórica - practica a través de la aplicación de un procedimiento que 

ayude a resolver el problema”; es decir automatizar el servicio médico. 

Objetivo con el cual apoyamos con la presente tesis; ya que nuestro objetivo es 

muy similar el dejar la tradición del papelería y hacer uso de la tecnología para 

mejorar la calidad del servicio brindado en las entidades de salud. 

 La Rosa y Mendoza (Lima, 2017) en su tesis “Implementación de un sistema 

de información para la administración de pacientes de la clínica privada 

Clinifé” cuyo objetivo fue “implementar un sistema de información para la 

administración de pacientes de la clínica privada Clinifé”, la cual le “permitió 
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al centro médico contar con información completa y en tiempo real sobre los 

pacientes, agilizando el flujo de sus procesos para la generalización de citas 

médicas, mejorando el control de las historias clínicas a su vez y 

salvaguardando la información de una mejor manera”. Del mismo modo que la 

presente tesis, que tiene por objetivo el de hacer uso de la tecnología para poder 

almacenar y proteger la información de los pacientes, que hay que considerar 

que son datos personales y privados.  

 Pairazaman y Vigo (Trujillo, 2017)  en sus tesis “Sistema de información web  

para el mejor control y acceso a las historias clínicas de los pacientes del centro 

de salud Jequetepeque” , que tuvo por finalidad “demostrar que se puede 

agilizar los procesos de control, registro y acceso a los historiales clínicos con 

lo que se ayudaría a la gestión administrativa, mediante el desarrollo e 

implementación”. Acogemos a esta tesis, debido a que su objetivo alcanzado 

es muy similar al objetivo del presente proyecto, debido a que el sistema 

también brinda reportes de las  historias clínica de los pacientes, se utilizó el 

MySQL como gestor de base de datos, y se utilizó la misma metodología de 

desarrollo; el Proceso Unificado de Rational (RUP) y el modelado UML. 

Frente a estas tesis, se puede verificar que en todas se plantean desarrollar e 

implementar un solución tecnológica para brindar un servicio de calidad al 

paciente, reducir el tiempo de la gestión de la información, lo cual influye en el 

tiempo que dedican los trabajadores asistenciales en efectuar alguna actividad que 

involucre en la búsqueda, creación, registro y/o actualización de las historias 

clínicas de los pacientes.  
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CONCLUSIONES 

  

1. Se construyó el “Sistema Integrado para Optimizar la Gestión de la 

Información en la Clínica Del Riñón San Renato S.A.C.”, el cual 

permite buscar, registrar, visualizar o exportados en formatos Excel. 

información actualizada de las historias clínicas de los pacientes, del 

mismo modo el de los trabajadores así mismo se generaron los reportes 

de las recetas médicas, órdenes de laboratorio, historias clínicas y los 

FUAs (formatos únicos de atención),con lo cual se optimiza  la gestión 

de la información reduciendo recursos económicos, humano y tiempo.   

2. Se realizó el análisis, lo cual permitió efectuar el diagnóstico de la 

situación actual de la Clínica del Riñón San Renato S.A.C. con lo cual 

se logró alcanzar el primer objetivo específico; resultados que se puede 

observar en el Capítulo VIII. 

3. Se logró la identificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema, con lo cual se alcanzó el segundo objetivo; 

resultado que se pueden apreciar en el Capítulo VIII. 

4. Se logró diseñar los diagramas de caso de uso del sistema,  diagrama de 

clases, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de 

componentes, diagrama de despliegue,  diagrama de entidad – relación 

y además se diseñó las interfaces del sistema con lo cual se alcanzó el 

tercer objetivo. 
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5. Se generó las instrucciones SQL de la base da datos del sistema, además 

de los procedimientos de operación, acceso y seguridad; 

complementado con el diseño se logró la construcción del sistema, 

obteniendo así el cuarto objetivo. 

6. Se realizaron las pruebas con lo cual se comprobó las funcionalidades 

según los requerimientos identificados y los resultados se muestran en 

el Capítulo VIII alcanzando así el quinto objetivo. 

7. Se elaboró el manual de usuario del sistema “SI_San Renato”, para su 

fácil uso después de la implementación con lo cual se optimizará la 

gestión de la información para el cual fue desarrollad cumpliendo así la 

finalidad por el cual fue desarrollado el software. 

8. Mencionar también que no se alteró el flujograma de atención al 

paciente ni de la gestión de la información en la clínica del Riñón San 

Renato S.A.C. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 A la gerencia de la Clínica Del Riñón San Renato .S.A.C 

Que tomen mayor protagonismo en la adquisición y aplicación de las 

tecnologías de información ya que son herramientas para obtener grandes 

beneficios para la clínica y los pacientes. 

 Que se tome mayor énfasis en la adquisición de equipos informáticos 

descritos en el capítulo III, ya que de esto depende el óptimo rendimiento 

del sistema. 

 

 Al personal de la Clínica Del Riñón San Renato .S.A.C 

Que tomen el interés en las herramientas tecnológicas, y que las vean como 

un facilitador y no como un obstáculo en el desarrollo de sus actividades. 

Así mismo, hacer uso del  manual de usuario para la mejor comprensión del  

sistema. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

FORMATO DE ENCUESTA 

Encuesta para medir la implicancia del sistema integral para optimizar la gestión de la 

información en la clínica del Riñón San Renato S.A.C. dirigida a los trabajadores 

involucrados en la administración de las historias clínicas. Marca con una aspa la 

alternativa que considere adecuada 

  MA A M B MB 

Funcionalidad  
5 4 3 2 1 

1. ¿El sistema integrado le facilita registrar los datos en la 

atención del paciente?             

Usabilidad       

2. ¿Si se presenta alguna solicitud de información de los 

pacientes; el sistema integrado le brinda lo requerido?            

Tiempo       

3. ¿Si hace uso del sistema integrado en la creación y/o 

actualización de la historia clínica, el paciente mostro 

conformidad con el tiempo de espera?            

       

Disponibilidad       

4. ¿ha tenido resultado visible de la información generada 

mediante el sistema integral?            

Actualización       

5. ¿La información registrada en el sistema, se puede visualizar de 

forma inmediata, sin necesidad de entrar nuevamente al sistema?            

MA: Muy Alto    A:Alto     M: Medio     B: Bajo     MB: Muy 

Bajo       
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ANEXO 02 

MANUAL DE USUARIO 
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MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA INTEGRADO     

¨SAN RENATO¨ 
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MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA INTEGRADO - ¨SAN_RENATO¨ 

 

I. Acceso al Sistema 

 

Se asigna el usuario de administrador del sistema al administrador de la clínica. El 

cual ingresa su clave y usuario, para loguearse al sistema y esperar el Menú 

principal. 

 

 
 

 Si los datos ingresados son correctos se muestra el Menú Principal. 

 

 
 

Ingresar Usuario 

Ingresar Clave 

Usuario  Logueado 

Menú de 

Grupos, 

Subgrupo 

y 

Opciones 

 



196 

 

 

II. Gestión de usuario 

 

(a). Crear Nuevo Usuario 

 

 
  

Nota: 

 En el paso 2,  al hacer clic en el Botón Nuevo, habilitara los 

controladores para ingresar los datos para la creación de nuevo 

usuario. 

 

 
 

Nota: 

 En el paso 4, al hacer clic nos mostrara el listado de trabajadores 

registrados de la siguiente manera: 

Paso 1: 

Hacer clic 

en  Registro 

de 

opciones. 

Paso 2: Hacer clic en el Botón  Nuevo 

Paso 3: Hacer clic en el Botón 

“Nuevo” 
Paso 4: 

Hacer Clic 

en Botón 

Buscar 

Trabajador 
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Nota: este formulario no permite seleccionar el registro del 

trabajador,  asi como también permite buscar al trabajador por DNI, 

Apellido Paterno, Apellido Materno o nombre. 

 

 Seguidamente tendrá la siguiente vista: 

 

 
 

 Después del paso 6 sé mostrara el siguiente mensaje: 

 

Paso 4: 

Hacer Clic 

en el 

Registro  

Hacer clic,  

ingresar el 

DNI  

buscar. 

Hacer clic,  ingresar 

el Apellido del 

trabajador a buscar. 

Hacer clic,  ingresar 

el Nombre del 

trabajador a buscar. 

Observamos los datos elegidos en el paso 4 

Paso 5: 

Ingresar 

los datos  

Paso 6: 

Hacer Clic 

en el Botón 

Guardar 
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 Y finalmente se visualizara  los datos ingresados de la siguiente 

manera: 

 

 
 

(b). Editar Usuario 

 

 

 

Visualizamos 

los datos 

ingresados  

Paso 2: Hacer clic en el Botón 

 

Paso1: 

Seleccionar el 

usuario a 

Modificar  
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Nota: Los resultados del paso 1 y 2 son los siguientes. 

 

 

 
 

 Al hacer clic en el botón Guardar, se muestra lo siguiente: 

 
 

 Otra forma de cambiar la contraseña es la siguiente: 

 

 

 

Paso3: 

Ingresar Datos  

Paso 2: Hacer clic en el Botón “Guardar” 

Paso 1: Hacer clic  

Paso2: 

Ingresar Datos  

Paso3: 

Hacer Clic en 

el Botón 

Guardar  
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III. Registro de Turno – Trabajador 

 

 

 
 

 El paso 2, habilita los campos a ingresar para registrar el turno 

trabajador de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 El paso tres muestra el formulario ¨Seleccionar el Trabajador¨, el 

cual se puede seleccionar el trabajador, o buscar por DNI, Apellido 

Paterno, Apellido Materno o Nombres. 

 

Paso1: 

Hacer Clic  

Paso 2: Hacer clic en el Botón Nuevo 

Paso3: 

Hacer Clic 

en el 

Botón 

Buscar 

Trabajado

r 



201 

 

 

 

 
 

 Si no se encuentra el trabajador, hacer lo siguiente: 

 

 
 

 El resultado del paso1 será lo siguiente: 

 

 

 

 

Los datos seleccionados  

Paso 4: 

Seleccionar 

los datos 

Paso 6: Se 

visualiza los 

datos 

ingresados 

Paso 5: Hacer clic en 

el Botón Guardar 

Paso 1: Hacer clic  
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 El paso 2, se mostrara lo siguiente: 

 

 

 

 
 

Nota: En caso se desee editar los datos del trabajador 

 Primero seleccionar el trabajador de la lista que se visualiza 

en el paso 5. 

 Segundo, con la acción del paso 1 se asignaran los datos a 

los campos y habilitara el botón editar, el cual hacer clic 

habilitar los campos a que requiera editar. 

Paso 2: Hacer clic en 

Botón Nuevo 

Paso 3: Ingresar los 

datos solicitados 

Paso 4: Hacer clic en 

el Botón Guardar. 

Paso 5: Se 

visualiza los 

datos 

registrados. 
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 Tercero, hacer clic en botón Guardar y con esta la acción 

estará finalizada. 

 

IV. Creación Historia Clínica 

 

(a). Paciente Nuevo 

 

 
 

 El resultado del paso 1, será el siguiente: 

 

 

 

Paso 1: Hacer clic 

en el Botón Triaje 

Paso 2: Hacer clic en 

el Botón Paciente 
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 Una vez que se haya efectuado el paso2, habilitaran la opción de 

elegir si el paciente ya tiene una historia clínica, y no se mostrara lo 

siguiente: 

 

 

 

 
 

 Si la selección es que el paciente no tiene historia clínica; es decir un 

paciente nuevo hacer clic en “Paciente Nuevo” el cual habilitara los 

campos a registrar. De la siguiente manera1: 

 

¿Paciente 

Nuevo? 

Si No 
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 Y una vez creado la historia clínica se habilita el botón ¨Enviar a 

Consultorio¨, el cual nos permite derivar la historia clínica a 

consultorio;  de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Paso 3: Hacer clic en 

el Botón Paciente 

Paso 4: Ingresar 

los datos  

Paso 5: Hacer clic en 

el botón tipo paciente 

y seleccionar 

Paso 6: Hacer clic en 

el botón centro médico 

de procedencia y 

seleccionar 

Paso 7: Ingresar 

los datos  

Paso 8: Se visualiza 

los datos ingresados 

Paso 9: Hacer clic en el 

Botón Enviar a Consultorio 
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 Una vez efectuado el paso 9, se mostrara el siguiente mensaje: 

 

      
 

(b). Paciente con Historia clínica 

 

 

 

 
 

 Con la acción del paso1, se deshabilitará los campos a ingresar del 

paciente, y nos habilitara el Botón de “Buscar Paciente”, el cual 

mostrara lo siguiente: 

 

 

Clic en Botón 

Aceptar 

Paso 1: Seleccionar  
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 El paso2, mostrar el formulario “Seleccionar Paciente”, el cual nos 

permitirá seleccionar el paciente ya sea por Numero de historia 

clínica, DNI, Apellido Materno, Apellido paterno, nombres, entro 

médico, centro de emergencia teléfono. 

 Una vez seleccionado el paciente, se repite el paso 9 de la parte (a) 

de la creación de historia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Hacer clic en el Botón ¨ 

Buscar Paciente¨ 
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V. Registro en Consultorio Medico 

Lo primero que se observara al ingresar a este módulo es lo siguiente: 

 

 

 Como se puede observar en el lado izquierdo de la imagen se muestra el 

listado de los pacientes que son derivados del área de Triaje en el cual se 

detalla el número de la historia clínica, DNI, Apellidos y nombres del 

paciente así como también los datos del personal que atendió al paciente 

en el área de triaje, el cual se selecciona para iniciar con la atención. 

 El resultado de la acción del paso 2, es habilitar el botón “Guardar” y 

todos los campos que se puede visualizar en la parte derecha de la 

imagen. 

Paso 1: Hacer clic en el 

luego e Historia clínica. 

Número de historia clínica 

DNI del paciente 

Nombre y Apellido  del 

Paciente 

Personal que atendió en el 

área de Triaje 

Paso 2: Hacer clic en 

Botón Nuevo. 
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 Los resultados del paso 4 y 5 son que, muestra el formulario 

en donde se visualiza los medicamentos y si no los 

encuentra, agregar de la siguiente manera: 

 
 

 Al hacer clic en el botón “Nuevo Medicamento” se 

muestra lo siguiente: 

 

Paso3: Ingresar Datos 

Paso6: Ingresar Datos 

Paso 4: Seleccionar si el paciente 

tiene alergia de medicamentos 

Paso 5: Seleccionar 

medicamentos 

Paso7: Ingresar Datos 

Clic en caso no encuentre el 

medicamento que requiere 
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 El cual nos permite ingresar el medicamento nuevo, 

ingresando los datos solicitados como el código SISMED, 

nombre del medicamento y el detalle del medicamento. 

 Una vez creado se asigna al formulario inicial que es el de 

“registro de consultorio”. 

 

 
 

 Una vez culminado el paso 7, se procede a hacer clic en el 

botón “Guardar” y nos mostrará el siguiente mensaje: 

 

Resultado del paso 4 Resultado del paso 5 

Ingresar  

Datos 
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 Clic en Botón acepta, y derivamos la historia clínica 

al área de Sala de Hemodiálisis haciendo clic en el 

botón “Enviar a Sala”, el cual nos mostrara el 

siguiente mensaje y seguidamente solicitara las 

condiciones iniciales de hemodiálisis de la siguiente 

manera: 

 

 
 

 

 

 

 

Clic en “Aceptar” 

Paso 1: hacer 

clic en el 

Botón ¨Nuevo¨ 

Paso 2: 

Ingresar 

Datos 

Paso 3: hacer clic en el 

Botón ¨Guardar¨ 
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 Después de culminar el paso 3 , se muestra lo 

siguiente: 

 

 
 

 Damos clic en botón “Aceptar” y se muestra lo 

siguiente: 
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 Después del mensaje, podremos observar el reporte de la historia 

clínica desde que ingreso el paciente al área de triaje, de la siguiente 

manera: 

 

 

 
 

Página1 
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 Así mismo en el área de consultorio el medico puede 

emitir la receta médica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Página 2 

Paso 1: 

Hacer clic en 

Receta 

Médica 

Paso 2: hacer Clic 

en Botón ¨Nuevo¨ 
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 La acción del paso 2, habilita el botón Buscar Paciente, el cual 

nos visualiza el listado de los pacientes de la siguiente manera: 

 

 

 

 Despues de la acción del paso 4, tenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 El resultado en el paso 6 se muestra el listado de los 

medicamentos el cual se puede seleccionar y se asignara al 

detalle del medicamento de la siguiente forma: 

Paso 3: hacer Clic en 

Botón Buscar Paciente 

Paso 4: Seleccionar 

Paciente 

Paciente seleccionado en el paso 4 

Paso 5: Clic en el 

Botón Nuevo 

Paso 6: Clic en el 

Botón Buscar 
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 Con la acción del paso 9 damos por concluido la 

emisión de la receta médica, y podemos visualizar el 

reporte de la receta de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

Resultado 

del paso 6 

Paso 7: 

Ingresar datos 

Paso 8: se visualiza los datos 

ingresado en el paso 6 y 7. 

Paso 9: Clic en el 

Botón Guardar 
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VI. Registro en Sala de Hemodiálisis – Medico. 

 

En el área de sala de hemodiálisis, el paciente es recibido por el medico el 

cual inicia la atención del paciente de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 Para iniciar con el registro de los datos, se selecciona el 

paciente a atender y con el paso 2, habilita los campos a 

registrar; así como también activa el Botón “Guardar”, con el 

cual se guarda los datos ingresados de la siguiente manera: 

 

 

 El paso 4, mostrara el siguiente mensaje: 

Paso 1: Hacer 

clic en Parte 

Médico 

Datos del Paciente 

a Atender 

Paso 2: Hacer 

clic en el Botón 

Atender 

Paso 3: 

Ingresar 

Datos 

Paso 4: Hacer 

Clic en el Botón 

Guardar 
Paso 5: Hacer 

Clic en el Botón 

Inicio HD 
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 Después de ingresar los datos, el medico deriva la historia 

clínica a la enfermera de sala  de hemodiálisis para el 

inicio del procedimiento con la acción del paso 5; el cual 

muestra lo siguiente: 

 

                                   

 

 Y con esta acción, el medico a dado por concluido la 

atención del paciente. 

 

 

VII. Registro en Sala de Hemodiálisis – Enfermera. 

 

Una ves que el medico, ha derivado al paciente para el inicio 

delprocedimeinto de la hemodialisis, se inicia la parte enfermeria de la 

siguiente manera: 

 

 

Clic en 

“Aceptar” 
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 Después de efectuar el paso 3;  obtendremos el siguiente resultado: 

 

 
 

 

 Después de haber culminado el paso 7, cabe mencionar que el 

registro de las evoluciones de tratamiento la enfermera realiza 

Paso 1: Hacer 

clic en Parte 

Enfermera 

Paso 2: 

Seleccionar el 

paciente Atender 

Paso 3: Hacer 

clic en el Botón 

Atender. 

Paso 4: Ingresar 

datos requeridos 

Paso 5: Hacer clic 

en Botón Guardar 

Paso 7: Ingresar 

datos requeridos 

Paso 6: Hacer clic 

en Botón Evolución 

Paso 8: Hacer 

clic en Botón 

Guardar 

Se visualizará los datos 

ingresados en paso 7 



220 

 

cinco evaluaciones en un intervalo de 5 horas; así que el paso 6, 7 

y 8 se repiten en la evaluación de la enfermera. 

 Una vez que la enfermera culmina con el registro de la evoluciones 

del tratamiento, hace clic en el botón “Fin de Evoluciones”; el cual 

se activara el campo de Observación final y el botón guardar de la 

siguiente manera: 

 

 

 Con el paso 10 se da por culminado el registro de la enfermera, y 

por lo cual se visualiza el reporte de la ficha de Hemodiálisis, el 

cual contiene la parte médica y la parte enfermera de la atención en 

el área de Sala de Hemodiálisis; el cual se muestra dela siguiente 

manera: 

 

Paso 9: Hacer clic en 

Botón Fin Evolución 

Paso 10: Ingresar Datos 

Paso 10: Hacer clic 

en Botón Guardar 
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VIII. Reporte de FUAs 

Para poder visualizar los reportes de los FUas se prosigue de la siguiente 

manera: Grupo “Reportes” -> Subgrupo “FUAS” -> Opción “Fuas”. 

 

 

 

 

 La búsqueda del FUA, se puede realizar de los siguientes campos fecha, 

periodo, numero de hemodiálisis, numero de FUA, tnumero de historia 

Paso 1: Hacer clic 

Fuas 

Paso 2: Hacer clic en 

la imagen 

Se puede ingresar la 

fecha y se visualizara 

slo las ate 

se ingresa el número de FUA y se 

visualiza lo solicitado  
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clínica, DNI del paciente, nombres y apellidos del paciente y el medico 

que hizo la atención. 

 El resultado del paso 2 es el siguiente: 

 

 

 

 

 


