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RESUMEN 

La presente tesis titulada “DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA 

EL REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL POLICLÍNICO MUNICIPAL DE 

HUARAZ, 2018”, tiene como objetivo desarrollar un sistema de información web para 

automatizar el proceso de registro de Historias Clínicas del Policlínico Municipal de Huaraz. 

En la actualidad los establecimientos de salud, ven la necesidad de contar con sistemas de 

información que puedan automatizar todos sus procesos, para así eliminar la forma tradicional, 

en esta medida el Policlínico Municipal de Huaraz ve la importancia de contar con un sistema 

de información ya que actualmente todos sus procesos se vienen realizando de forma 

tradicional, lo cual genera la duplicidad y perdida de Historias Clínicas, atención deficiente a 

los pacientes, otros. 

Para dar solución a los problemas se desarrolló la presente tesis que hace uso de las tecnologías 

de información, para así automatizar y mejorar el proceso del registro de Historias Clínicas 

reduciendo así el tiempo de registro, búsqueda y acceso a la información. 

La presente tesis de investigación fue trabajado basado en la Metodología RUP, la cual me ha 

permitido desarrollar un software de calidad, para el modelado se hizo usó de UML, en cuanto 

al desarrollo del sistema se usó el gestor de Base de datos MySQL, lenguaje de programación 

PHP y la arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador). 

Como resultado, se obtiene el desarrollo del sistema de información web que en su posterior 

implementación logrará: reducir el tiempo de registro de una Historia Clínica aproximadamente 

en 15 minutos, evitará la duplicidad y/o perdida de las Historias Clínicas y finalmente podrá 

ser accedido desde cualquier dispositivo, tales como computadoras, laptop, Tablet y 

smartphone. 

 

Palabas Claves: Historia Clínica, Sistema de Información, Metodología RUP. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled "DEVELOPMENT OF THE WEB INFORMATION SYSTEM FOR THE 

REGISTRATION OF CLINICAL HISTORIES OF THE MUNICIPAL POLICLÍNICO DE 

HUARAZ, 2018", has as objective to develop a web information system to automate the 

process of registration of Clinical Histories of the Municipal Polyclinic of Huaraz. 

Currently, health facilities see the need to have information systems that can automate all their 

processes, thus eliminating the traditional way, in this measure the Municipal Polyclinic of 

Huaraz sees the importance of having an information system and that currently all its processes 

are being carried out in a traditional way, which generates duplicity and loss of clinical 

histories, poor attention to patients, others. 

In order to solve the problems, the present thesis was developed that makes use of information 

technologies, in order to automate and improve the process of registering Clinical Histories, 

thus reducing the time of registration, search and access to information. 

This research thesis was worked based on the RUP Methodology, which has allowed me to 

develop a quality software, for the modeling was made use of UML, in terms of the 

development of the system was used MySQL database manager, language of PHP 

programming and the MVC architecture (Model View Controller). 

As a result, we obtain the web information system that in its subsequent implementation will 

achieve: reduce the time of registration of a Clinical History in approximately 15 minutes, 

avoid duplication and / or loss of the Clinical Histories and finally can be accessed from any 

device , such as computers, laptop, tablet and smartphone. 

 

Key words: Clinical History, Information System, RUP Methodology. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad en la ciudad de Huaraz existen muchos centros de salud, pero la mayoría 

de estos no cuenta con un Sistema de Información Web como es el caso del Policlínico 

Municipal de Huaraz, por la cual todos sus procesos se vienen desarrollando de manera 

manual, como son: El proceso de Emisión de Boletas, el cual se desarrolla en el área de 

caja donde interviene como actor el cajero, su función es de cobrar y llenar de forma 

manual los datos requeridos para la emisión de boletas donde los conceptos de cobro 

podrían ser para la obtención de un nuevo carnet o la duplicidad de éste, derecho de 

consulta, análisis especializado en el laboratorio, entre otros. 

Por otro lado, también se desarrolla el proceso de Registro de Historias Clínicas en el 

cual intervienen distintos actores como son: la enfermera encargada del área de triaje y 

los doctores de distintas especialidades, dicho proceso da un punto de partida desde el 

área de triaje donde se encuentra la enfermera encargada donde se realiza la apertura de 

las historias clínicas con los datos personales, signos vitales y la especialidad al cual 

accederá el paciente, lo cual le toma un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos, en 

consecuencia, se genera una extensa cola de espera especialmente en los días que realizan 

campañas de salud con doctores provenientes de la ciudad de lima. Una vez registrado 

los datos necesarios en triaje, dicha historia clínica del paciente pasa al consultorio del 

médico encargado del área o especialidad requerida por el paciente, donde se registrará 

el diagnostico correspondiente y acumulará las historias clínicas en su escritorio. Al final 

del turno, las historias clínicas acumuladas en el escritorio del médico serán llevadas a 
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los andamios y ordenadas de acuerdo al apellido del paciente, es así como se da fin a este 

proceso. 

Debido a lo detallado anteriormente ocasiona que el policlínico se acumule de hojas y 

archivadores, por ende, genera la incorrecta relación de información, perdida de estos y 

además no se optimiza el tiempo, teniendo como consecuencia la insatisfacción de 

algunos pacientes sobre todo de aquellas que vienen desde las zonas rurales o zonas 

alejadas de la ciudad. 

También se suma que algunos miembros del policlínico no están debidamente 

capacitados o tengan los conocimientos necesarios para la utilización de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, lo cual sería de mucha ayuda al momento 

de tomar decisiones, agilizar los procesos y disminuir la carga de trabajo del personal. 

 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el desarrollo de un Sistema de Información Web mejorará el registro de 

historias clínicas del Policlínico Municipal de Huaraz, 2018? 

 HIPÓTESIS 

El Desarrollo de un Sistema de Información web mejorará el registro de las historias 

clínicas del Policlínico Municipal de Huaraz, 2018. 

 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema de Información Web para automatizar el proceso del 

registro de historias clínicas del Policlínico Municipal de Huaraz. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar y definir la situación actual del proceso de registro de historias 

clínicas del Policlínico Municipal de Huaraz. 

• Analizar e identificar los requerimientos involucrados en los procesos que se 

realizan en el Policlínico Municipal de Huaraz. 

• Analizar y Diseñar la funcionalidad del sistema de información web. 

• Construir el sistema de información en arquitectura Web.  
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 JUSTIFICACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El desarrollo del sistema de Información web para el registro de las Historias 

Clínicas reducirá notablemente el tiempo de atención a los pacientes del 

policlínico municipal de Huaraz, lo que tendrá un impacto positivo en la 

sociedad tanto en los pacientes, como en los doctores que brindan los servicios 

de Salud, y así logrando una mejor calidad de vida para todos los pacientes del 

policlínico municipal de Huaraz. 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El desarrollo del sistema de información web ayudará con la reducción de gastos 

en el consumo de materiales de escritorio que se están utilizando para el registro 

y archivamiento de las Historias Clínicas de los pacientes del Policlínico 

Municipal de Huaraz. Además, el sistema se desarrollará utilizando los distintos 

software libre, con lo cual no se generará costos de obtención de licencias por los 

softwares a utilizar. 

 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

En la actualidad los centros de salud llevan a cabo el mantenimiento de historias 

clínicas de forma manual lo que origina extravió y duplicidad de estas. Por lo que 

acompañado del sistema de información se implementara un repositorio de datos, 

el cual almacenara, de forma integrada las historias clínicas de todos los 

pacientes. Adicional a esto, la aplicación podrá ser accedida a través de diversos 

dispositivos (PC, Laptop, Tablet y Smartphone). 

 JUSTIFICACIÓN OPERATIVA 

El desarrollo del sistema de información web ayudará al personal médico y 

administrativo del policlínico municipal de Huaraz para el acceso a la 

información y búsqueda de las Historias Clínicas de los pacientes de manera 

rápida y eficiente, ya que el sistema será desarrollado en un entorno amigable y 

de fácil uso para los usuarios. 
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 LIMITACIONES 

- Falta de conocimiento del uso de las TIC de parte del personal que labora en el 

Policlínico Municipal de Huaraz para el correcto uso del Sistema de Información 

Web para el registro de Historias Clínicas. 

- Ausencia de recursos tecnológicos en el Policlínico Municipal de Huaraz para la 

Implementación del Sistema de Información Web. 

- No existe presupuesto para el alquiler y/o compra del de hosting y dominio. 

- El tiempo para realizar la presente tesis fue muy corta debido al cronograma 

ajustado del PTCT-UNASAM. 

 DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En el país, la mayoría de los establecimientos de salud, no cuentan con sistemas 

informáticos, que les permitan un manejo óptimo de su información, ya sea por 

desconocimiento de las personas encargadas o por limitaciones de presupuesto. De igual 

forma el Policlínico Municipal de Huaraz no cuenta con un Sistema Informático, por la 

cual se realizó un modelo de solución en base a un sistema de información web haciendo 

uso de la metodología RUP(Rational Unified Process) y cumpliendo con cada una de sus 

fases como son: Fase de Inicio, Fase de Elaboración, Fase de Desarrollo y Fase de 

Transición, así como también se elaboró los diagramas UML para obtener un software 

de calidad que nos permitió ahorrar tiempo  y dinero en movilidad, disminuir el error 

médico en el registro médico, la usabilidad de la información del paciente y el 

almacenamiento óptimo de las historias clínicas, donde se pueda encontrar toda la 

información necesaria de cada uno de los servicios médicos brindados a un paciente, y 

su diagnóstico dado en el historial clínico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

 INTERNACIONALES 

(Potes de la Torre, 2010) realizo un estudio titulado Diseño y elaboración de un 

sistema de información para el análisis y control de historias clínicas para la 

clínica maternidad Padre Luis Variara, cuyo objetivo del estudio fue: Elaborar un 

sistema de información de historias clínicas, para lograr así que los archivos estén 

siempre actualizados y a su vez sean de acceso rápido en el momento de realizar 

cualquier consulta, incluyendo además reportes estadísticos que permitirán que la 

clínica se prepare en abastecerse de todos los suministros que necesiten para una 

atención médica en momentos que la demanda sea alta, donde el proyecto de 

investigación corresponde a una investigación de campo y por otra parte una 

investigación descriptiva. Concluyendo así que El Sistema de Información para 

el Análisis y Control de Historias Clínicas para la Clínica Maternidad Padre Luis 

Variara es una herramienta necesaria para establecer una comunicación segura 

entre todo el personal de la institución permitiendo realizar los ingresos y reportes 

de forma inmediata además fue diseñado en todo momento para dar soluciones a 

los problemas detectados, por tal motivo, se da seguridad que la puesta en práctica 

del nuevo control de pacientes ahora automatizado, dará respuestas oportunas y 

confiable, su interfaz será amigable, de tal forma que los usuarios se sientan a 

gusto con su uso, consiguiendo de este lo necesario para llevar de forma eficaz. 

 

(Duque Persad, 2009) en su tesis titulada Software para la gestión de control de 

historias clínicas odontológicas. En sus estudios logro el siguiente objetivo: 

Diseñar un software para la gestión de control de las historias clínicas 
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odontológicas. El tipo de investigación fue descriptiva y de carácter aplicada. 

Concluyendo que al probar el software se comprobó la efectividad a través de la 

prueba Alfa evidenciando que se presenta un error al generar la búsqueda de 

pacientes, el cual fue corregido. Luego al procesar el software con una prueba 

piloto a un grupo de 5 odontólogos se evidencio que luego de una pequeña 

explicación, los usuarios siguen las instrucciones siendo de gran facilidad del 

proceso, manifestando lo accesible y sencillo que es este software, además de 

brindar ventajas al poder acceder con seguridad los datos de los pacientes. 

 NACIONALES 

(Pairazaman Esteves & Vigo Escalante, 2017), en su investigación: Sistema de 

Información web para el mejor control y acceso a las históricas clínicas de los 

pacientes del centro de salud Jequetepeque, tuvo como objetivo Mejorar la 

Gestión del Proceso de registro, accesibilidad y compartimiento de información 

del Historial clínico de los Pacientes del Centro de Salud Jequetepeque, mediante 

la Implementación de un Sistema de Información con tecnología Web, usándolo 

como un prototipo y ver a futuro la implementación de este sistema 

interconectado entre la red de salud de la Provincia de Pacasmayo, concluyendo 

que el uso del “Sistema de Información Vía Web para Agilizar los Procesos de 

Atención a los Pacientes del Centro de Salud Jequetepeque permite obtener 

información oportuna y actualizada para la toma de decisiones, realizar el registro 

de Historias Clínicas, reportes y consultas de las atenciones que se realizan con 

mayor rapidez. 

 

(Gutarra Mejía & Quiroga Rosas, 2014) en su tesis titulada Implementación de 

un sistema de historias clínicas electrónicas para el centro de salud Perú 3era 

Zona, donde el objetivo de estudio fue: Implementar un sistema de historias 

clínicas electrónicas en el centro de salud Perú 3era Zona. El tipo de investigación 

que realizaron es aplicada, documental y de campo. Concluyendo que, para el 

desarrollo de este proyecto se ha implementado un sistema de historias clínicas 

electrónicas para el Centro de Salud Perú 3era Zona del distrito de San Martin de 

Porres, para el desarrollo de este sistema, se emplea la metodología SCRUM, así 
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como para la gestión del proyecto, esto optimizo el proceso de atención, 

mejorando el servicio de atención al paciente (público usuario). 

 

(Carrión Abollaneda, 2015) en su tesis titulada Desarrollo de una aplicación web 

basada en el modelo vista controlador para la gestión de las historias clínicas de 

los pacientes en el centro de salud de San Jerónimo, donde el objetivo de estudio 

fue: Desarrollar una aplicación web para optimizar la gestión de las historias 

clínicas de los pacientes para el centro de salud de San Jerónimo. Los resultados 

obtenidos, Con la implementación del sistema de gestión de historia clínica 

(SGHC), se reduce el tiempo de búsqueda de un expediente médico de 9 minutos 

a 15 segundos, con esto se logra un mejor aprovechamiento del recurso  humano 

que labora en el área de admisión del centro de salud de San Jerónimo, la 

implementación del SGHC logra la reducción del tiempo promedio de registro de 

una historia clínica de 15 minutos a 8 minutos logrando así una mayor efectividad 

en el servicio brindado, concluyendo que el desarrollo del SGHC optimiza la 

gestión de las historias clínicas de los pacientes en el centro de salud de San 

Jerónimo. 

 LOCALES 

(Villareal Villón, 2014) en su investigación Análisis y Diseño de un sistema web 

para la Gestión de Historias Clínicas en el Hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz, 2014 cuyo objetivo fue Realizar el análisis y diseño de un sistema web 

para la gestión de historias clínicas del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz 

en el 2014, de tipo de investigación aplicada, diseño de investigación explicativa 

y descriptiva, concluyendo que dicho estudio permitió, conocer la realidad actual 

de la gestión de historias clínicas, que sirve como base para comprender la 

necesidad de contar con un sistema, que digitalice la información de las historias 

clínicas. 
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 TEORIAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 Sistema de Información 

Un Sistema de Información según (Fernández Alarcón, 2006) en su libro 

“Desarrollo de Sistemas de Información”, explica que es difícil de definir lo que 

es realmente un sistema de información, es por ello que se basa en el libro de 

(Laudon & Laudon, 2012), para definirlo en el cual dice que: Un sistema de 

información es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, 

procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de 

toma de decisiones y de control en una organización. 

• Componentes de un Sistema de Información 

De acuerdo con (Whitten, Bentley, & Dittman, 2004), los Sistemas de 

Información están compuesto por diversos componentes que deben 

interactuar entre ellos para un correcto desarrollo de un Sistema de 

Información, dichos componentes son: 

• Individuos Participantes: Es el primer componente que se analiza, 

además es el más importante.  

➢ Clasificación: 

✓ Propietarios. 

✓ Usuarios. 

✓ Diseñadores. 

✓ Constructores. 

✓ Analistas. 

• Datos e Información: Los datos son los hechos que podamos 

encontrar en el proceso de recopilación de datos, mientras que la 

información es el resultado del procesado de los Datos. 
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• Clasificación de los Sistemas de Información 

• Abiertos: Aquellos que intercambian información, materiales y 

energía con su ambiente. 

• Cerrados: Son auto contenido, no interactúan con el ambiente. 

• Probabilísticos: No se conocen con su certeza su comportamiento. 

• Determinísticos: Es cualquier estado a futuro que adopten puede 

apreciarse con antelación. 

 Metodología RUP (Proceso Racional Unificado) 

Es un proceso de software guiado por los casos de uso, de arquitectura céntrica, 

iterativo e incremental, diseñado con un marco para los métodos y herramientas 

UML. (Pressman, 2005) 

• Fases del Proceso Racional Unificado 

Según (Pressman, 2005), se han analizado cinco actividades genéricas 

del marco de trabajo y se ha explicado que éstas se pueden aplicar para 

describir cualquier modelo de proceso de software. Las fases del RUP 

se relacionan con estas actividades genéricas. 

Gráfico Nº 2.1: Actividades de la Metodología RUP 

 

Fuente: (Pressman, 2005). 

 

• Inicio: Abarca la comunicación con el cliente y las actividades 

de planeación, donde se identifican los requisitos de negocio 
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para el software, se propone una arquitectura aproximada para el 

sistema y se desarrolla un plan incremental.  

• Elaboración: Abarca la comunicación con el cliente y las 

actividades de modelado del modelo genérico del proceso; refina 

y expande los casos de uso de la fase de Inicio. En algunos casos, 

esta fase crea una “línea de base arquitectónica ejecutable”, que 

demuestra la viabilidad de la arquitectura, pero no proporciona 

todas las características.  

• Construcción: Desarrolla o adquiere los componentes del 

software que volverán los casos de uso operativos para el 

usuario. Conforme los componentes están en proceso de 

implementación, se diseñan y ejecutan pruebas de unidad para 

cada uno de ellos. Incluye las actividades de integración que 

consta del ensamblaje de componentes y pruebas de integración.  

• Transición: Entrega de software para realizar pruebas beta, 

donde se reporta defecto y/o cambios necesarios; además se crea 

la información de soporte necesaria para el lanzamiento. Al final 

de esta fase, el incremento de software se convierte en un 

lanzamiento de software utilizable. 
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• Productos de Trabajo del Proceso Racional Unificado 

Gráfico Nº 2.2: "Ingeniería de Software: Un enfoque práctico" 

 

Fuente: (Pressman, 2005). 

• Desde el punto de vista del ingeniero de software, el producto 

de trabajo más importante generado durante la etapa de inicio 

es el “Modelo de Casos de Uso” que es una colección de casos 

de uso que describen la forma en que actores externos 

interactúan con el sistema y obtienen valor a partir de éste, 

durante esta fase se completa entre 10% y 20% de los casos de 

uso.  

• En la fase de elaboración se ve los requisitos, incluso los 

requisitos no funcionales. El objetivo primordial del ingeniero 

en esta fase es definir un conjunto de clases que describan el 

comportamiento de sistema. En este caso se desarrolla el 

modelo de análisis, que conjuntamente con el modelo de diseño 

expanden la representación evolutiva de la arquitectura del 

software. 

• En construcción se produce el modelo de implementación que 

operacionaliza las clases de diseño en los componentes del 

software, que sirven para la ejecución del sistema, y el modelo 

de despliegue que convierte esos componentes en el ambiente 
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físico de computación. También se ve el modelo de prueba para 

asegurar el funcionamiento correcto del software.  

• Y por último la fase transición ve el incremento del software y 

evalúa los productos de trabajo elaborados durante la etapa de 

trabajo entre el usuario y el software. Se realiza la 

retroalimentación. 

 Modelo Vista Controlador (MVC) 

La (Universidad de Alicante, 2012) nos dice que el Modelo Vista Controlador 

es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, 

la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. Se 

trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de 

los años en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y 

plataformas de desarrollo. 

El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, 

su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia.  

La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al 

cliente y los mecanismos interacción con éste. 

El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para 

adaptar los datos a las necesidades de cada uno.  

El modelo es el responsable de:  

• Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo 

sea independiente del sistema de almacenamiento.  

• Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). 

• Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. 

• Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios que 

en los datos pueda producir un agente externo. 
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El controlador es responsable de:  

• Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, 

etc.). 

• Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "Si Evento Z, entonces 

Acción W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las 

vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede ser una llamada al método 

"Actualizar ()".   

 Las vistas son responsables de:  

• Recibir datos del modelo y la muestra al usuario. 

• Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque 

además lo instancia). 

• Pueden dar el servicio de "Actualización ()", para que sea invocado por el 

controlador o por el modelo (cuando es un modelo activo que informa de 

los cambios en los datos producidos por otros agentes). 

Gráfico Nº 2.3: Funcionamiento del Modelo Vista Controlador 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Establecimientos de Salud 

Según la (N.T. Nº 022-MINSA/DGSP-V.03, 2008), el establecimiento de salud, 

constituye la Unidad Operativa de la oferta de servicios de salud clasificada en 

una categoría e implementada con recursos humanos, materiales y equipos 

encargada de realizar actividades asistenciales y administrativas que permiten 

brindar atenciones sanitarias ya sean preventivas, promocionales, recuperativas 

o de rehabilitación tanto intramural como extramural, de acuerdo a su capacidad 

resolutiva y nivel de complejidad. 

 Historia Clínica 

Según la (N.T. Nº 022-MINSA/DGSP-V.03, 2008) nos dice que es un 

documento médico legal, que registra los datos, de identificación y de los 

procesos relacionados con la atención del paciente, en forma ordenada, 

integrada, secuencial e inmediata de la atención que el médico u otros 

profesionales brindan al paciente. 

La misma que busca la uniformidad y la gestión adecuada, en todo 

establecimiento público o privado del sector de salud, incluyendo a los del 

Ministerios de salud, EsSalud, las Fuerzas Armadas del Perú, la policía Nacional 

del Perú, los gobiernos regionales y locales.  

La aplicación de la presente Norma Técnica es de responsabilidad de las 

autoridades sanitarias regionales de salud, así como de las diferentes 

instituciones públicas y no públicas que integran el Sector Salud. 

Estructura de la Historia Clínica 

La estructura de una historia clínica según (N.T. Nº 022-MINSA/DGSP-V.03, 

2008) es:  

• Identificación del Paciente: Es la sección o parte de la Historia Clínica 

que contiene los datos de identificación del paciente, incluyendo el 

número de su Historia Clínica y datos sobre el Establecimiento de Salud. 

• Registro de la Atención de Salud: En esta sección se encuentra el 

registro de la atención de salud que se brinda al paciente, para lo cual el 

prestador de salud utiliza los formatos para consignar la información de 

la atención según naturaleza del servicio que presta. 
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• Información Complementaria: Corresponde a la sección de resultados 

de exámenes auxiliares, así como todos aquellos documentos que sirven 

como sustento legal, técnico, científico y/o administrativo de las 

acciones realizadas al paciente en el proceso de atención, entre la 

información complementaria se tiene el contenido de la 

contrarreferencia, documentación de seguros y otros que se considere 

pertinente. 

 Historia Clínica Electrónica 

Es una Historia clínica cuyo registro unificado y personal, multimedia, se 

encuentra contenido en una base de datos electrónica, registrada mediante 

programas de computación y refrendada con firma digital del profesional 

tratante. Su almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas 

condiciones de seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, 

exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso, de 

conformidad con la normativa aprobada por el Ministerio de Salud, como 

órgano rector competente. (Ley Nº 30024, 2013) 

 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

De acuerdo con (Schmuller, 2001), UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es 

una de las herramientas más emocionantes en el mundo actual del desarrollo de 

sistemas. Esto se debe a que permite a los creadores de sistemas generar diseños 

que capturen sus ideas en una forma convencional y fácil de comprender para 

comunicarlas a otras personas. 

 Internet 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única de alcance 

mundial (Wikipedia, 2001). 

Según (Graham, 2001) nos dice que, internet es una tecnología transformadora 

porque existe una relación entre las necesidades humanas y el poder de elección 

que puede ser aplicado a un notable aspecto de internet. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
https://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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 HTML 

HTML es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. 

Está compuesto por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma 

en la pantalla. HTML dispone de etiquetas para imágenes, hipervínculos que 

nos permiten dirigirnos a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc. 

(González Gutierrez, 2009) 

 Hojas de estilo CSS 

Las hojas de estilo en cascada (CSS) son la primera tecnología que debes 

comenzar a aprender después del HTML. Mientras que HTML se utiliza para 

definir la estructura y la semántica de su contenido, CSS se usa para diseñarlo y 

diseñarlo. Por ejemplo, puede usar CSS para modificar la fuente, el color, el 

tamaño y el espaciado de su contenido, dividirlo en varias columnas o agregar 

animaciones y otras características decorativas. (Mozilla Developer Network, 

2005). 

 JavaScript 

JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación 

interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a 

objetos,  basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la 

interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de 

JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en 

aplicaciones externas a la web, por ejemplo, en documentos PDF, aplicaciones 

de escritorio (mayoritariamente widgets) es también significativo. (Wikipedia, 

2001). 

 PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el 

código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El 
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cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código 

subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que 

procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que 

los usuarios puedan saber qué se tiene debajo de la manga. (PHP, 2001). 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Acceso 

Posibilidad de ingresar a la información contenida en las historias clínicas 

electrónicas. El acceso debe estar limitado tanto por el derecho fundamental a la 

privacidad del paciente como por los mecanismos de seguridad necesarios, entre 

los que se encuentra la autenticación. (Ley Nº 30024, 2013). 

 Acto Medico 

Es toda acción o disposición que realiza el medico en el ejercicio de la profesión 

médica. Elio comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, 

terapéutica y pronostico que realiza el medico en la atención integral de pacientes, 

así como los que se deriven directamente de estos. (N.T. Nº 022-MINSA/DGSP-

V.03, 2008). 

 Base de Datos 

Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. (Ley Nº 30024, 2013). 

 Administrar Datos 

Manejar datos por medio de su captura, mantenimiento, interpretación, 

presentación, intercambio, análisis, definición y visibilidad. (Ley Nº 30024, 

2013). 

  Apoyo al Diagnostico 

Es el conjunto de servicios de salud y/o exámenes auxiliares que sirven para 

determinar el o los diagnósticos de un usuario. (NT Nº 018 - MINSA/DGSP - 

V.01, 2005). 
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 Atención de Salud 

Es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que se brinda al paciente, 

familia y comunidad. (N.T. Nº 022-MINSA/DGSP-V.03, 2008) 

  Atenciones 

Es el número de actividades (atenciones, servicios o prestaciones) de salud 

brindadas a pacientes dentro de un establecimiento de salud, en un tiempo 

determinado. (NT Nº 018 - MINSA/DGSP - V.01, 2005) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

 INSTRUMENTAL USADO 

3.1.1.1. MATERIALES 

Los materiales a utilizar serán descritos en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3.1: Materiales 

Código Bienes de Consumo Unidad Cantidad 

001 Lapiceros Docena 1 

002 Papel bond A4 Millar 1 

003 Clips Caja 1 

004 Grapas Caja 1 

005 Folder Manila Docena 1 

006 Perforador Unidad 1 

007 Engrapador Unidad 1 

008 Tinta Canon E402 Unidad 1 

009 Porta minas Unidad 1 

010 Posit Unidad 1 

011 Resaltadores Unidad 2 

012 Corrector de Tinta Unidad 2 

013 Borradores Unidad 2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.1.2. EQUIPOS 

Los equipos a utilizar serán descritos en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3.2: Equipos 

CÓDIGO 
BIENES DE 

INVERSIÓN 
CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

001 
Computadora 

Portátil 

RAM 8GB 

Disco duro de 1TB 

Sistema operativo 

Windows 10 de 64 bits 

Unidad 1 

002 Impresora 
Canon PIXMA E402 

Multifuncional 
Unidad 1 

003 Pen Drive Kingston de 8GB Unidad 1 

004 
Teléfono 

Móvil 
Smartphone Unidad 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.1.3. SOFTWARE 

Tabla Nº 3.3: Software 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

Microsoft Word Es un software destinado al procesamiento de textos 

que fue usado para generar documentos como la 

tesis, informes, encuestas, manual de usuario, etc. 

(Software Privativo) 

Microsoft Excel Es un software de hojas de cálculo que me permitió 

construir cuadros estadísticos, tabulaciones de las 

encuestas, gráficos de barras, etc. (Software 

Privativo) 

Microsoft Project Es un software de administración de proyectos el 

cual se usó para poder tener el control adecuado 

respetando el cronograma de actividades durante el 

desarrollo del proyecto. (Software Privativo) 

MySQL Es un sistema de administración de base de datos 

relacional. Una base de datos relacional es aquella 

donde las tablas están conectadas por relaciones 

definidas que hacen posible combinar datos de 

diferentes tablas. (Software Libre) 

MySQL Workbench Es una herramienta especialmente orientada al 

diseño y modelado de la base de datos de un sistema, 
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donde fue usado para realizar el modelado de las 

Base de Datos del sistema web. (Software Libre) 

Bizagi Es un software gratuito, utilizado para crear 

diagramas, flujogramas y procesos. (Software Libre) 

IBM Rational Rose 

Enterprise Edition 

Es una herramienta que me permitió crear gran parte 

de los diagramas UML que se van generando durante 

el proceso de ingeniería en el desarrollo del software. 

(Software Privativo) 

Composer Es un gestor de paquetes a nivel de aplicación para 

el lenguaje de programación PHP que proporciona 

un formato estándar para la gestión de dependencias 

para PHP. El cual se usó para poder ejecutar el 

framework Laravel 5.4. (Software Libre) 

Sublime Text 3 Es un editor de código muy rápido y sofisticado, 

además de que soporta muchos lenguajes de 

programación y también dispone de muchos 

paquetes adicionales que facilitan el trabajo para el 

usuario. (Software Libre) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1.1.4. SERVICIOS 

Los servicios que serán necesarios para la presente tesis, están descritos 

en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3.4: Servicios 

CÓDIGO SERVICIO UNIDAD CANTIDAD 

001 Internet Global 1 

002 Energía Eléctrica Global 1 

003 Programa de Titulación por 

Tesis. 

Mes 6 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 POBLACION Y MUESTRA 

3.1.2.1. UNIDAD DE ANALISIS 

Mi unidad de análisis es un empleado del Policlínico Municipal de 

Huaraz quien tendrá acceso al Historial Clínico de un paciente. 
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3.1.2.2. MUESTRA 

La población con la que se realizó la tesis de investigación estuvo 

conformada por el personal que labora en las diferentes áreas como: 

informes, caja, triaje, administración y los médicos de las diferentes 

especialidades. Como la población es de un número reducido de 

participantes se ha considerado como muestra de estudio a la misma 

población, la cual se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3.5: Muestra 

Servicio Personal  Cantidad 

Administración 
Dueña 1 2 

Administrador 1 

Informes Enfermera 1 1 

Triaje Enfermera 1 1 

Caja Cajera 1 1 

Médicos 

Cardiología 1 25 

Endocrinología 1 

Neurología 1 

Neumología 1 

Gastroenterología 1 

Otorrinolaringología 1 

Dermatología 1 

Odontología 1 

Oftalmología 1 

Oncología 1 

Hematología 1 

Reumatología 1 

Urología 1 

Traumatología 1 

Ginecología 1 

Nutrición 1 

Terapia Física 1 

Laboratorio 1 

Pediatría 1 

Medicina General 5 

Medicina Interna 1 

Total 30 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 MÉTODOS 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1.1. DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN 

La investigación es de tipo aplicada ya que tuvo como propósito 

automatizar los distintos procesos del Policlínico Municipal de Huaraz, 

procurando así solucionar problemas de una realidad concreta como es 

el registro de las Historias Clínicas de los pacientes y así manteniendo 

la información almacenada y organizada electrónicamente, facilitando 

su acceso y disponibilidad para el médico tratante. 

3.2.1.2. DE ACUERDO A LA TÉCNICA DE CONTRASTACIÓN 

Según el reglamento de Grados y Títulos de la Ingeniería de Sistemas 

e Informática aprobada con Resolución N.º 091-2011-UNASAM-

FC/D del 01 de agosto del 2011, esta investigación según la técnica de 

contrastación se clasifica en descriptiva, porque los datos se obtendrán 

directamente de la realidad, sin que estos sean manipulados a 

conveniencia del investigador. 

 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Las variables se muestran a continuación en la siguiente tabla Nº 6: 

Tabla Nº 3.6: Definición de Variables 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Variable Independiente Sistema de Información Web 

Variable Dependiente Registro de Historias Clínicas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  Ver Anexo Nº 02.

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo cuasi-experimental ya que se verá el efecto a partir 

del desarrollo del sistema web, donde la causa (variable independiente) y efecto 

(variable dependiente), por la cual se realizó dos encuestas pre test y post test. 

Pre Test   

➢ Se observo como actualmente se está desarrollando el proceso de registro 

de Historias Clínicas sin contar con un sistema web.   

Post Test  

➢ Se observo los efectos en la automatización del proceso de registro de 

Historias Clínicas con la puesta en marcha del sistema web (en modo de 

prueba). 

 TÉCNICAS 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los principales instrumentos que se aplicaron en las técnicas se especifican en el 

siguiente cuadro: 

Tabla Nº 3.7: Instrumentos de Recolección 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

Observación Observación Directa 

Fuente: Elaboración Propia. 

➢ Encuesta 

Es un formato elaborado especialmente con preguntas y alternativas 

cerradas, de acuerdo a las variables e indicadores de estudio que fueron 

realizadas a todo el personal que labora en las diferentes áreas del 

Policlínico Municipal de Huaraz como informes, caja, triaje y personal 

médico (Ver anexo Nº 03 Formato de Encuesta). 
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➢ Observación 

Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, 

valido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través 

de un conjunto de categorías y subcategorías (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010), en mi caso se observó y registro las actividades del 

proceso de atención a un paciente y el registro de su Historia Clínica por 

parte del personal que labora en el Policlínico Municipal de Huaraz. 

 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

➢ Matriz de Distribución: Se elaboro una matriz de distribución de 

resultados en una hoja de Excel, donde se realizó el análisis estadístico a 

partir de estos datos obtenidos en las encuestas realizadas, dándonos como 

resultados los gráficos de barras que se detallan en el capítulo VIII de la 

presente tesis de investigación. 

 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se llevó a cabo para realizar la presente tesis va desde el análisis 

de la realidad problemática hasta la construcción del diseño del sistema, para ello se 

realizó de la siguiente forma: 

• Análisis de la situación actual 

Para realizar un buen análisis, se hizo uso de las técnicas de recolección de datos, 

como es la técnica de la observación directa y la encuesta, el cual nos permitió 

tener una buena fuente de información en cuanto a los procesos del negocio, los 

servicios involucrados, el personal y los formatos de los documentos que se 

maneja. 

• Identificación de los requerimientos del sistema 

A partir de una buena recolección de datos se prosiguió a hacer la identificación 

de los requerimientos que se necesite, a partir de las reglas del negocio y los 

actores involucrados. 
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• Diagnóstico de la situación actual 

Se realizo un diagnóstico de la realidad problemática y la formulación de las 

alternativas de solución. 

• Selección de la tecnología más adecuada 

En esta sección se definirá la tecnología necesaria para la implementación de la 

solución planteada. Así como definir las plataformas y distribución de datos y 

aplicaciones. 

• Diseño de la Solución 

Se describió la estructura y funcionalidad de la solución tecnológica a desarrollar 

tomándose en consideración los requerimientos funcionales identificados como 

parte del rediseño de procesos, que serán llevados a cabo en el modelamiento del 

sistema de información. 

• Construcción de la Solución 

Se dio a conocer las recomendaciones a tener en cuenta en la construcción del 

sistema de información, en cuanto al manual de usabilidad y la ejecución de las 

pruebas. 

• Resultados 

A partir de la tabulación de los resultados de las encuestas se obtuvo los gráficos 

de barras entre el pre-test y post-test, así como los entregables en cuanto al diseño 

del sistema de información, formando parte el manual de usuario. 

• Discusión de los resultados 

Se realizo una comparación entre los antecedentes del estudio con los resultados 

obtenidos por la presente tesis. 

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

Para las conclusiones se tomarán en cuenta los resultados obtenidos, si estos dan 

una respuesta a los objetivos planteados en la tesis. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 ANÁLISIS DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL ESTRATÉGICO 

La estructura orgánica del Policlínico Municipal de Huaraz es tal como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 4.1: Estructura Orgánica del Policlínico Municipal de Huaraz 

GERENCIA

ASESORIA MARKETING Y PUBLICIDAD

DIRECCION MEDICA
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS

CAJA

LOGISTICA

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO Y 

VIGILANCIA

RECEPCION

ENFERMERIA

TRIAJE

ESPECIALIDADES

FARMACIA

 

Fuente: Manual de Organización y Funciones (MOF) del Policlínico 

Municipal de Huaraz. 
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A continuación, se explicará los procesos y actividades que realizan las áreas 

donde se identificó la problemática en el registro de historias clínicas de un 

paciente: 

• Área de Recepción: Es el área encargada de interactuar inicialmente con 

todas las personas que ingresan al local del Policlínico Municipal de 

Huaraz, brindándoles una información detallada de todas las 

especialidades con las que se cuenta y cuales están siendo atendidos el día 

de la consulta. 

• Área de Caja: Es el área encargada de realizar todos los cobros 

respectivos por los distintos servicios médicos y procedimientos que se le 

va a brindar a un paciente, dentro de sus procesos se encarga de registrar 

y emitir boletas, registrar los datos personales de los pacientes, creación y 

emisión de carnets. 

• Área de Triaje: Es el área encargada de aperturar los historiales clínicos 

para los pacientes de acuerdo a los datos registrados por el personal de 

caja, así como también registrar los signos vitales de dicho paciente y si 

es el caso que un paciente ya cuenta con un historial clínica se procederá 

a hacer la búsqueda del historial clínico para posteriormente derivar al 

paciente al servicio médico requerido. 

• Área de Especialidades: Es el servicio brindado a todos los pacientes de 

acuerdo a la especialidad requerida por estos, entre sus procesos están: 

realizar el diagnostico correspondiente al paciente, registrar el tratamiento 

médico realizado y finalmente cerrar el historial clínico del paciente. 
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 Evaluación de la capacidad instalada 

4.1.2.1. Personal 

El personal que actualmente viene laborando en el Policlínico 

Municipal de Huaraz se detallara en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 4.1: Competencias del Personal implicado en el Policlínico 

Municipal de Huaraz 

Personal Funciones Perfil 

Administrador • Supervisión y control de 

personal 

• Ejecución del proceso de 

pagos a médicos. 

• Planificar los 

cronogramas de 

mantenimiento de 

equipos. 

• Elaborar informes de 

apoyo al gerente de la 

empresa. 

• Supervisión y control de 

servicios contratados. 

• Control Patrimonial 

• Facturación de 

compañías de seguros. 

• Responsabilidad sobre el 

correcto funcionamiento 

del sistema de honorarios 

médicos. 

• Es un puesto de mando 

medio o intermedio que 

está encargado de dirigir 

todos los factores 

endógenos de la empresa. 

• El puesto de 

administrador aparte de 

ser una posición 

representativa tiene un 

alto grado de 

responsabilidad y tiene 

obligaciones operativas, 

por ende, la persona que 

ocupe este puesto tiene 

que tener básicamente dos 

aptitudes principales una 

la de alto sentido de 

responsabilidad y la de ser 

emprendedor. 

Recepcionista • Inserción de datos de 

filiación en las historias 

clínicas. 

• Programación de citas 

para atención médicos. 

• Mantener el 

ordenamiento de las 

historias clínicas. 

• Brindar información de 

los servicios del 

policlínico. 

• El puesto de Recepcionista 

Digitadora es de vital 

importancia porque es la 

cara con la que se 

encuentra el paciente al 

llegar a la clínica es por 

ello que sus aptitudes, sus 

cualidades y sus requisitos 

están bien delineados. 

• Toma los datos de filiación 

del paciente cuando este es 

nuevo, separar la cita con 

el respectivo médico y por 
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último y más importante 

dar buena y certera 

información al cliente. 

Cajero • Cobrar las atenciones 

realizadas en el 

policlínico. 

• Responsabilidad sobre el 

dinero de caja. 

• Coordinar acciones de 

cobro a los pacientes con 

el personal de admisión. 

• Emisión de facturas de 

clientes en general.  

• Es un puesto 

administrativo, reporta 

directamente a Gerencia y 

a Contabilidad. 

• El puesto de cajero posee 

una serie de características 

muy importante en si es 

uno de los más 

importantes de la 

institución, por su alta 

responsabilidad, por su 

grado de confianza y en 

cierta medida por los 

riesgos que este de por si 

implica. 

• Su trabajo es 

eminentemente operativo 

por ello es que el 90% de 

su tiempo se invierte en la 

emisión de boletas y 

facturas y en cobrar y 

verificar el dinero 

recibido, su 

responsabilidad esta 

relacionada con la 

operación de su equipo. 

Director 

Medico 
• Representación de la 

Institución ante DIRESA. 

• Coordinación con 

Administración y 

Recursos humanos para 

mantener los legajos del 

personal asistencial 

actualizado. 

• Coordinación con el 

cuerpo médico sobre los 

horarios y otros. 

• Contratación de personal 

asistencial y médico. 

• Coordinación para 

campañas médicas, 

• Debe de ser una persona 

que tenga la aptitud de la 

coordinación general, 

capacidad de juicio, nivel 

académico tiene que ser 

médico de profesión y 

colegiado, toma de 

decisiones a alto nivel, 

liderazgo y conocimiento 

del puesto. 

• Se encarga de labores 

mixtas como son la 

atención de pacientes, y de 

todo lo referente al cuerpo 

médico, coordinación de 

horarios médicos, su 
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dentro y fuera de la 

institución. 

• Representación de la 

institución en eventos 

médicos. 

contratación y su cese 

respectivamente. 

Enfermera • Supervisar al personal 

técnico en las labores 

operativas. 

• Coordinar acciones e 

intervenciones médicas. 

• Verificar el stock de 

insumos médicos de todas 

las áreas. 

• Informar el consumo de 

insumos, procedimientos 

visitas médicas de los 

pacientes de 

hospitalización. 

• Informar a los pacientes 

sobre todos los servicios 

del Policlínico Municipal 

de Huaraz. 

• Informar cualquier 

desperfecto de los 

equipos médicos. 

• El factor de mayor 

contribución en el 

desenvolvimiento del 

trabajo es la utilización de 

buenos métodos de 

trabajo, ya que ello genera 

eficiencia. 

• El factor de 

responsabilidad más 

importante de todos los 

que se ha mencionado es el 

de supervisión del trabajo 

de otras personas ya que su 

trabajo es eminentemente 

en equipo con gran nivel 

de coordinación de parte 

de todos los componentes. 

Fuente: Manual de Organización y Funciones (MOF) del Policlínico Municipal de 

Huaraz. 

 

4.1.2.2. Equipos 

El Policlínico Municipal de Huaraz actualmente cuenta con 04 

computadoras y 01 impresora multifuncional el cual están distribuidos 

de la siguiente manera: 

• 01 computadora para el uso del personal de informes. 

• 01 computadora y 01 impresora para el administrador. 

• 01 computadora para la dueña. 

• 01 computadora en un consultorio médico. 
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Las especificaciones técnicas de los equipos informáticos son los 

siguientes: 

Computadoras de Escritorio 

• Procesador: Intel Core i5-7400 3.00 Ghz 

• Memoria 4GB DDR4 

• Disco duro 1TB 7200RPM 

• Tarjeta de Video: 2GB Nvidia 3600GTX 

Impresora Multifuncional  

• Marca HP Deskjet 3050ª 

• Cartucho de tinta negro y color. 

 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Se desarrolló la matriz FODA con el propósito de observar la situación actual del 

Policlínico Municipal de Huaraz, donde se realizó un análisis interno (debilidades 

y fortalezas) y externo (amenazas y oportunidades). 

A. Análisis Interno 

• Fortalezas 

Tabla Nº 4.2: Fortalezas 

• Cuenta con equipos tecnológicos de última generación. 

• Amplia variedad de especialidades. 

• Cuenta con doctores provenientes de la ciudad de Lima. 

• Ubicado en el centro de la ciudad de Huaraz. 

• Costos bajos de atención y consulta. 

• Buena difusión y promoción de los servicios. 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Debilidades 

Tabla Nº 4.3: Debilidades 

• No existe una base de datos que almacene la información de 

los pacientes. 

• Los procesos no están bien identificados. 

• Perdida de datos e información importantes. 

• Todos los procesos se realizan de forma manual. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B. Análisis Externo 

• Oportunidades 

Tabla Nº 4.4: Oportunidades 

• Ampliar el alcance a nivel regional. 

• Preveer los cambios tecnológicos de los equipos. 

• Realizar convenios institucionales. 

• Incrementar la cantidad de pacientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Amenazas 

Tabla Nº 4.5: Amenazas 

• La inestabilidad de la Organización. 

• Guerra de precios en el cobro de consultar. 

• Entrada de nuevos competidores. 

• Crecimiento lento del mercado. 

• Competidores con mayor tecnología en sus equipos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 PROCESOS INTERNOS DEL NEGOCIO 

Para poder tener un claro conocimiento del proceso de Registro de Historias 

Clínicas que se viene desarrollando actualmente en el Policlínico Municipal de 

Huaraz se realizó el siguiente flujograma. 
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• Proceso de Registro de Historias Clínicas 

Gráfico Nº 4.2: Flujograma del Proceso de Registro de Historias Clínicas 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  



35 

 DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL NEGOCIO 

Gráfico Nº 4.3: Diagrama de Caso de Uso de Negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.2.1. Actores del Sistema 

Paciente 

Es la persona que hará uso del servicio prestado por el Policlínico y de 

quien se realizará el registro de su Historia Clínica. 

Informes 

Es la persona encargada de brindar toda la información sobre los 

servicios prestados por el Policlínico a aquellas personas que ingresan 

al local. 

Cajera 

Es la encargada de realizar todo tipo de cobro, puede ser por consulta, 

apertura de Historia Clínica, procedimiento, emisión de carnet, etc. 

Enfermera Triaje 

Es la encargada de aperturar una historia clínica de un paciente, buscar 

la historia clínica, registrar los datos personales y finalmente los signos 

vitales de un paciente, para luego dar pase al consultorio médico. 

Médico 

Es la persona encargada de realizar el chequeo médico a un paciente, 

para poder registrar todo el diagnóstico médico en su Historia Clínica 

y finalmente dar cierre. 

Administrador 

Es la persona quien debe velar y supervisar el correcto funcionamiento 

de todas las áreas. 
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 REQUERIMIENTOS 

A. Requerimientos Funcionales 

Tabla Nº  4.6: Requerimientos Funcionales 

 
El Sistema de Información web debe de permitir: 

Administrar Pagos PA 

RF-PA-01 Generar el código de pago. Tesista 

RF-PA-02 
Generar automáticamente el número y serie correlativo de 

la Boleta. 
Tesista 

RF-PA-03 Registrar, editar y eliminar Boleta de pago. Tesista 

RF-PA-04 Ingresar DNI del paciente. Tesista 

RF-PA-05 Mostrar datos del paciente a partir del DNI ingresado. Tesista 

RF-PA-06 Ingresar datos de la Boleta. Tesista 

RF-PA-07 Verificar datos de la Boleta. Tesista 

RF-PA-08 Imprimir Boleta de Pago. Tesista 

RF-PA-09 
Administrar el estado de los pagos registradas en el 

sistema. 
Tesista 

RF-PA-10 Visualización de todos los pagos. Tesista 

RF-PA-11 
Búsqueda de comprobantes de pago por tipo 

comprobante, nombres, serie, numero, etc. 
Tesista 

 Administrar Apertura de Historia Clínica y Atención AH 

RF-AH-01 Aperturar Historia Clínica de un paciente. Tesista 

RF-AH-02 Generar el código de Historia Clínica Tesista 

RF-AH-03 Generar el código del Paciente. Tesista 

RF-AH-04 Ingresar datos personales del Paciente. Tesista 

RF-AH-05 
El sistema debe de ser capaz de validar los datos 

personales del Paciente. 
Tesista 

RF-AH-06 
El sistema debe de validar que el DNI de los pacientes 

sean únicos y no sean duplicados. 
Tesista 

RF-AH-07 
El sistema debe de registrar el DNI del paciente como 

numero de Historia Clínica. 
Tesista 

RF-AH-08 Registrar y editar los datos personales del paciente. Tesista 

RF-AH-09 Registrar Historia Clínica. Tesista 

RF-AH-10 
Búsqueda de Historias Clínicas por número de historia, 

DNI del paciente, nombres y apellidos del paciente, etc. 
Tesista 

RF-AH-11 Seleccionar Historia Clínica. Tesista 

RF-AH-12 Generar código atención. Tesista 

RF-AH-13 Seleccionar especialidad a atenderse por el paciente. Tesista 

RF-AH-14 Registrar y editar Nombres del acompañante. Tesista 

RF-AH-15 Registrar y editar signos vitales. Tesista 

RF-AH-16 
El sistema debe de tener la capacidad de hallar el índice 

de masa corporal a partir del peso y la talla del paciente. 
Tesista 
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RF-AH-17 
El sistema debe de ser capaz de validar los datos de 

atención del Paciente. 
Tesista 

RF-AH-17 Registrar atención al Paciente. Tesista 

RF-AH-19 Administrar el estado de las Atenciones al Paciente. Tesista 

RF-AH-20 
Visualización de todas las historias clínicas registradas en 

el sistema. 
Tesista 

RF-AH-21 Registrar, editar y eliminar Especialidad Tesista 

 Administrar Diagnostico Medico HC 

RF-HC-01 
Visualización todas las atenciones que faltan el 

diagnóstico médico. 
Tesista 

RF-HC-02 
Seleccionar Atención aperturada del Paciente por realizar 

el diagnóstico médico. 
Tesista 

RF-HC-03 Ingresar los datos del diagnóstico médico. Tesista 

RF-HC-04 Registrar y editar el diagnóstico médico del paciente. Tesista 

RF-HC-05 Finalizar y cerrar atención del Paciente. Tesista 

RF-HC-06 Finalizar y cerrar la Historia Clínica de un Paciente. Tesista 

RF-HC-07 
Búsqueda inmediata del código CIE10 a partir de una 

enfermedad. 
Tesista 

RF-HC-08 
Visualización de las enfermedades con su código CIE10 

respectivamente. 
Tesista 

RF-HC-09 
Búsqueda del Historial Clínico de un paciente por código, 

numero, paciente, etc. 
Tesista 

RF-HC-10 Visualización de todas las Historias Clínicas. Tesista 

RF-HC-11 Visualizar e imprimir Historia Clínica de un paciente. Tesista 

RF-HC-12 Registrar, editar y eliminar código CIE10. Tesista 

 Administrar Especialidad ES 

RF-ES-01 Generar código especialidad. Tesista 

RF-ES-02 Registrar, editar y eliminar especialidad. Tesista 

RF-ES-03 Administrar estado de las especialidades. Tesista 

RF-ES-04 Búsqueda de especialidad por nombre, código, etc. Tesista 

RF-ES-05 Seleccionar especialidad. Tesista 

RF-ES-06 Visualización de todas las especialidades. Tesista 

 Administrar Usuarios US 

RF-US-01 Generar el código del usuario. Tesista 

RF-US-02 Registrar, editar y eliminar tipo usuario del sistema. Tesista 

RF-US-03 Registrar, editar y eliminar los usuarios del sistema. Tesista 

RF-US-04 Seleccionar tipo usuario. Tesista 

RF-US-05 Seleccionar Usuario Tesista 

RF-US-06 
Visualización de todos los usuarios registrados en el 

sistema. 
Tesista 

RF-US-07 Búsqueda de usuarios por nombre, código, etc. Tesista 

RF-US-08 
El sistema debe de permitir el cambio de contraseñas 

solamente por el administrador. 
Tesista 
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B. Requerimientos no Funcionales 

Tabla Nº 4.7: Requerimientos no Funcionales 

RNF-01 El tiempo de respuesta a una búsqueda ya sea de pacientes, 

historias clínicas, boletas no debe de ser mayor a los 20 

segundos. 

RNF-02 El sistema estará disponible las 24 horas del día y los 7 días 

de la semana. 

RNF-03 Toda información que está dentro de la base de datos del 

sistema debe de ser confidencial. 

RNF-04 El sistema se ejecutará en cualquier navegador web ya sea 

Chrome, Mozilla, etc. 

RNF-05 Se podrá acceder al sistema ya sea mediante una laptop, 

computadora, smartphone, etc. 

RNF-06 No se podrá acceder al sistema si no se cuenta con un 

usuario y contraseña. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

RF-US-09 
Administrar el estado de los usuarios registrados en el 

sistema. 
Tesista 

RF-US-10 
El sistema debe de permitir el manejo de perfiles de los 

usuarios para el ingreso a las funcionalidades del sistema. 
Tesista 

RF-US-11 Seleccionar Trabajador. Tesista 

 Administrar Trabajadores TR 

RF-TR-01 Generar el código trabajador. Tesista 

RF-TR-02 Registrar, editar y eliminar un trabajador. Tesista 

RF-TR-03 Registrar, editar y eliminar tipo trabajador. Tesista 

RF-TR-04 Seleccionar Tipo Trabajador. Tesista 

RF-TR-05 Seleccionar Trabajador. Tesista 

RF-TR-06 
Visualización de todos los trabajadores registrados en el 

sistema. 
Tesista 

RF-TR-07 Búsqueda de trabajadores por código, nombres, DNI, etc. Tesista 

RF-TR-08 
Administrar estado de los trabajadores registrados en el 

sistema ya sea activo o inactivo. 
Tesista 

 Generar Reportes RE 

RF-RE-01 Generar reporte de todos los pagos realizados en el día. Tesista 

RF-RE-02 
Generar reporte del pago al médico por consultas 

realizadas día. 
Tesista 

RF-RE-03 Generar reporte de la Historia Clínica de un paciente. Tesista 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 INFORME DE DIAGNOSTICO 

Luego de recopilar toda la información y realizar un análisis del proceso de 

registro de Historias Clínicas en el Policlínico Municipal de Huaraz, observamos 

lo siguiente: 

• Actualmente no se tiene bien definido los procesos que se desarrollan 

dentro del Policlínico Municipal de Huaraz. 

• Se observo claramente que todos los registros se realizan de forma 

tradicional, lo que ocasiona error (letra ilegible), duplicidad y perdida 

de las Historias Clínicas de los pacientes. 

• El Policlínico Municipal de Huaraz tiene la necesidad de contar con un 

sistema web y así eliminar los procesos y registros manuales. 

• Insatisfacción por parte de los pacientes por la demora en la atención, 

debido a la lentitud en los procesos manuales. 

 MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 

Con el desarrollo de un sistema de información web para su posterior 

implementación se busca brindar un apoyo a los administrativos, doctores y 

enfermeras del Policlínico Municipal de Huaraz para brindar una mejor atención 

a los pacientes, por la cual se consideró las siguientes medidas de mejoramiento: 

• Socializar a todo el personal del Policlínico Municipal de Huaraz 

acerca de las ventajas y bondades del uso de las tecnologías en los 

distintos procesos y así eliminar los procesos y registros tradicionales. 

• Almacenamiento de toda la información del Policlínico en una base de 

datos que cumpla 3 características principales que son: 

confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

• Automatización del proceso de registro de Historias Clínicas, para su 

facilidad en el registro y búsqueda de un Historial Clínico  de un 

paciente. 

• Facilidad para los doctores en la identificación de enfermedades 

(CIE10), diagnóstico y tratamiento del paciente. 
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• El sistema web estará desarrollado con una interfaz amigable y muy 

sencilla de usar. 

• Se elaborará un manual de usuario que será entregado a todos los 

usuarios del Policlínico y así evitar el incorrecto uso del sistema web. 

• Eliminar todos los procesos tradicionales y optimizar tiempo, recursos 

y personal. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SOLUCIÓN 

 TECNOLOGÍA Y PLATAFORMAS 

• Arquitectura de 3 Capas 

La arquitectura tecnológica con la que se realizó el sistema de información 

web se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 5.1: Arquitectura de 3 Capas 

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Arquitectura_de_tres_niveles 

 

Como podemos observar en el grafico anterior se puede identificar 3 capas o 

niveles de procesamiento distribuido el cual lo detallaremos a continuación: 

1. Capa de Presentación 

Es la capa que se encarga de la interacción del sistema con el usuario 

(clientes) y viceversa, es también conocido como la vista o la interfaz 

gráfica el cual debe de tener ciertas características como ser amigable, 

https://www.ecured.cu/Arquitectura_de_tres_niveles
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entendible y sobre todo fácil de usar para los usuarios. Esta capa solamente 

se comunica con la capa intermedia o de negocio. 

2. Capa de Negocio 

En esta capa se reciben las peticiones de los usuarios para posteriormente 

procesar dicha información y acceder a la capa de datos para poder brindar 

una respuesta rápida, oportuna y confiable al usuario. Además de que en 

esta capa se establecen todas las reglas de negocio que se deben de cumplir. 

3. Capa de Datos 

Es la capa encargada de almacenar toda la data del sistema. Su función 

principalmente radica en almacenar y devolver los datos requeridos por la 

capa de negocio. 

 DEFINICIÓN DE PLATAFORMA, DISTRIBUCIÓN DE DATOS Y 

APLICACIONES 

La presente tesis de investigación tiene por finalidad automatizar el proceso de 

registro de Historias Clínicas de los pacientes del Policlínico Municipal de 

Huaraz, así como también tener todos los procesos ordenados, teniendo en cuenta 

que dicho Policlínico no cuenta con presupuesto suficiente para poder 

implementar el sistema web, es por ello que para el desarrollo se hizo uso de 

plataformas libres para evitar gasto alguno: 

• El sistema fue elaborado en un entorno web, por la cual se hizo uso de la 

metodología RUP, junto al Lenguaje Unificado de Modelado (UML), ya 

que constituye una metodología muy ordenada y la más utilizada. 

• Para el desarrollo del sistema web se hizo uso del lenguaje de 

programación PHP junto al framework Laravel, el gestor de base de datos 

MySQL y el servidor web Apache. 
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Tabla Nº 5.1: Plataforma, Distribución de datos y Aplicaciones 

APLICACIONES DETALLE 

Lenguaje de 

Programación 

PHP Este lenguaje de programación fue usado por ser 

de código abierto y distribución libre, la versión 

usada fue PHP 7.0. 

Framework Laravel Es un framework de código abierto para 

desarrollar aplicaciones web con PHP > 5.0. 

Gestor de 

Base de Datos 

MySQL Server Se utilizo este gestor de base de datos por ser 

libre, y que nos ayudara almacenar y administrar 

la información de nuestra Base de Datos. 

Modelador de 

Procesos 

Rational Rose Este software se utilizó para realizar los diferentes 

diagramas como, por ejemplo: casos de uso, 

diagrama de actividades, etc. 

Entrada de Datos: 

• Registro de todos los 

Pagos realizados. 

• Registro de los datos 

personales de un 

Paciente. 

• Registro de las Historias 

Clínicas por paciente. 

• Registro de 

Enfermedades por código 

CIE10. 

• Registro de cada atención 

realizada por paciente. 

Datos que serán ingresados al sistema informático 

web para que el personal del Policlínico pueda 

optimizar su trabajo. 

Distribución de Datos 

• Servicio de Hosting 

Es un servicio alquilado que debe de ser adquirido 

por el Policlínico, pero debido al corto 

presupuesto para este proyecto de investigación 

se realizaran las pruebas solamente de modo 

local. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

El sistema de información web para el registro de Historias Clínicas del 

Policlínico Municipal de Huaraz tiene la siguiente plataforma tecnológica: 

Gráfico Nº 5.2: Plataforma Tecnológica del Sistema de Información Web 

SERVIDOR DE BASE 

DE DATOS

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

SERVIDOR WEB

MODELO

CONTROLADOR

VISTA

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los clientes quienes son los doctores, enfermera, cajera y administrador acceden 

mediante un navegador web al sistema, donde el servidor web les muestra la vista 

para que los clientes puedan realizar cualquier tipo de: registro, búsqueda, 

reportes entre otros, y el servidor web para que pueda brindarle una respuesta al 

pedido de los clientes accede al servidor de la base de datos para poder obtener 

dicha información, teniendo en cuenta que los clientes realizan un pedido al 

servidor web y el servidor web establece una comunicación con el servidor de 

base de datos. 

 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

El diseño de la estructura de la solución de la presente tesis se basa fundamentalmente 

en 2 diagramas como son: el diagrama clases y el diagrama de entidad relación. 

El diagrama de clases se muestra en el grafico (5.3), el cual nos muestra las clases que 

representan a un grupo de objetos que tienen características en común, en el podemos 

observar que cada clase cuenta con sus atributos y métodos que pueden realizar, así como 
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también podemos ver las relaciones que existen entre ellas para posteriormente elaborar 

nuestro diagrama entidad relación. 

El diagrama entidad relación se muestra en el grafico (5.4), esta se genera a partir del 

diagrama de clases ya elaborado, esta ilustra las entidades, como son personas, objetos o 

conceptos que se relacionan entre si dentro del sistema. 
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Gráfico Nº 5.3: Diagrama de Clases 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.4: Diagrama de Entidad - Relación 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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 DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN 

 MODELO DE CASOS DE USO 

5.3.1.1. Casos de uso del Sistema 

Gráfico Nº 5.5: Caso de Uso del Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.1.2. Casos de Uso 

A continuación, se mostrará los casos de uso que fueron identificados 

a partir de los requerimientos funcionales del sistema: 

1) Administrar Pagos 

A continuación, se presentarán los casos de uso que involucran en 

administrar pagos: 

Tabla Nº 5.2: CU – Generar Código Pago 

ID: CU01.01 

Nombre: Generar Código Pago 

Breve Descripción: 
En este caso de uso se permite registrar un nuevo pago, 

generando un código de pago automáticamente. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-PA-01 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.3: CU – Generar número y serie 

ID: CU01.02 

Nombre: Generar número y serie 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite generar el número y la serie 

automáticamente de una boleta. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-PA-02 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.4: CU – Registrar Boleta de Pago 

ID: CU01.03 

Nombre: Registrar Boleta de Pago 

Breve Descripción Este caso de uso se permite registrar una boleta de pago. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-03 

Actores Cajera, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.5: CU – Editar Boleta de Pago 

ID: CU01.04 

Nombre: Editar Boleta de Pago 

Breve Descripción 
Este caso de uso se permite editar una boleta de pago, si 

es el caso que se ingresó algún dato incorrecto. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-03 

Actores Cajera, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.6: CU – Ingresar DNI del Paciente. 

ID: CU01.05 

Nombre: Ingresar DNI del Paciente. 

Breve Descripción 
Este caso de uso nos permite ingresar el DNI de un 

paciente que va a realizar el pago correspondiente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-04 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.7: CU – Mostrar Datos del Paciente. 

ID: CU01.06 

Nombre: Mostrar Datos del Paciente. 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite mostrar todos los datos de un 

paciente a partir del DNI ingresado para generar la 

boleta de pago. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-05 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.8: CU – Ingresar datos de la Boleta. 

ID: CU01.07 

Nombre: Ingresar datos de la Boleta. 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite ingresar todos los datos de una 

Boleta. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-06 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.9: CU – Verificar datos de la Boleta. 

ID: CU01.08 

Nombre: Verificar datos de la Boleta. 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite verificar si los datos 

ingresados en la boleta son los correctos. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-07 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.10: CU – Imprimir   Boleta. 

ID: CU01.09 

Nombre: Imprimir Boleta. 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite imprimir la boleta una vez que 

se haya registrado en el sistema y se halla verificados 

que todos los datos sean correctos. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-08 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.11: CU – Administrar Estados 

ID: CU01.10 

Nombre: Administrar estados 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite administrar los estados de un 

comprobante de pago. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-09 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.12: CU – Visualización de los Pagos 

ID: CU01.11 

Nombre: Visualización de los Pagos. 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite visualizar en una tabla todos 

los pagos realizados por los pacientes. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-10 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.13: CU – Búsqueda de Boleta de Pago 

ID: CU01.12 

Nombre: Búsqueda de Boleta de Pago. 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite realizar búsqueda de las 

Boletas de pago que fueron registradas en el sistema ya 

sea por DNI, nombres, apellidos, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-PA-11 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra el caso de uso: 

Gráfico Nº 5.6: Diagrama de caso de uso - Administrar Pagos 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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2) Administrar Apertura de Historias Clínicas y Atención 

A continuación, se presentarán los casos de uso que involucran en 

administrar apertura de Historias Clínicas: 

Tabla Nº 5.14: CU – Apertura de Historia Clínica 

ID: CU02.01 

Nombre: Apertura de Historia Clínica 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite aperturar una Historia 

Clínica de un paciente, en el caso que este no 

tenga de lo contrario solamente se hará una 

búsqueda de si Historia Clínico. 

Requerimientos Funcionales RF-AH-01 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.15: CU – Generar Código de Historia Clínica 

ID: CU02.02 

Nombre: Generar Código de Historia Clínica 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite generar automáticamente el 

código de la Historia Clínica, es numérico. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-02 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.16: CU – Generar Código del Paciente 

ID: CU02.03 

Nombre: Generar código del Paciente. 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite generar automáticamente el 

código de un paciente, es numérico. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-03 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.17: CU – Ingresar datos personales del Paciente 

ID: CU02.04 

Nombre: Ingresar datos personales del Paciente. 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite ingresar los datos personales 

de un paciente como DNI, nombres, apellidos, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-04 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.18: CU – Verificar datos personales del Paciente 

ID: CU02.05 

Nombre: Verificar datos personales del Paciente. 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite verificar y validar los datos 

ingresados, así como también que el DNI del paciente 

no se repita en la base de datos del sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-05, RF-AH-06 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.19: CU – Asignar número de Historia Clínica 

ID: CU02.06 

Nombre: Asignar número de Historia Clínica. 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite asignar el número de DNI del 

paciente como el número de su Historial Clínico. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-07 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.20: CU – Registrar datos del Paciente 

ID: CU02.07 

Nombre: Registrar datos del Paciente. 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite registrar los datos personales 

de un paciente a la Base de datos del sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-08 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.21: CU – Editar datos del Paciente 

ID: CU02.08 

Nombre: Editar datos del Paciente 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite modificar los datos personales 

de un paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-08 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.22: CU – Registrar Historia Clínica 

ID: CU02.09 

Nombre: Registrar Historia Clínica 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite registrar la Historia Clínica de 

un paciente en la Base de datos. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-09 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.23: CU – Buscar Historia Clínica 

ID: CU02.10 

Nombre: Buscar Historia Clínica 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite buscar la Historia Clínica de 

un paciente ya sea por DNI, nombres, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-10 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.24: CU – Seleccionar Historia Clínica 

ID: CU02.11 

Nombre: Seleccionar Historia Clínica 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite, seleccionar una Historia 

Clínica y así realizar cualquier operación ya sea 

imprimir, registrar atención, otros. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-11 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.25: CU – Generar Código Atención 

ID: CU02.12 

Nombre: Generar código atención 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite, generar automáticamente el 

código de atención para un paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-12 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.26: CU – Seleccionar Especialidad 

ID: CU02.13 

Nombre: Seleccionar Especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite seleccionar la especialidad en 

la que se atenderá el paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-13 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.27: CU – Ingresar datos del Acompañante 

ID: CU02.14 

Nombre: Ingresar datos del Acompañante 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite ingresar sus nombres del 

acompañante del paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-14 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.28: CU – Ingresar Signos Vitales del Paciente 

ID: CU02.15 

Nombre: Ingresar Signos Vitales del Paciente 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite ingresar los signos vitales del 

paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-15 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.29: CU – Calculo del IMC 

ID: CU02.16 

Nombre: Calculo del IMC 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite calcular automáticamente el 

índice de masa corporal del paciente a partir del peso y 

la talla ingresados. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-16 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.30: CU – Verificar datos de Atención 

ID: CU02.17 

Nombre: Verificar datos de Atención 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite verificar que los datos 

ingresados en la atención sean los correctos. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-17 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.31: CU – Registrar Atención 

ID: CU02.18 

Nombre: Registrar Atención 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite registrar los datos ingresados 

de la atención al sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-18 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.32: CU – Editar Atención 

ID: CU02.19 

Nombre: Editar Atención 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite editar los datos ingresados de 

la atención a un paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-18 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.33: CU – Administrar estado de Atención 

ID: CU02.20 

Nombre: Administrar estado de Atención 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite observar en qué estado se 

encuentra la atención de un paciente ya sea, por 

diagnosticar o finalizado. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-19 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.34: CU – Visualizar Historias Clínicas 

ID: CU02.21 

Nombre: Visualizar Historias Clínicas 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite visualizar en una tabla todas 

las Historias Clínicas de los pacientes del Policlínico. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-20 

Actores Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.35: CU – Registrar Especialidad 

ID: CU02.22 

Nombre: Registrar Especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite registrar todas las 

especialidades con las que cuenta el Policlínico. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-21 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.36: CU – Editar Especialidad 

ID: CU02.23 

Nombre: Editar Especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite editar una especialidad de las 

que cuenta el Policlínico. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-21 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5.37: CU – Eliminar Especialidad 

ID: CU02.24 

Nombre: Eliminar Especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite eliminar una especialidad de 

las que cuenta el Policlínico. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-AH-21 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra el caso de uso: 

Gráfico Nº 5.7: Diagrama de caso de uso - Administrar Apertura de 

Historias Clínicas 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3) Administrar Historia Clínica 

A continuación, se presentarán los casos de uso que involucran en 

administrar Historia Clínica: 

  Tabla Nº 5.38: CU – Visualizar Atenciones 

ID: CU03.01 

Nombre: Visualizar Atenciones. 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite visualizar todas las atenciones 

que faltan realizar el diagnostico en una tabla, por 

especialidad. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-01 

Actores Médico, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.39: CU – Seleccionar Atención 

ID: CU03.02 

Nombre: Seleccionar Atención 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite seleccionar la atención de un 

paciente para poder realizar el diagnostico 

correspondiente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-02 

Actores Médico, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.40: CU – Ingresar datos del Diagnóstico Médico 

ID: CU03.03 

Nombre: Ingresar datos del diagnóstico médico 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite ingresar todos los datos del 

diagnóstico médico como: enfermedad actual, 

antecedentes, exámenes realizados, impresión 

diagnostica, tratamiento y procedimiento. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-03 

Actores Médico, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.41: CU – Registrar Diagnóstico Médico 

ID: CU03.04 

Nombre: Ingresar datos del diagnóstico médico 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite registrar el diagnostico medico 

realizando al paciente en su atención, para que 

posteriormente se guarde en su Historia Clínica. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-04 

Actores Médico, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.42: CU – Editar Diagnóstico Médico 

ID: CU03.05 

Nombre: Editar diagnóstico médico 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite editar el diagnóstico médico 

del paciente en su Atención. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-04 

Actores Médico, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.43: CU – Finalizar Atención 

ID: CU03.06 

Nombre: Finalizar Atención 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite dar por finalizado y cerrar la 

atención de un paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-05 

Actores Médico, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.44: CU – Finalizar Historia Clínica 

ID: CU03.07 

Nombre: Finalizar Historia Clínica 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite dar por finalizado y cerrar el 

Historial Clínico de un paciente para su posterior 

atención. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-06 

Actores Médico, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.45: CU – Buscar código CIE10 con la Enfermedad 

ID: CU03.08 

Nombre: Buscar código CIE10 con la enfermedad. 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite realizar la búsqueda de una 

enfermedad a partir del código CIE10 ingresado por el 

médico, además de la visualización de dicho código con 

las enfermedades correspondientes. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-07, RF-HC-03 

Actores Médico, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.46: CU – Buscar Historia Clínica 

ID: CU03.09 

Nombre: Buscar Historia Clínica 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite realizar búsqueda de la 

Historia Clínica de un paciente ya sea por código, 

numero, DNI, nombres, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-09 

Actores Médico, Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.47: CU – Visualizar Historias Clínicas 

ID: CU03.10 

Nombre: Visualizar Historias Clínicas 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite visualizar todas las Historias 

Clínicas registradas en el sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-10 

Actores Médico, Enfermera de Triaje, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.48: CU – Imprimir Historia Clínica 

ID: CU03.11 

Nombre: Imprimir Historia Clínica 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite visualizar e imprimir la 

Historia Clínica de un Paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-11 

Actores Medico 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.49: CU – Registrar código CIE10 

ID: CU03.12 

Nombre: Registrar código CIE10 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite registrar el código CIE10 para 

poder ingresar en un Historial Clínico de un paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-12 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.50: CU – Editar código CIE10 

ID: CU03.13 

Nombre: Editar código CIE10 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite editar el código CIE10 para 

poder ingresar en un Historial Clínico de un paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-12 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.51: CU – Eliminar código CIE10 

ID: CU03.14 

Nombre: Eliminar código CIE10 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite eliminar el código CIE10 en 

caso que ya no exista. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-HC-12 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



65 

A continuación, se muestra el caso de uso: 

Gráfico Nº 5.8: Diagrama de caso de uso - Administrar Historia Clínica 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4) Administrar Especialidad 

A continuación, se presentarán los casos de uso que involucran en 

administrar especialidad: 

Tabla Nº 5.52: CU – Generar Código Especialidad 

ID: CU04.01 

Nombre: Generar código especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite generar el código de una 

especialidad. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-ES-01 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.53: CU – Registrar Especialidad 

ID: CU04.02 

Nombre: Registrar especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite registrar los datos de una 

especialidad en el sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-ES-02 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.54: CU – Editar Especialidad 

ID: CU04.03 

Nombre: Editar especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite editar los datos de una 

especialidad ya sea el nombre, descripción, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-ES-02 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.55: CU – Eliminar Especialidad 

ID: CU04.04 

Nombre: Eliminar especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite eliminar los datos de una 

especialidad. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-ES-02 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.56: CU – Administrar estado de la Especialidad 

ID: CU04.05 

Nombre: Administrar estado de la especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite administrar el estado de una 

especialidad ya sea activo o inactivo. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-ES-03 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.57: CU – Buscar una Especialidad 

ID: CU04.06 

Nombre: Buscar una especialidad 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite realizar búsquedas de las 

especialidades ya sea por nombres, código o 

descripción. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-ES-04 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 5.58: CU – Seleccionar Especialidad 

ID: CU04.07 

Nombre: Seleccionar especialidad 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite seleccionar una especialidad 

para poder editar, eliminar, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-ES-05 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.59: CU – Mostrar Especialidades 

ID: CU04.08 

Nombre: Mostrar especialidades 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite visualizar todas las 

especialidades que están registradas en el sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-ES-06 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra el caso de uso: 

Gráfico Nº 5.9: Diagrama de caso de uso - Administrar Especialidad 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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5) Administrar Usuarios 

A continuación, se presentarán los casos de uso que involucran en 

administrar usuarios: 

  Tabla Nº 5.60: CU – Generar código Usuario 

ID: CU05.01 

Nombre: Generar código usuario 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite generar automáticamente un 

código de identificación a un usuario. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-01 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.61: CU – Registrar Tipo de Usuario 

ID: CU05.02 

Nombre: Registrar tipo de usuario 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite registrar el tipo de usuario al 

sistema ya sea administrador, cajero, enfermera de 

triaje, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-02 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.62: CU – Editar Tipo de Usuario 

ID: CU05.03 

Nombre: Editar tipo de usuario 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite editar el tipo de usuario ya 

sea el nombre, descripción, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-02 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.63: CU – Eliminar Tipo de Usuario 

ID: CU05.04 

Nombre: Eliminar tipo de usuario 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite eliminar un tipo de usuario 

que ya no se usa. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-02 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.64: CU – Registrar Usuario 

ID: CU05.05 

Nombre: Registrar usuario 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite registrar un usuario al 

sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-03 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.65: CU – Editar Usuario 

ID: CU05.06 

Nombre: Editar usuario 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite editar un usuario ya sea el 

nombre, password, email, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-03, RF-US-08 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.66: CU – Eliminar Usuario 

ID: CU05.07 

Nombre: Eliminar usuario 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite eliminar a un usuario del 

sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-03 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.67: CU – Seleccionar Tipo de Usuario 

ID: CU05.08 

Nombre: Seleccionar tipo de usuario 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite seleccionar un tipo de usuario 

al momento de registrar a un usuario al sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-04 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.68: CU – Seleccionar Usuario 

ID: CU05.09 

Nombre: Seleccionar usuario 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite seleccionar a un usuario para 

realizar distintas actividades ya sea editar, eliminar, 

etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-05 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.69: CU – Visualizar Usuarios 

ID: CU05.10 

Nombre: Visualizar usuario 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite visualizar en una tabla todos 

los usuarios registrado en el sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-06 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.70: CU – Buscar Usuario 

ID: CU05.11 

Nombre: Buscar usuario 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite realizar búsquedas de un 

usuario ya sea por nombre, código, email, etc. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-07 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.71: CU – Administrar estado del Usuario 

ID: CU05.12 

Nombre: Administrar estado del usuario 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite administrar los estados del 

usuario ya sea activo o inactivo, teniendo en cuenta 

que un usuario inactivo no puede acceder al sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-09 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.72: CU – Manejar Perfiles 

ID: CU05.13 

Nombre: Manejar perfiles 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite manejar perfiles de los 

usuarios con respecto a las funcionalidades de acceso 

al sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-10 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.73: CU – Seleccionar Trabajador 

ID: CU05.14 

Nombre: Seleccionar Trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite seleccionar un trabajador 

para poder crear su usuario. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-US-11 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra el caso de uso: 

Gráfico Nº 5.10: Diagrama de caso de uso - Administrar Usuario 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

6) Administrar Trabajadores 

A continuación, se presentarán los casos de uso que involucran en 

administrar trabajadores: 

  Tabla Nº 5.74: CU – Generar código Trabajador 

ID: CU06.01 

Nombre: Generar código trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite generar automáticamente un 

código de identificación para un trabajador. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-01 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.75: CU – Registrar Trabajador 

ID: CU06.02 

Nombre: Registrar trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite registrar los datos de un 

trabajador. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-02 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.76: CU – Editar Trabajador 

ID: CU06.03 

Nombre: Editar trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite modificar los datos de un 

trabajador que fue mal ingresado al sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-02 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.77: CU – Eliminar Trabajador 

ID: CU06.04 

Nombre: Eliminar trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite eliminar los datos de un 

trabajador de todo el sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-02 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.78: CU – Registrar Tipo Trabajador 

ID: CU06.05 

Nombre: Registrar tipo trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite registrar los datos del tipo de 

trabajador. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-03 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.79: CU – Editar Tipo Trabajador 

ID: CU06.06 

Nombre: Editar tipo trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite modificar los datos del tipo 

de trabajador que fueron mal ingresados al sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-03 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.80: CU – Eliminar Tipo Trabajador 

ID: CU06.07 

Nombre: Eliminar tipo trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite eliminar los datos del tipo de 

trabajador de todo el sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-03 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.81: CU – Seleccionar Tipo Trabajador 

ID: CU06.08 

Nombre: Seleccionar tipo trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite seleccionar el tipo de 

trabajador para registrar un trabajador en el sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-04 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.82: CU – Seleccionar Trabajador 

ID: CU06.09 

Nombre: Seleccionar trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite seleccionar un trabajador 

para editar o eliminar los datos de dicho trabajador. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-05 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.83: CU – Visualizar Trabajadores 

ID: CU06.10 

Nombre: Visualizar trabajadores 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite visualizar en una tabla todos 

los trabajadores registrados en el sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-06 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.84: CU – Buscar Trabajador 

ID: CU06.11 

Nombre: Buscar trabajador 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite buscar la información de un 

trabajador dentro del sistema. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-07 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.85: CU – Administrar Estado Trabajador 

ID: CU06.12 

Nombre: Administrar estado trabajador 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite administrar el estado de un 

trabajador antes de ser eliminado del sistema, los 

estados son activo o inactivo. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-TR-08 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra el caso de uso: 

Gráfico Nº 5.11: Diagrama de caso de uso – Administrar Trabajadores 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

7) Generar Reportes 

A continuación, se presentarán los casos de uso que involucran en 

generar reportes: 

  Tabla Nº 5.86: CU – Generar reporte de pago 

ID: CU07.01 

Nombre: Generar reporte de pago. 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite generar un reporte de pago 

de todas las consultas al día. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-RE-01 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla Nº 5.87: CU – Generar reporte de pago al medico 

ID: CU07.02 

Nombre: Generar reporte de pago al médico. 

Breve Descripción 

Este caso de uso permite generar un reporte de pago 

para el medico de todas las consultas realizadas por 

este al día. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-RE-02 

Actores Cajero, Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla Nº 5.88: CU – Generar reporte de Historia Clínica 

ID: CU07.03 

Nombre: Generar reporte de Historia Clínica. 

Breve Descripción 
Este caso de uso permite generar un reporte de la 

Historia Clínica de un paciente. 

Requerimientos 

Funcionales 
RF-RE-03 

Actores Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra el caso de uso: 

Gráfico Nº 5.12: Diagrama de caso de uso - Reportes 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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 DISEÑO DE DIAGRAMA DE COLABORACIÓN Y SECUENCIA 

5.3.2.1. Diagramas de Secuencia 

Gráfico Nº 5.13: Diagrama de Secuencia Administrar Pagos 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.14: Diagrama de Secuencia Registrar Tipo Comprobante 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.15: Diagrama de Secuencia Registrar Paciente 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.16: Diagrama de Secuencia Editar Paciente 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.17: Diagrama de Secuencia Apertura de Historia Clínica 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.18: Diagrama de Secuencia de Administrar Historia Clínica 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.19: Diagrama de Secuencia Registrar Enfermedades 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.20: Diagrama de Secuencia Editar Enfermedades 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.21: Diagrama de Secuencia Registrar Trabajador 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.22: Diagrama de Secuencia Editar Trabajador 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.23: Diagrama de Secuencia Registrar Usuario 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.24: Diagrama de Secuencia Editar Usuario 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.25: Diagrama de Secuencia Validar sesión de Usuario 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.26: Diagrama de Secuencia Reporte de Pagos 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.27: Diagrama de Secuencia Reporte de Historia Clínica 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

5.3.2.2. Diagrama de Colaboración 

Gráfico Nº 5.28: Diagrama de Colaboración Administrar Pagos 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.29: Diagrama de Colaboración Registrar Tipo Comprobante 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.30: Diagrama de Colaboración Registrar Paciente 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.31: Diagrama de Colaboración Editar Paciente 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.32: Diagrama de Colaboración Apertura Historia Clínica 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.33: Diagrama de Colaboración Administrar Historia Clínica 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.34: Diagrama de Colaboración Registrar Enfermedades 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.35: Diagrama de Colaboración Editar Enfermedades 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.36: Diagrama de Colaboración Registrar Trabajador 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.37: Diagrama de Colaboración Editar Trabajador 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.38: Diagrama de Colaboración Registrar Usuario 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.39: Diagrama de Colaboración Editar Usuario 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.40: Diagrama de Colaboración Validar Sesión Usuario 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.41: Diagrama de Colaboración Reporte Pagos 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 5.42: Diagrama de Colaboración Reporte de Historia Clínica 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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 DISEÑO DE DIAGRAMAS DE ESTADO 

5.3.3.1. Sesión de Usuario 

Gráfico Nº 5.43: Diagrama de Estado de Sesión de Usuario 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Gráfico Nº 5.44: Componente Usuario 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico Nº 5.45: Componente Registro Historia Clínica 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Gráfico Nº 5.46: Diagrama de Despliegue 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

En el diccionario de datos se explicó con mayor precisión sobre los datos que se 

manejan en el sistema web, como descripción, tipo de dato, cantidad de 

caracteres, etc. Ver Anexo 04 Diccionario de Datos. 

 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCIÓN  

Gráfico Nº 5.47: Acceso al Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.48: Menú Principal – Tipo de Usuario Administrador 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 5.49: Menú Principal – Tipo de Usuario Cajero 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.50: Menú Principal – Tipo de Usuario Enfermera de Triaje 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 5.51: Menú Principal – Tipo de Usuario Medico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.52: Administrar Trabajadores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 5.53: Administrar Usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.54: Mantenimiento de Enfermedades – Código CIE10 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 5.55: Mantenimiento de Especialidades 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.56: Administrar Pagos – Ingreso de DNI del Paciente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 5.57: Administrar Pagos – Registro de Pago 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.58: Administrar Pagos – Ingresar Fechas para Reporte de Pagos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 5.59: Administrar Pagos – Reporte de Pagos por Fechas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.60: Administrar Historias Clínicas - Listado de HC 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 5.61: Administrar Historias Clínicas - Apertura de HC 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.62: Administrar Historias Clínicas – Registrar Consulta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 5.63: Administrar Historias Clínicas – Listado de Consultas por realizar 

Diagnostico Medico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.64: Administrar Historias Clínicas – Registrar Diagnostico Medico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 5.65: Reportes – Datos del Paciente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 5.66: Reportes – Historia Clínica de un Paciente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VI: 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 CONSTRUCCIÓN 

En esta etapa se realizó un resumen de todos los componentes utilizados para el desarrollo 

del sistema web como las tecnologías, framework, lenguajes de programación, motor de 

base de datos, entre otros. 

 SCRIPT DE LA BASE DE DATOS MySQL 

Tabla Nº 6.1: Construcción de la Base de Datos 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbpmh; 

USE dbpmh; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `atenciones`; 

CREATE TABLE `atenciones` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `historiaclinica_id` int(11) NOT NULL, 

  `signosvitales_id` int(11) NOT NULL, 

  `especialidad_id` int(11) NOT NULL, 

  `diagnostico_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `fecha` date DEFAULT NULL, 

  `activo` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `borrado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `created_at` date DEFAULT NULL, 

  `updated_at` date DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_historiaclinica_diagnostico1_idx` (`diagnostico_id`), 

  KEY `fk_historiaclinica_especialidad1_idx` (`especialidad_id`), 

  KEY `fk_atenciones_historiaclinica1_idx` (`historiaclinica_id`), 

  KEY `fk_atenciones_signosvitales1_idx` (`signosvitales_id`), 

 CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `comprobante`; 
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CREATE TABLE `comprobante` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `serie` varchar(45) NOT NULL, 

  `numero` varchar(45) NOT NULL, 

  `fecha` date NOT NULL, 

  `motivo` varchar(45) NOT NULL, 

  `costo` decimal(10,2) NOT NULL, 

  `persona_id` int(11) NOT NULL, 

  `tipocomprobante_id` int(11) NOT NULL, 

  `especialidad_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `activo` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `borrado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `created_at` datetime DEFAULT NULL, 

  `updated_at` datetime DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_comprobante_persona1_idx` (`persona_id`), 

  KEY `fk_comprobante_tipocomprobante1_idx` (`tipocomprobante_id`), 

  KEY `fk_comprobante_especialidad1_idx` (`especialidad_id`), 

CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `diagnostico`; 

CREATE TABLE `diagnostico` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `molestiaprincipal` varchar(550) DEFAULT NULL, 

  `te` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fi` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `c` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `relato` text, 

  `antecpatologicos` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `antecquirurgicos` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `antecalergias` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `antecfamiliares` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `antecotros` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `examengeneral` text, 

  `examenfisico` text, 

  `examenaux` text, 

  `procedimiento` text, 

  `created_at` date DEFAULT NULL, 

  `updated_at` date DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=20 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `diagnosticoenfermedad`; 

CREATE TABLE `diagnosticoenfermedad` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `diagnostico_id` int(11) NOT NULL, 

  `enfermedad_id` int(11) NOT NULL, 

  `created_at` date DEFAULT NULL, 

  `updated_at` date DEFAULT NULL, 
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  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_diagnosticoenfermedad_diagnostico1_idx` (`diagnostico_id`), 

  KEY `fk_diagnosticoenfermedad_enfermedad1_idx` (`enfermedad_id`), 

CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `enfermedad`; 

CREATE TABLE `enfermedad` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nomenfermedad` varchar(450) NOT NULL, 

  `codcie10` varchar(150) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `activo` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `borrado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `created_at` date DEFAULT NULL, 

  `updated_at` date DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=32806 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `especialidad`; 

CREATE TABLE `especialidad` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nomespecialidad` varchar(100) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `activo` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `borrado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `created_at` datetime DEFAULT NULL, 

  `updated_at` datetime DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `historiaclinica`; 

CREATE TABLE `historiaclinica` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nrohistoria` int(11) NOT NULL, 

  `fecha` date DEFAULT NULL, 

  `paciente_id` int(11) NOT NULL, 

  `created_at` date DEFAULT NULL, 

  `updated_at` date DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_historiaclinica_paciente1_idx` (`paciente_id`), 

CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `paciente`; 

CREATE TABLE `paciente` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `edad` int(11) NOT NULL, 

  `lugarnac` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `fechanac` date DEFAULT NULL, 

  `estadocivil` char(1) NOT NULL, 
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  `ocupacion` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `gradoinstruccion` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `religion` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `persona_id` int(11) NOT NULL, 

  `created_at` date DEFAULT NULL, 

  `updated_at` date DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_paciente_persona1_idx` (`persona_id`), 

CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `persona`; 

CREATE TABLE `persona` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `dni` char(8) NOT NULL, 

  `apellidos` varchar(450) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(450) NOT NULL, 

  `genero` char(1) DEFAULT NULL, 

  `direccion` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `telefono` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `created_at` date DEFAULT NULL, 

  `updated_at` date DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `signosvitales`; 

CREATE TABLE `signosvitales` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `procedencia` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `fechahora` datetime DEFAULT NULL, 

  `fecha` date DEFAULT NULL, 

  `acompañante` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `peso` decimal(10,3) DEFAULT NULL, 

  `talla` decimal(10,2) DEFAULT NULL, 

  `imc` decimal(10,2) DEFAULT NULL, 

  `presionarterial` varchar(25) DEFAULT NULL, 

  `frecucardiaca` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `frecurespiratoria` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `temperatura` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `created_at` date DEFAULT NULL, 

  `updated_at` date DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=77 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tipocomprobante`; 

CREATE TABLE `tipocomprobante` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nomtipocomprobante` varchar(45) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tipotrabajador`; 

CREATE TABLE `tipotrabajador` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nomtipotrabajador` varchar(100) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `activo` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `borrado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tipousers`; 

CREATE TABLE `tipousers` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `activo` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `borrado` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `created_at` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `updated_at` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `nivel` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `trabajador`; 

CREATE TABLE `trabajador` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `CMP` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `centrotrabajo` varchar(45) NOT NULL, 

  `fechacumple` varchar(45) NOT NULL, 

  `foto` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `activo` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `borrado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `tipotrabajador_id` int(11) NOT NULL, 

  `persona_id` int(11) NOT NULL, 

  `created_at` datetime NOT NULL, 

  `updated_at` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_trabajador_tipo_trabajador1_idx` (`tipotrabajador_id`), 

  KEY `fk_trabajador_persona1_idx` (`persona_id`), 

CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `trabajadorespecialidad`; 

CREATE TABLE `trabajadorespecialidad` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `trabajador_id` int(11) NOT NULL, 

  `especialidad_id` int(11) NOT NULL, 

  `created_at` datetime NOT NULL, 
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  `updated_at` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_trabajadorespecialidad_trabajador1_idx` (`trabajador_id`), 

  KEY `fk_trabajadorespecialidad_especialidad1_idx` (`especialidad_id`), 

CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tratamiento`; 

CREATE TABLE `tratamiento` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `medicamento` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `cantidad` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `unidad` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `dosis` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `dias` varchar(450) DEFAULT NULL, 

  `diagnostico_id` int(11) NOT NULL, 

  `created_at` date DEFAULT NULL, 

  `updated_at` date DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_tratamiento_diagnostico1_idx` (`diagnostico_id`), 

CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `users`; 

CREATE TABLE `users` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(500) DEFAULT NULL, 

  `password` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `remember_token` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `activo` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `borrado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `created_at` datetime DEFAULT NULL, 

  `updated_at` datetime DEFAULT NULL, 

  `tipousers_id` int(11) NOT NULL, 

  `trabajador_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_users_tipousers1_idx` (`tipousers_id`), 

  KEY `fk_users_trabajador1_idx` (`trabajador_id`), 

CHARSET=utf8; 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Para realizar la programación del sistema web se utilizó el lenguaje de 

programación PHP v7.1 con el Framework Laravel 5.4, se usó el Framework 

Laravel por desarrollar código PHP de forma elegante y simple basado en un 

MVC (Modelo, Vista y Controlador). 

Laravel es un framework simple y muy potente que nos permite el uso de sintaxis 

refinada para crear un código sencillo y así evitar el “código espagueti”, además 

cuenta con un sistema de plantillas llamadas Blade que hacen más fácil la creación 

de las vistas para nuestro sistema web. 

 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Para el desarrollo del sistema web se utilizaron las siguientes herramientas: 

• Sublime Text 3, es un editor de código que posee muchas funciones y es 

sencillo de usar ya que cuenta con muchos plugin que se le pueden instalar 

para facilitar la programación a los desarrolladores, además posee una 

interfaz limpia y amigable. 

• Firefox Developer Edition, es un navegador web preparado 

exclusivamente para desarrolladores, con todas las herramientas posibles 

para el correcto funcionamiento. 

 ENTORNO DE EJECUCIÓN 

Para ejecutar el sistema web y realizar las distintas pruebas durante el desarrollo 

en modo local se usó: 

• XAMPP, es un servidor independiente de plataforma de código libre que 

consiste principalmente en el servidor web Apache, además incluye 

servidores de Base de Datos como MySQL e incorpora también el 

intérprete de PHP, entre muchas cosas más. 

• MySQL, es un sistema de administración de Base de Datos relacional, de 

código abierto. 
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 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA 

El sistema web estará a cargo por el dueño y el administrador del Policlínico 

quienes serán los únicos administradores del sistema quienes podrán realizar las 

siguientes acciones: 

• Dar mantenimiento a los trabajadores (Crear, editar, dar de baja y 

eliminar). 

• Dar mantenimiento a los usuarios (Crear, editar y eliminar) tales como 

cajero, enfermera de triaje y médicos. 

• Dar mantenimiento a las enfermedades y especialidades (Crear, editar y 

eliminar). 

• Verificación de los pagos e Historias Clínicas de todos los pacientes. 

• Crear Backups de la Base de Datos a diario. 

 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 

Para poder brindar una alta seguridad y un control de acceso adecuado al sistema 

web se debe de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

6.1.6.1. Instrucciones para el alta, baja y modificación de usuarios 

El único usuario que tendrá acceso y permiso para realizar las acciones 

de alta y baja de usuarios será el administrador del sistema, para lo cual 

deberá primeramente acceder al sistema web para el registro de 

Historias Clínicas, posteriormente al menú “Usuarios” → “Registrar 

Usuario” donde se  ingresaran y registraran los siguientes datos de un 

usuario:  DNI con una longitud de 8 caracteres numéricos, seleccionar 

el tipo de usuario con caracteres alfabéticos, nombre de usuario con 

una longitud de 15 caracteres alfanuméricos como máximo y una 

contraseña con una longitud de 10 caracteres alfanuméricos como 

máximo. 

Una vez realizado el registro del usuario para un trabajador, en el 

mismo formulario donde se muestra el listado de todos los usuarios se 
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puede realizar la gestión de usuarios dando de alta, baja o modificar los 

datos de un usuario. 

6.1.6.2. Política de uso de contraseñas 

Para acceder al sistema web cada trabajador tiene un nombre de usuario 

con una longitud máxima de 15 caracteres alfanuméricos y una 

contraseña con longitud máxima de 8 caracteres alfanuméricos, además 

que cada usuario tiene su propio perfil de acuerdo al tipo de usuario 

asignado por ejemplo tenemos: administrador, enfermera de triaje, 

cajero y médico. Teniendo en cuenta que para crear una contraseña se 

debe de considerar que este compuesto como mínimo con 1 letra 

mayúscula, 1 letra minúscula y 1 número, para así contar con una 

mayor seguridad de nuestra contraseña. 

Además, cada usuario tendrá acceso al formulario “Cambiar 

Contraseña” para poder cambiarla cada vez que esta lo requiera o sea 

necesario. 

 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANUALES DE USUARIO 

Primeramente, se realizó la entrega de los manuales de usuario a cada uno de los 

trabajadores que harán uso del sistema en formato PDF para que puedan socializar 

y tener una idea del funcionamiento del sistema posteriormente se les brindo una 

capacitación sobre el uso correcto del sistema web a todo el personal que hará uso 

de dicho sistema como son: el administrador, cajero, enfermera de triaje y 

médicos, teniendo en cuenta que el sistema web se ejecutó en modo local. 

El manual de usuario del sistema web se adjunta en el Anexo Nº 05. 
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 PRUEBAS 

 PRUEBAS UNITARIAS DE INTEGRACIÓN Y DEL SISTEMA 

En las siguientes tablas se muestran las pruebas unitarias realizadas a nivel de 

campo de registro, integración y del sistema para el registro de trabajadores, 

usuarios, enfermedades, especialidades, pagos, historia clínica y el diagnostico 

medico: 

a) Registrar Trabajador de forma valida 

Tabla Nº 6.2: Registrar Trabajador - Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa número de DNI Solo Números Ingresa CMP 

2 Ingresa CMP Solo Números Ingresa Apellidos 

3 Ingresa Apellidos Solo Letras Ingresa Nombres 

4 Ingresa Nombres Solo Letras Selecciona Tipo 

Trabajador 

5 Selecciona Tipo 

Trabajador 

En un 

ComboBox 

Selecciona Genero 

6 Selecciona Genero En un 

ComboBox 

Ingresa fecha de 

cumpleaños 

7 Ingresa fecha de 

cumpleaños 

dd-mm-yyyy Ingresa dirección 

8 Ingresa dirección Caracteres Ingresa teléfono 

9 Ingresa teléfono Solo Números Selecciona 

Especialidad 

10 Selecciona 

Especialidad 

En un 

ComboBox 

Botón Guardar 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Registrar Trabajador de forma no valida 

Tabla Nº 6.3: Registrar Trabajador – No Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa número 

de DNI 

Vacío Muestra mensaje ingresar 

número de DNI 

2 Ingresa CMP Vacío Muestra mensaje ingresar 

CMP 

3 Ingresa Apellidos Vacío Muestra mensaje ingresar 

Apellidos 

4 Ingresa Nombres Vacío Muestra mensaje ingresar 

Nombres 

5 Selecciona Tipo 

Trabajador 

No selecciona Muestra mensaje seleccionar 

tipo trabajador 
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6 Selecciona 

Genero 

No selecciona Muestra mensaje seleccionar 

genero 

7 Ingresa fecha de 

cumpleaños 

Vacío Muestra mensaje ingresar 

fecha de cumpleaños 

8 Ingresa dirección Vacío Muestra mensaje ingresar 

dirección 

9 Ingresa teléfono Vacío Muestra mensaje ingresar 

teléfono 

10 Selecciona 

Especialidad 

No selecciona Muestra mensaje seleccionar 

especialidad 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

c) Registrar Usuario de forma Valida 

Tabla Nº 6.4: Registrar Usuario - Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa DNI Solo Números Selecciona Tipo Usuario 

2 Selecciona Tipo 

Usuario 

En un 

ComboBox 

Ingrese nombre usuario 

3 Ingrese nombre 

usuario 

Caracteres Ingrese contraseña 

4 Ingrese contraseña Caracteres Botón Guardar 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

d) Registrar Usuario de forma no Valida 

Tabla Nº 6.5: Registrar Usuario – No Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa número 

de DNI 

Vacío Muestra mensaje ingresar 

número de DNI. 

2 Selecciona 

Tipo Usuario 

No selecciona Muestra mensaje seleccionar 

tipo de usuario. 

3 Ingrese nombre 

usuario 

Vacío Muestra mensaje ingresar 

nombre de usuario. 

4 Ingrese 

contraseña 

Vacío Muestra mensaje ingresar 

contraseña. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Registrar Enfermedad de forma Valida 

Tabla Nº 6.6: Registrar Enfermedad - Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa código CIE10 Caracteres Ingresa enfermedad 

2 Ingresa enfermedad Solo Letras Botón Guardar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

f) Registrar Enfermedad de forma no Valida 

Tabla Nº 6.7: Registrar Enfermedad – No Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa código CIE10 Vacío Muestra mensaje ingresar 

código CIE10. 

2 Ingresa enfermedad Vacío Muestra mensaje ingresar 

enfermedad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

g) Registrar Especialidad de forma Valida 

Tabla Nº 6.8: Registrar Especialidad - Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa especialidad. Solo Letras. Ingresa descripción. 

2 Ingresa descripción. Solo Letras. Botón Guardar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

h) Registrar Especialidad de forma No Valida 

Tabla Nº 6.9: Registrar Especialidad -No Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa especialidad. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

especialidad. 

2 Ingresa descripción. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

descripción. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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i) Registrar Pago de forma Valida 

Tabla Nº 6.10: Registrar Pago – Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa serie. Solo Números. Ingresa número. 

2 Ingresa 

número. 

Solo Números. Ingresa fecha. 

3 Ingresa fecha. dd-mm-yyyy. Ingresa motivo. 

4 Ingresa motivo. Solo Letras. Ingresa costo. 

6 Ingresa costo. Solo Números. Selecciona especialidad. 

7 Selecciona 

especialidad. 

En un 

ComboBox. 

Botón Guardar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

j) Registrar Pago de forma No Valida 

Tabla Nº 6.11: Registrar Pago – No Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa serie. Vacío Muestra mensaje ingresar 

serie. 

2 Ingresa 

número. 

Vacío Muestra mensaje ingresar 

número. 

3 Ingresa fecha. Vacío Muestra mensaje ingresar 

fecha. 

4 Ingresa motivo. Vacío Muestra mensaje ingresar 

motivo. 

6 Ingresa costo. Vacío Muestra mensaje ingresar 

costo. 

7 Selecciona 

especialidad. 

No Selecciona Muestra mensaje seleccionar 

especialidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

k) Registrar Historia Clínica de forma Valida 

Tabla Nº 6.12: Registrar Historia Clínica – Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa DNI. Solo Números. Ingresa apellidos. 

2 Ingresa 

apellidos. 

Solo Letras. Ingresa nombres. 

3 Ingresa 

nombres. 

Solo Letras. Selecciona género. 

4 Selecciona 

género. 

En un 

ComboBox. 

Selecciona estado civil. 

6 Selecciona 

estado civil. 

En un 

ComboBox. 

Ingresa edad. 

7 Ingresa edad. Solo Números. Ingrese fecha de nacimiento. 
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8 Ingrese fecha 

de nacimiento. 

dd-mm-yyyy Ingrese ocupación. 

9 Ingrese 

ocupación. 

Solo Letras. Ingrese grado de instrucción. 

10 Ingrese grado 

de instrucción. 

Caracteres. Ingrese religión. 

11 Ingrese 

religión. 

Solo Letras. Ingrese lugar de nacimiento. 

12 Ingrese lugar 

de nacimiento. 

Solo Letras. Ingrese dirección. 

13 Ingrese 

dirección. 

Caracteres. Ingrese teléfono. 

14 Ingrese 

teléfono. 

Solo Números. Botón Guardar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

l) Registrar Historia Clínica de forma No Valida 

Tabla Nº 6.13: Registrar Historia Clínica – No Valida 

Ítem Datos Lo que 

ingresa 

Respuesta 

1 Ingresa DNI. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

DNI. 

2 Ingresa apellidos. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

apellidos. 

3 Ingresa nombres. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

nombres. 

4 Selecciona género. No 

Selecciona. 

Muestra mensaje seleccionar 

género. 

6 Selecciona estado 

civil. 

No 

Selecciona. 

Muestra mensaje seleccionar 

estado civil. 

7 Ingresa edad. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

edad. 

8 Ingrese fecha de 

nacimiento. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

fecha de nacimiento. 

9 Ingrese ocupación. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

ocupación. 

10 Ingrese grado de 

instrucción. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

grado de instrucción. 

11 Ingrese religión. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

religión. 

12 Ingrese lugar de 

nacimiento. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

lugar de nacimiento. 

13 Ingrese dirección. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

dirección. 

14 Ingrese teléfono. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

teléfono. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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m) Registrar Atención de forma Valida 

Tabla Nº 6.14: Registrar Atención – Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa acompañante. Solo Letras. Ingresa fecha y hora. 

2 Ingresa fecha y hora. dd-mm-yyyy Selecciona 

especialidad. 

3 Selecciona 

especialidad. 

En un 

ComboBox. 

Ingresa procedencia. 

4 Ingresa procedencia. Solo Letras. Ingresa peso. 

6 Ingresa peso. Caracteres. Ingresa talla. 

7 Ingresa talla. Caracteres. Ingresa presión 

arterial. 

8 Ingresa presión arterial. Caracteres. Ingresa frecuencia 

cardiaca. 

9 Ingresa frecuencia 

cardiaca. 

Caracteres. Ingresa frecuencia 

respiratoria. 

10 Ingresa frecuencia 

respiratoria. 

Caracteres. Ingresa temperatura. 

11 Ingresa temperatura. Solo Números. Botón Guardar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

n) Registrar Atención de forma No Valida. 

Tabla Nº 6.15: Registrar Atención – No Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa acompañante. Vacío. Muestra mensaje 

ingresar 

acompañante. 

2 Ingresa fecha y hora. Vacío. Muestra mensaje 

ingresar fecha y hora. 

3 Selecciona 

especialidad. 

No Selecciona. Muestra mensaje 

seleccionar 

especialidad. 

4 Ingresa procedencia. Vacío. Muestra mensaje 

ingresar procedencia. 

6 Ingresa peso. Vacío. Muestra mensaje 

ingresar peso. 

7 Ingresa talla. Vacío. Muestra mensaje 

ingresar talla. 

8 Ingresa presión arterial. Vacío. Muestra mensaje 

ingresar presión 

arterial. 

9 Ingresa frecuencia 

cardiaca. 

Vacío. Muestra mensaje 

ingresar frecuencia 

cardiaca. 
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10 Ingresa frecuencia 

respiratoria. 

Vacío. Muestra mensaje 

ingresar frecuencia 

respiratoria. 

11 Ingresa temperatura. Vacío. Muestra mensaje 

ingresar temperatura. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

o) Registrar Diagnostico Medico de forma Valida 

Tabla Nº 6.16: Registrar Diagnostico Medico – Valida 

Ítem Datos Lo que ingresa Respuesta 

1 Ingresa molestia 

principal. 

Solo Letras. Ingresa T.E. 

2 Ingresa T.E. Caracteres. Ingresa F.I. 

3 Ingresa F.I. Solo Letras. Ingresa C. 

4 Ingresa C. Solo Letras. Ingresa relato. 

6 Ingresa relato. Caracteres. Ingresa antecedentes 

patológicos. 

7 Ingresa antecedentes 

patológicos. 

Caracteres. Ingresa antecedentes 

quirúrgicos. 

8 Ingresa antecedentes 

quirúrgicos. 

Caracteres. Ingresa alergias a 

medicamentos. 

9 Ingresa alergias a 

medicamentos. 

Caracteres. Ingresa antecedentes 

familiares. 

10 Ingresa antecedentes 

familiares. 

Caracteres. Ingresa otros 

antecedentes. 

11 Ingresa otros 

antecedentes. 

Caracteres. Ingresa examen 

general. 

12 Ingresa examen 

general. 

Caracteres. Ingresa examen físico 

preferencial. 

13 Ingresa examen físico 

preferencial. 

Caracteres. Selecciona 

enfermedad con 

código cie10. 

14 Selecciona enfermedad 

con código cie10. 

En un 

ComboBox. 

Ingrese examen 

auxiliar y/o 

interconsulta. 

15 Ingrese examen 

auxiliar y/o 

interconsulta. 

Caracteres. Ingrese 

medicamento. 

16 Ingrese medicamento. Solo Letras. Ingrese cantidad. 

 

17 

Ingrese cantidad. Solo Números. Ingrese unidad. 

18 Ingrese unidad. Solo Letras. Ingrese dosis. 

19 Ingrese dosis. Caracteres. Ingrese días. 
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20 Ingrese días. Solo Números. Ingrese 

procedimiento y/o 

intervenciones. 

21 Ingrese procedimiento 

y/o intervenciones. 

Solo Letras. Botón Guardar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

p) Registrar Diagnostico Medico de forma No Valida 

Tabla Nº 6.17: Registrar Diagnostico Medico – No Valida 

Ítem Datos Lo que 

ingresa 

Respuesta 

1 Ingresa molestia 

principal. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

molesta principal. 

2 Ingresa T.E. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

T.E. 

3 Ingresa F.I. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

F.I. 

4 Ingresa C. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

C. 

6 Ingresa relato. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

relato. 

7 Ingresa antecedentes 

patológicos. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

antecedentes patológicos. 

8 Ingresa antecedentes 

quirúrgicos. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

antecedentes quirúrgicos. 

9 Ingresa alergias a 

medicamentos. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

alergias a medicamentos. 

10 Ingresa antecedentes 

familiares. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

antecedentes familiares. 

11 Ingresa otros 

antecedentes. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

otros antecedentes. 

12 Ingresa examen 

general. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

examen general. 

13 Ingresa examen físico 

preferencial. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

examen físico preferencial. 

14 Selecciona 

enfermedad con 

código cie10. 

No 

Selecciona. 

Muestra mensaje 

seleccionar enfermedad 

con código cie10. 

15 Ingrese examen 

auxiliar y/o 

interconsulta. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

examen auxiliar y/o 

interconsulta. 

16 Ingrese medicamento. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

medicamento. 

 

17 

Ingrese cantidad. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

cantidad. 
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18 Ingrese unidad. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

unidad. 

19 Ingrese dosis. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

dosis. 

20 Ingrese días. Vacío. Muestra mensaje ingresar 

días. 

21 Ingrese procedimiento 

y/o intervenciones. 

Vacío. Muestra mensaje ingresar 

procedimiento y/o 

intervenciones 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  



129 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 

El sistema web desarrollado en la presente tesis no se ha logrado implementar en la institución 

por limitaciones como: la falta de presupuesto para cubrir el costo del alquiler y/o compra del 

hosting y dominio, tiempo impuesto por el PTCT, falta de equipos informáticos en el 

Policlínico Municipal de Huaraz, por la cual para la obtención de los resultados de la encuesta 

del post-test se realizó la ejecución del sistema web en modo de prueba (local), y a continuación 

se detallarán las recomendaciones para su posterior implementación. 

 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 ELEMENTOS DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Para su posterior implementación del sistema web para el Policlínico Municipal 

de Huaraz se debería de tener en cuenta diversos elementos básicos para el 

monitoreo y evaluación que se llevara a cabo, por la cual es necesario que la 

enfermera de triaje, cajera y personal médico tengan la capacitación adecuada con 

respecto a la estructura y funcionamiento del sistema web, además del: 

• Acceso al hosting para la verificación correspondiente de si el sistema web 

tiene un correcto funcionamiento y no haya problemas con la Base de 

Datos. 

 POLÍTICAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

El sistema web tiene por finalidad automatizar el proceso del registro de Historias 

Clínicas de los pacientes del Policlínico Municipal de Huaraz, para lo cual se 

tomará en cuenta lo siguiente: 

• Los permisos de los usuarios solamente lo pueden realizar el administrador 

del sistema web. 



130 

• Todo trabajador del Policlínico que quiera acceder al sistema debe de contar 

con un usuario y contraseña correspondiente que solamente puede ser 

creado por el administrador. 

• Cada usuario que ingrese al sistema web tendrá acceso restringido de ciertos 

módulos de acuerdo a los permisos establecidos por el administrador. 

 PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

• El primer uso del sistema web será realizado dentro de los 

establecimientos del Policlínico Municipal de Huaraz por el dueño quien 

será el administrador del sistema web, será el encargado de realizar el 

primer monitoreo para que pueda brindarnos las apreciaciones 

correspondientes del sistema web para el registro de Historias Clínicas. 

• Posteriormente se les indicara que entren los demás usuarios como son la 

enfermera de triaje, cajera y médicos para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema web con múltiples usuarios y así se recogerá 

las observaciones e inconvenientes que se presentaron al momento de 

realizar alguna búsqueda, registro de pago, apertura de Historia Clínica, 

registrar atención, realizar diagnóstico médico, etc. 

 BITACORA Y PUESTA A PUNTO 

 MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS 

En esta actividad lo que se recomienda realizar es el proceso de levantamiento de 

información de todas las Historias Clínicas existentes, y debido a la enorme 

cantidad de historiales clínicos es una labor muy ardua, por la cual se debe de 

realizar un cronograma para la digitalización y siempre manteniendo la seguridad 

y confidencialidad de la información. 

 APROBACIÓN DEL SISTEMA 

El responsable para la verificación y aprobación de la solución tecnología 

planteada mediante el sistema web para el registro de Historias Clínicas es la 

dueña del Policlínico Municipal de Huaraz, quien además si es necesario nos 

brindara una serie de sugerencias para finalmente ser aceptado dicho sistema. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Para el desarrollo del sistema de información web para el registro de historias clínicas 

del Policlínico Municipal de Huaraz, se generaron los siguientes resultados: 

 IDENTIFICAR SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO 

A partir del análisis en base a los resultados obtenidos de las técnicas de 

recolección de datos como es la técnica de la observación directa y la encuesta, 

nos permitió tener una buena fuente de información en cuanto a la situación actual 

del proceso de registro de historias clínicas del Policlínico Municipal de Huaraz, 

así como también los servicios involucrados, el personal y los formatos de los 

documentos que se maneja, donde finalmente este análisis exhaustivo nos 

permitió identificar la situación actual del Policlínico Municipal de Huaraz. 

 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

A partir del análisis funcional en base a la estructura orgánica del Policlínico 

Municipal de Huaraz, del análisis de la capacidad instalada y el análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para el que se utilizó la 

herramienta FODA, como marco contextual, se procedió a realizar el modelado 

del negocio con la finalidad de alinear el proyecto con las estrategias y metas del 

Policlínico Municipal de Huaraz; se procedió luego a la descripción del proceso, 

identificándose un proceso fundamental: registro de Historias Clínicas.  

Posteriormente siguiendo la metodología RUP, se procedió a realizar el  

modelado de casos de uso del negocio, el diagrama de actividad por caso de uso 

del negocio, para la representación de las actividades y el flujo de trabajo que se 

sigue en cada uno de los procesos identificados; se construyó el modelo de objetos 



132 

de negocio, para identificar los objetos de negocio y tener una visión completa de 

los agentes u objetos que participan en cada uno de los procesos involucrados; se 

construyó luego el modelo de dominio a fin de mostrar las clases a un nivel 

conceptual; finalmente este análisis integral permitió identificar los 

requerimientos funcionales y no funcionales, para su incorporación en el diseño 

del sistema; el proceso metodológico seguido para generar el entregable se detalla 

ampliamente en el capítulo IV. 

 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

A partir del análisis de la tecnología, plataforma de comunicaciones, sistema de 

redes, sistema operativo, medios de almacenamiento, dispositivos de entrada y 

salida, plataforma de hardware, software de desarrollo, base de datos, se diseñó 

la arquitectura tecnológica de la solución, definiéndose para ello la plataforma de 

soporte para el sistema a desarrollarse, la forma de distribución de datos y 

aplicaciones, considerándose el nivel de aplicación y el nivel de la base de datos.  

Siguiendo la metodología RUP, se procedió con el diseño de la estructura de la 

solución, basado fundamentalmente en el modelo físico de la base de datos; se 

diseñó la funcionalidad de la solución, a través de las vista funcionales, la 

especificación de los casos de uso, de los diagramas de colaboración, diagramas 

de clases, diagramas de secuencia, diagrama de paquetes; para concluir con el 

diseño de la interfaz de la solución, el detalle del proceso metodológico seguido 

se describe en el capítulo V. 

 CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

La especificación de la construcción de la solución: Script de la base de datos 

MySQL, la construcción de la base de datos física, se desarrolló con las 

instrucciones SQL, la construcción de las interfaces gráficas, se desarrollaron  en 

el lenguaje HTML, para la programación se hizo uso del lenguaje de 

programación PHP y el framework Laravel, se elaboró 3 procedimientos como: 

los procedimientos de operación y administración del sistema, con instrucciones 

como dar mantenimiento a los trabajadores, dar mantenimiento a las 

enfermedades y especialidades, verificación de los pagos e Historias Clínicas de 

todos los pacientes, procedimientos de seguridad y control de acceso, con 

instrucciones para el alta, baja y modificación de usuarios, el establecimiento de 
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políticas de uso de contraseñas y los procedimientos de operación para: acceso al 

sistema, menú principal, ver usuarios creados, crear un nuevo usuario, cambiar 

password de usuario. La solución tecnológica desarrollada fue sometida a pruebas 

unitarias, pruebas de integración y pruebas de sistema; el detalle del desarrollo y 

las pruebas aplicadas se describe ampliamente en el capítulo VI. 

 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

En cuanto al resultado de las preguntas respondidas en el cuestionario, se registró el 

resultado general que se encuentra en el anexo Nº (06) y (07), junto a la estructura del 

cuestionario elaborado en el anexo Nº (03), en cuanto a la operacionalización en base a 

los resultados se detalla en las siguientes secciones, en cuanto a los indicadores, sus 

niveles y la valoración de las variables de investigación en estudio. 

 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS 

En las siguientes tablas se muestran las puntuaciones que se da a cada escala y el 

valor a mostrar en los gráficos estadísticos utilizados en la encuesta, en la tabla 

(8.2) del 1 al 7, en la tabla (8.3) del 8 al 11 y finalmente en la tabla (8.4) del 12 al 

15.  

Tabla Nº 8.1: Alternativas de respuestas y valor – Preguntas 1 al 7 

Alternativa Valor 

De acuerdo. 4 

En desacuerdo. 3 

Totalmente en desacuerdo. 2 

No Existe un sistema Informático. 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla Nº 8.2: Alternativas de respuestas y valor – Preguntas 8 al 11 

Alternativa Valor 

Es muy rápido. 4 

Es rápido. 3 

Es adecuado. 2 

Es lento. 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Nº 8.3: Alternativas de respuestas y valor – Preguntas 12 al 

15 

Alternativa Valor 

Totalmente de acuerdo. 4 

De acuerdo. 3 

En desacuerdo. 2 

Totalmente en desacuerdo. 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Las siguientes tablas (8.4) y (8.5), sirven para hallar la valoración máxima de los 

indicadores de estudio de ambas variables de investigación, así como la 

valoración total. 

 

Tabla Nº 8.4: Matriz de Consistencia de evaluación del Sistema de 

Información Web 

Indicadores Peso 

% 

Nº de 

Ítems 

Valoración Máxima 

del Ítem 

Valoración 

Máxima 

1 16.6 1 4 4 

2 33.4 2 4 8 

3 16.6 1 4 4 

4 16.6 1 4 4 

5 16.6 1 4 4 

6 16.6 1 4 4 

Total 100 

% 

7 4 28 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla Nº 8.5: Matriz de Consistencia de evaluación del Registro de 

Historias Clínicas 

Indicadores Peso 

% 

Nº de 

Ítems 

Valoración Máxima 

del Ítem 

Valoración 

Máxima 

1 37.5 3 4 12 

2 12.5 1 4 4 

3 12.5 1 4 4 

4 12.5 1 4 4 

5 12.5 1 4 4 

6 12.5 1 4 4 

Total 100 

% 

8 4 32 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  



135 

 VALORACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Las tablas (8.6) y (8.7), indican el valor inferior y máximo, para señalar el rango 

de valoración donde se encuentra la variable de investigación, en cuanto al valor 

de las escalas. 

Tabla Nº 8.6: Valoración del Sistema de Información Web 

Calificación Valor Inferior Valor Superior 

Muy Bueno 22 28 

Bueno 15 21 

Regular 8 14 

Malo 1 7 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla Nº 8.7: Valoración del Registro de Historias Clínicas 

Calificación Valor Inferior Valor Superior 

Muy Bueno 25 32 

Bueno 17 24 

Regular 9 16 

Malo 1 8 

Fuente: Elaboración Propia.  
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 RESULTADOS DE LOS INDICADORES PRE-TEST 

En la tabla (8.8) se muestra las calificaciones que se le da a cada indicador a partir 

de los resultados obtenidos en las encuestas pre-test, sin aplicar una solución 

tecnológica es decir sin el sistema de información web. 

En el Anexo Nº 06 se muestra la matriz de distribución de resultados de la 

encuesta Pre-Test. 

 

Tabla Nº 8.8: Resultados de los Indicadores Pre-Test 

Variable Dimensiones Indicadores 
Calificación 

del Indicador 
Ítems 

Variable 

Independiente: 

Sistema de 

Información Web. 

Base de Datos 

Seguridad Malo P1 

Confiabilidad Malo P2, P3 

Características 

del sistema 

Disponibilidad Malo P4 

Interfaz Malo P5 

Rapidez Malo P6 

Entendibilidad Malo P7 

Variable 

Dependiente:  

Registro de Historias 

Clínicas 

Tiempo 

Tiempo de 

registro. 
Regular 

P8, P9, 

P10 

Tiempo de 

búsqueda. 
Regular P11 

Seguridad 

Historias clínicas 

extraviadas 
Malo P12 

Llenado de datos Regular P13 

Duplicidad 

Duplicidad de los 

datos del 

paciente. 

Malo P14 

Duplicidad de 

Historias 

Clínicas. 

Malo P15 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, en los Gráficos (8.1) y (8.2) se muestra una visualización de los valores de 

cada indicador por variables. 

 

Gráfico Nº 8.1: Resultados de los indicadores del Sistema de Información 

web – Pre-Test. 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 8.2: Resultados de los indicadores del Registro de Historias 

Clínicas – Pre-Test. 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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 RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL POST-TEST 

En la tabla (8.9) se muestra las calificaciones que se le da a cada indicador a partir 

de los resultados obtenidos en las encuestas post-test, aplicando la solución 

tecnológica la cual es con el sistema de información web. 

En el Anexo Nº 07 se muestra la matriz de distribución de resultados de la 

encuesta Post-Test. 

 

Tabla Nº 8.9: Resultados de los Indicadores Post-Test 

Variable Dimensiones Indicadores 
Calificación 

del Indicador 
Ítems 

Variable 

Independiente: 

Sistema de 

Información Web. 

Base de Datos 
Seguridad Bueno P1 

Confiabilidad Bueno P2, P3 

Características 

del sistema 

Disponibilidad Muy Bueno P4 

Interfaz Muy Bueno P5 

Rapidez Muy Bueno P6 

Entendibilidad Bueno P7 

Variable 

Dependiente:  

Registro de Historias 

Clínicas 

Tiempo 

Tiempo de 

registro. 
Bueno 

P8, P9, 

P10 

Tiempo de 

búsqueda. 
Muy Bueno P11 

Seguridad 

Historias clínicas 

extraviadas 
Muy Bueno P12 

Llenado de datos Muy Bueno P13 

Duplicidad 

Duplicidad de los 

datos del 

paciente. 

Muy Bueno P14 

Duplicidad de 

Historias 

Clínicas. 

Muy Bueno P15 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, en los Gráficos (8.1) y (8.2) se muestra una visualización de los valores de 

cada indicador por variables. 

 

Gráfico Nº 8.3: Resultados de los indicadores del Sistema de Información 

web – Post-Test. 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Gráfico Nº 8.4: Resultados de los indicadores del Registro de Historias 

Clínicas – Pre-Test. 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 VALORACIÓN FINAL DE LAS VARIABLES 

Tabla Nº 8.10: Valoración Final de las Variables 

 Pre-Test Post-Test 

Variables 
Valor 

Final 
Valoración 

Valor 

Final 
Valoración 

Sistema de Información 

Web. 
Malo 1 

Muy 

Bueno 
4 

Registro de Historias 

Clínicas. 
Regular 2 

Muy 

Bueno 
4 

 

Gráfico Nº 8.5: Valoración Comparativa 

  

 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Por medio de la tabla (8.10) y el gráfico (8.5), damos a comprobar que la hipótesis 

planteada en la presente tesis de investigación, es aceptada ya que el desarrollo 

de un sistema de información web mejoro significativamente el proceso del 

registro de las historias clínicas del Policlínico Municipal de Huaraz.

Malo 

Muy Bueno 

Regular 

Muy Bueno 
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CAPITULO IX 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El Objetivo de la presente tesis de investigación fue desarrollar un sistema de información web 

para automatizar el proceso del registro de Historias Clínicas del Policlínico Municipal de 

Huaraz, donde en dicha institución se realizó un estudio y análisis de la situación actual para 

determinar la problemática. 

Donde se desarrolló dos encuestas pre-test (sin sistema de información web) y post-test (con 

sistema de información web), por la cual a continuación se hará una discusión de los resultados 

obtenidas en ambas encuestas: 

 DISCUSION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

En la prueba del pre-test el indicador de “seguridad” determino una calificación de 

“malo” y en el post-test se ha calificado con un nivel de “bueno”, interpretándose que 

con la solución desarrollada se ha logrado un impacto favorable en los usuarios finales, 

logrando que con el sistema web la información tenga mayor seguridad; de la misma 

forma en el pre-test el indicador de “confiabilidad” se ha calificado con un nivel de 

“malo” y en el post-test se ha calificado con un nivel de “bueno”, interpretándose que 

con la solución desarrollada se ha logrado un impacto favorable en los usuarios finales, 

logrando que dichos usuarios tengan una mayor confianza en el uso del sistema web que 

seguir realizando de la forma tradicional; así como también en el pre-test el indicador de 

“disponibilidad” fue calificado con un nivel de “malo” y en el post-test se ha calificado 

con un nivel de “muy bueno”, interpretándose que con la solución desarrollada se ha 

logrado un impacto muy favorable ya que se obtuvo el máximo rango de satisfacción en 

los usuarios finales, logrando así que con el sistema de información web la información 

estará disponible cuando cada usuario lo requiera necesario, las 24 horas al día y 7 días 
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de la semana; de la misma forma en el pre-test el indicador de “interfaz” determino una 

calificación de “malo” y en el post-test se ha calificado con un nivel de “muy bueno”, 

interpretándose que el sistema de información web desarrollado cuenta con un entorno 

amigable y de fácil uso para todos los usuarios; así como también en el pre-test el 

indicador de “rapidez” determino una calificación de “malo” y en el post-test se ha 

calificado con un nivel de “muy bueno”, interpretándose que con la solución desarrollada 

se ha logrado que los usuarios finales tengan una grado mayor de satisfacción al momento 

de usar el sistema de información web; y finalmente en el pre-test el indicador de 

“entendibilidad” determino una calificación de “malo” y en el post-test se ha calificado 

con un nivel de “muy bueno”, logrando asi que el sistema de información web 

desarrollado sea de fácil entendibilidad por parte de los usuarios finales. 

Teniendo como resultado final, las calificaciones de nuestra variable independiente 

“sistema de información web” en el pre-test con un nivel de “malo” y en el post-test con 

un nivel de “muy bueno” respectivamente. 

 DISCUSION SOBRE EL REGISTRO DE HISTORIAS CLINICAS 

En la prueba del pre-test el indicador de “tiempo de registro” determino una calificación 

de “regular” y en el post-test se ha calificado con un nivel de “bueno”, interpretándose 

que con la solución desarrollada se ha logrado un impacto favorable en los usuarios 

finales, logrando que con el sistema de información web disminuya el tiempo de registro 

de una historia clínica de un paciente; de la misma forma en el pre-test el indicador de 

“tiempo de búsqueda” se ha calificado con un nivel de “regular” y en el post-test se ha 

calificado con un nivel de “muy bueno”, interpretándose que con la solución desarrollada 

se ha logrado disminuir los tiempos de búsqueda de una historia clínica, generando 

satisfacción por parte de los pacientes; así como también en el pre-test el indicador de 

“historias clínicas extraviadas” fue calificado con un nivel de “malo” y en el post-test se 

ha calificado con un nivel de “muy bueno”, interpretándose que con la solución 

desarrollada se ha logrado completamente eliminar la pérdida del historial clínico de un 

paciente; de la misma forma en el pre-test el indicador de “llenado de datos” determino 

una calificación de “regular” y en el post-test se ha calificado con un nivel de “muy 

bueno”, interpretándose que con el sistema de información web desarrollado los médicos 

tratantes tendrán que llenar todos los campos de un historial clínico la cual genera un 

análisis más detallado y completo hacia un paciente; así como también en el pre-test el 
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indicador de “duplicidad de los datos del paciente” determino una calificación de “malo” 

y en el post-test se ha calificado con un nivel de “muy bueno”, interpretándose que con 

la solución desarrollada se ha logrado eliminar al 100% la duplicidad de los datos e 

información de un paciente. 

Teniendo como resultado final, las calificaciones de nuestra variable dependiente 

“registro de historias clínicas” en el pre-test con un nivel de “regular” y en el post-test 

con un nivel de “muy bueno” respectivamente. 

 DISCUSION ENTRE VARIABLES 

A partir de lo detallado anteriormente se puede demostrar que el desarrollo de un sistema 

de información web mejoro significativamente el proceso del registro de las historias 

clínicas del Policlínico Municipal de Huaraz, debido a que el nivel de satisfacción por 

parte de los usuarios finales aumento de “malo” a “muy bueno” y de “regular” a “muy 

bueno” en la variable independiente y la variable dependiente respectivamente. 

Así mismo, los resultados de las encuestas post-test fueron obtenidas basándome en una 

simulación en modo local del sistema web, por el motivo que no se llegó a implementar dicho 

sistema, por las siguientes limitaciones: tiempo demasiado corto de acuerdo a lo establecido 

por el PTCT, presupuesto insuficiente de parte del Policlínico y finalmente que la institución 

no cuenta con recursos tecnológicos suficientes como computadores y/o laptop para todos los 

consultorios médicos. 

En base a los antecedentes descritos en el capítulo II se presenta a continuación las siguientes 

discusiones: 

• En el estudio de (Potes de la Torre, 2010), el cual consistió en el diseño y elaboración 

de un sistema de información para el análisis y control de historias clínicas para la 

clínica maternidad Padre Luis Variara, tiene relación directa con los resultados 

obtenidos en la presente tesis de investigación ya que ambas consisten en lograr la 

automatización del proceso y así lograr que las Historias Clínicas de todos los 

pacientes siempre estén actualizados y a su vez sean de acceso rápido al momento 

de realizar cualquier consulta, además las dos investigaciones se desarrollaron en 

una plataforma web con una interfaz amigable de tal forma que los usuarios se sienta 

a gusto con su uso. 



144 

• De la misma manera en el estudio de (Pairazaman Esteves & Vigo Escalante, 2017) 

cuya investigación estaba basada en realizar un sistema de información web para el 

mejor control y acceso a las Historias Clínicas de los pacientes del centro de salud 

Jequetepeque, tiene una semejanza con la presente tesis ya que ambas están 

enfocadas en agilizar el proceso del registro de las Historias clínicas donde en ambas 

investigaciones los resultados obtenidos del tiempo promedio para realizar el 

registro de una Historia Clínica es de aproximadamente 10 minutos, así como 

también generar reportes y consultas de atenciones con mayor rapidez, además de 

obtener información oportuna y actualizada siempre para la toma de decisiones,  

• Otra investigación que guarda una estrecha relación con la presente tesis es la de 

(Carrión Abollaneda, 2015), el cual consistió en el desarrollo de una aplicación en 

el modelo vista controlador para la gestión de las Historias Clínicas de los pacientes 

en el centro de salud de San Jerónimo, donde hay una similitud en los resultados 

obtenidos por ambas investigaciones, asemejándose en el tiempo de las búsquedas 

de Historias Clínicas de un paciente que es aproximadamente menos de 1 minuto, 

así como también en el registro de las Historias clínicas de un paciente que se realiza 

en un tiempo aproximado de 9 minutos, donde gracias a la reducción de los tiempos 

finalmente en ambas investigaciones se logra un mejor uso del recurso humano que 

labora en cada institución y brindando así un mejor servicio al público en general.  
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CONCLUSIONES 

1. Se corroboro que a partir de una buena fuente de información abstraída de la realidad 

actual mediante alguna técnica de recojo de información se puede identificar con mayor 

rapidez la realidad problemática y poder identificar la solución adecuada a dicha 

problema.  

2. Se logro comprobar que la identificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales para el desarrollo del sistema de información web a partir del análisis de la 

situación actual y modelado de negocio es indispensable, teniendo en cuenta que es la 

base e inicio para el desarrollo del software. 

3. La metodología RUP, empleada para el desarrollo de la solución tecnológica como 

metodología de proyecto es la más adecuada porque nos permitió realizar flujos de 

trabajos en varias iteraciones cumpliendo con cada una de sus 4 fases en completo 

orden.   

4. La construcción de la solución se realizó con el lenguaje de programación PHP por ser 

un software libre de código abierto junto al Framework Laravel 5.4 y MySQL como 

sistema de administración de base de datos. Donde finalmente, realizando una 

simulación del sistema de información web donde de acuerdo a los resultados obtenidos 

podemos concluir que el tiempo de registro de una Historia Clínica disminuyo de 25 

minutos a 10 minutos, así como también el tiempo de búsqueda de una Historia Clínica 

de 5 minutos a 10 segundos aproximadamente, generando así un alto grado de 

satisfacción por parte de los pacientes y trabajadores del Policlínico Municipal de 

Huaraz.   
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a los directivos del Policlínico Municipal de Huaraz la asignación del 

presupuesto correspondiente para su inmediata implementación del sistema de 

información web para el registro de Historias Clínicas y así eliminar el registro 

tradicional de todos los procesos. 

• Al tratarse de un sistema de información, deberá de brindarse una capacitación antes de 

su implementación del sistema web a todos los trabajadores del Policlínico sobre el 

manejo correcto de las herramientas de cómputo y el uso del sistema web a partir del 

manual de usuario entregado para así evitar errores por parte de los usuarios al momento 

de usar el sistema web. 

• Se recomienda el uso de la metodología RUP para desarrollar proyectos de software, 

debido a que se caracteriza por ser iterativo e incremental, así mismo fue empleada en 

la presente tesis de investigación. 

• Dar a conocer a las empresas Huaracinas la importancia de contar con un sistema de 

información que pueda automatizar todos sus procesos y así mantener toda su 

información almacenada de forma segura y ordenada. 

• Que la presente tesis de investigación sirva de base para futuras investigaciones ya sea 

para estudios parecidos al tema y/o cualquier otro tema de estudio.  
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ANEXOS 

Anexo Nº 01: Matriz de Consistencia 

 

Matriz de Consistencia 

Problema 

General 

Hipótesis 

General 

Objetivo 

General Específicos 

¿De qué manera el desarrollo de 

un Sistema de Información Web 

mejorará el registro de historias 

clínicas del Policlínico Municipal 

de Huaraz, 2018? 

El Desarrollo de un Sistema de 

Información web mejorará el 

registro de las historias clínicas 

del Policlínico Municipal de 

Huaraz, 2018.  

Desarrollar un Sistema de 

Información Web para 

automatizar el proceso del registro 

de historias clínicas del 

Policlínico Municipal de Huaraz.  

O1: Analizar y definir la situación 

actual del proceso de registro de 

historias clínicas del Policlínico 

Municipal de Huaraz.  

O2: Analizar e identificar los 

requerimientos involucrados en 

los procesos que se realizan en el 

Policlínico Municipal de Huaraz.  

O3: Analizar y Diseñar la 

funcionalidad del sistema de 

información web.  

O4: Construir el sistema de 

información en arquitectura Web.   
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Anexo Nº 02: Matriz de Operacionalización de Variables. 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente: 

Sistema de 

Información 

Web. 

Un sistema de información es un 

conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan, 

procesan, almacenan y 

distribuyen información para 

apoyar los procesos de toma de 

decisiones y de control en una 

organización. (Laudon & 

Laudon, 2012) 

Base de Datos 

Seguridad El ingreso al sistema es restringido. 

Confiabilidad 

Existen fallas o caídas al momento de usar el sistema. 

Los datos que ingresaste se guardaron 

satisfactoriamente. 

Características 

del sistema 

Disponibilidad El sistema estuvo disponible cuando lo requerías. 

Interfaz La apariencia del sistema es agradable y sencilla. 

Rapidez 
Las ventanas se habrían rápidamente después de hacer 

clic. 

Entendibilidad 
Ud. entendió rápidamente la funcionalidad del 

sistema. 

Variable 

Dependiente:  

Registro de 

Historias 

Clínicas 

Según la (N.T. Nº 022-

MINSA/DGSP-V.03, 2008) nos 

dice que la Historia Clínica es un 

documento médico legal, que 

registra los datos, de 

identificación y de los procesos 

relacionados con la atención del 

paciente, en forma ordenada, 

integrada, secuencial e 

inmediata9 de la atención que el 

médico u otros profesionales 

brindan al paciente. 

Tiempo 

Tiempo de 

registro. 

Que tiempo tarda una enfermera en registrar los datos 

de un Paciente. 

Tiempo de registro del diagnóstico médico. 

Tiempo del registro de la impresión diagnostica. 

Tiempo de 

búsqueda. 
Tiempo de búsqueda de una Historia Clínica 

Seguridad 

Historias 

clínicas 

extraviadas 

Percibe Ud. que existe Historias Clínicas extraviadas. 

Llenado de 

datos 

Ud. Llena todos los campos comprendidos del III al 

VII de una Historia Clínica. 

Duplicidad 

Duplicidad de 

los datos del 

paciente. 

Cuantas veces se registra los datos personales de un 

paciente. 

Duplicidad de 

Historias 

Clínicas. 

Cree Ud. Que existe duplicidad de Historias Clínicas 

de un paciente. 
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Anexo Nº 03: Formato de Encuesta. 

Título: “Desarrollo del Sistema de Información Web para el Registro de Historias Clínicas del 

Policlínico Municipal de Huaraz, 2018” 

Invocación – Objetivo 

Se le agradece responder a esta breve y sencilla encuesta que tiene como propósito recopilar datos que 

nos van a permitir “Desarrollar un Sistema de Información Web para automatizar el proceso de registro 

de historias clínicas del Policlínico Municipal de Huaraz, 2018.” 

Informantes: Médicos del proceso de Registro de Historias Clínicas. 

1. ¿El ingreso al sistema es restringido? 

A. Totalmente de acuerdo.  B. De acuerdo.  C. En desacuerdo  

C. No existe un sistema informático. 

2. ¿No existen fallas o caídas al momento de usar el sistema? 

A. Totalmente de acuerdo.  B. De acuerdo.  C. En desacuerdo  

C. No existe un sistema informático. 

3. ¿Los datos que ingresaste se guardaron satisfactoriamente? 

A. Totalmente de acuerdo.  B. De acuerdo.  C. En desacuerdo  

C. No existe un sistema informático. 

4. ¿El sistema estuvo disponible cuando lo requerías? 

A. Totalmente de acuerdo.  B. De acuerdo.  C. En desacuerdo  

C. No existe un sistema informático. 

5. ¿La apariencia del sistema es agradable y sencilla? 

A. Totalmente de acuerdo.  B. De acuerdo.  C. En desacuerdo  

C. No existe un sistema informático. 

6. ¿Las ventanas se abren rápidamente al hacer clic? 

A. Totalmente de acuerdo.  B. De acuerdo.  C. En desacuerdo  

C. No existe un sistema informático. 

7. ¿Ud. entendió la funcionalidad del sistema de forma rápida? 

A. Totalmente de acuerdo.  B. De acuerdo.  C. En desacuerdo  

C. No existe un sistema informático. 
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8. ¿Qué tiempo tarda la enfermera en registrar los datos de un Paciente? 

A. Es muy rápido (menos de 2 minutos). B. Es rápido (3-5 minutos).   

C. Es adecuado (6-8 minutos)   C. Es lento (9-12 minutos). 

9. El Tiempo de registro del diagnóstico médico es:  

A. Es muy rápido (menos de 3 minutos) 

B. Es rápido (4-8 minutos) 

C. Es adecuado (9-12 minutos) 

D. Es lento (13-18 minutos) 

10. El tiempo del registro de la impresión diagnostica: 

A. Es muy rápido (menos de 1 minuto). 

B. Es rápido (1-3 minutos). 

C. Es adecuado (4-8 minutos). 

D. Es lento (9-12 minutos). 

11. ¿El tiempo de búsqueda de una Historia Clínica? 

A. Es muy rápido (menos de 1 minuto) 

B. Es rápido (1-5 minutos) 

C. Es adecuado (6-12 minutos) 

D. Es lento (13-18 minutos) 

12. ¿Cree Ud. que no existen extravíos de historias clínicas? 

A. Totalmente de acuerdo.    B. De acuerdo. 

C. En desacuerdo.     D. Totalmente en desacuerdo. 

13. ¿Usted llena todos los campos comprendidos del III al VII de una Historia Clínica? 

A. Totalmente de acuerdo.    B. De acuerdo. 

C. En desacuerdo.     D. Totalmente en desacuerdo. 

14. ¿Los datos personales de un paciente se registra solamente una vez? 

A. Totalmente de acuerdo.    B. De acuerdo. 

C. En desacuerdo.     D. Totalmente en desacuerdo. 

15. ¿Cree Ud. que no existe duplicidad de Historias Clínicas de un paciente? 

A. Totalmente de acuerdo.    B. De acuerdo. 

C. En desacuerdo.     D. Totalmente en desacuerdo. 
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Anexo Nº 04: Diccionario de Datos. 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la Tabla Descripción de la Tabla Nombre de la Columna Descripción de la Columna Tipo Dato Length PK Null Único 

tipotrabajador 

Representa a los diferentes 

tipos de trabajadores que 

puede haber. 

id 
Llave primaria que identifica de 

que tipotrabajador se trata. 
integer 1 true false false 

nomtipotrabajador 
Campo que representa el 

nombre del tipotrabajador. 
varchar 100 false false false 

descripcion 
Campo que representa la 

descripcion del tipotrabajador. 
varchar 45 false true false 

activo 

Campo que representa el estado 

del tipotrabajador. "1" = Indica 

que el tipotrabajador está 

activo. 

tinyint 1 false true false 

borrado 

Campo que representa el estado 

del tipotrabajador. "0" = Indica 

que el tipotrabajador esta 

inactivo o borrado. 

tinyint 1 false true false 

tipocomprobante 

Representa a los diferentes 

formas de pago que puede 

existir. 

id 
Llave primaria que identifica de 

que tipocomprobante se trata. 
integer 1 true false false 

nomtipocomprobante 
Campo que representa al 

nombre del tipocomprobante. 
varchar 45 false false false 

descripcion 

Campo que representa la 

descripcion o detalles que 

puede tener el 

tipocomprobante. 

varchar 45 false true false 

persona 

Representa la informacion 

de las personas 

almacenadas en el sistema. 

id 
Llave primaria que identifica de 

que persona se trata. 
integer 1 true false false 

dni 
Campo que representa el dni de 

una persona. 
char 8 false false false 

apellidos 
Campo que representa los 

apellidos de una persona. 
varchar 450 false false false 

nombres 
Campo que representa los 

nombres de una persona 
varchar 450 false false false 

genero 

Campo que representa el genero 

que puede tener una persona. 

Puede adquirir los valores "M" 

de masculino y "F" de 

femenino. 

char 1 false true false 

direccion 

Campo que representa la 

direccion que puede tener una 

persona. 

varchar 450 false true false 

telefono 
Campo que representa el 

telefono de una persona. 
varchar 450 false true false 

especialidad 

Representa la informacion 

de las especialidades 

almacenadas en el sistema. 

id 
Llave primaria que idenfica de 

que especialidad se trata. 
integer 1 true false false 

nomespecialidad 
Campo que representa el 

nombre de la especialidad. 
varchar 100 false false false 

descripcion 
Campo que representa a la 

descripcion de la especialidad. 
varchar 45 false true false 

activo 

Campo que representa el estado 

de la especialidad. "1" = Indica 

que la especialidad esta activo. 

tinyint 1 false true false 

borrado 

Campo que representa el estado 

de la especialidad. "0" = Indica 

que la especialidad esta inactivo 

o borrado. 

tinyint 1 false true false 

tipousers 

Representa la informacion 

de los tipos de usuario 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica de 

que tipo usuario se trata. 
integer 1 true false false 

nombre 
Campo que representa al 

nombre del tipo usuario. 
varchar 45 false true false 

descripcion 

Campo que representa a la 

descripcion que puede tener el 

tipo de usuario. 

varchar 45 false true false 

activo 

Campo que representa el estado 

del tipo usuario. "1" = Indica 

que el tipo usuario esta activo. 

varchar 45 false true false 

borrado 

Campo que representa el estado 

del tipo usuario. "0" = Indica 

que el tipo usuario esta inactivo 

o borrado. 

varchar 45 false true false 

created_at 

Es el campo que registra todas 

las creaciones de tipo usuario 

(dia y hora). 

varchar 45 false true false 

updated_at 

Es el campo que registra todas 

las modificaciones de tipo 

usuario (dia y hora). 

varchar 45 false true false 

nivel 

Campo que representa el nivel 

(jerarquia) de los tipos de 

usuario. 

varchar 45 false true false 
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enfermedad 

Representa a la 

información de las 

enfermedades 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica de 

que enfermedad se trata. 
integer 1 true false false 

nomenfermedad 
Es el campo que representa el 

nombre de la enfermedad. 
varchar 450 false false false 

codcie 

Campo que representa el codigo 

asignado a la enfermedad por el 

MINSA. 

varchar 150 false false false 

descripcion 

Es el campo que representa 

alguna descripcion que puede 

tener la enfermedad. 

varchar 45 false true false 

activo 

Campo que representa el estado 

de la enfermedad. "1" = Indica 

que la enfermedad esta activo. 

tinyint 1 false true false 

borrado 

Campo que representa el estado 

de la enfermedad. "0" = Indica 

que la enfermedad esta inactivo 

o borrado. 

tinyint 1 false true false 

signosvitales 

Representa a la 

información de los signos 

vitales registrados en el 

sistema. 

id 

Llave primaria y unica que 

identifica a cada registro de 

signos vitales. 

integer 1 true false false 

procedencia 

Campo que representa la 

procedencia(lugar), de donde 

viene el paciente con 

determinados signos vitales. 

varchar 450 false true false 

fechahora 

Campo que representa la fecha 

y hora que esta llegando el 

paciente con determinados 

signos vitales. 

datetime 1 false true false 

acompañante 

Campo que representa el 

acompañante(tutor) que viene 

con el paciente que tiene los 

determinados signos vitales. 

varchar 450 false true false 

peso 

Campo que representa el peso 

del paciente que presenta los 

signos vitales. 

decimal 10,3 false true false 

talla 

Campo que representa la talla 

del paciente que presenta los 

signos vitales. 

decimal 10,2 false true false 

imc 

Campo que representa el Indice 

de Masa Corporal del paciente, 

la cual se obtiene con la 

siguiente formula: 

"IMC=(talla/peso)^2". 

decimal 10,2 false true false 

presionarterial 

Campo que representa la 

presion arterial del paciente que 

presenta los signos vitales. 

varchar 25 false true false 

frecucardiaca 

Campo que representa la 

frecuencia cardiaca del paciente 

que presenta los signos vitales. 

varchar 45 false true false 

frecurespiratoria 

Campo que representa la 

frecuencia respiratoria del 

paciente que presenta los signos 

vitales. 

varchar 45 false true false 

temperatura 

Campo que representa la 

temperatura del paciente que 

representa los signos vitales. 

varchar 45 false true false 

diagnostico 

Representa la informacion 

de los diagnostico 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica a 

cada uno de los diagnosticos. 
integer 1 true true false 

molestiaprincipal 

Campo que representa a la 

molestia principal del 

diagnostico. 

varchar 550 false false false 

te 

Campo que representa al 

tiempo de enfermedad del 

diagnostico. 

varchar 45 false false false 

fi 

Campo que representa a la 

fecha de inicio de la 

enfermedad en el diagnostico. 

varchar 45 false false false 

c 

Campo que representa el curso 

de la enfermedad en el 

diagnostico. 

varchar 45 false false false 

relato 
Campo que representa el relato 

del diagnostico. 
text  false false false 

antecpatologicos 

Campo que representa a los 

antecedentes patologicos del 

diagnostico. 

varchar 450 false false false 

antecquirurgicos 

Campo que representa los 

antecedentes quirurgicos del 

diagnostico. 

varchar 450 false false false 

antecalergias 

Campo que representa los 

antecedentes de alergias del 

diagnostico. 

varchar 450 false true false 

antecfamiliares 

Campo que representa los 

antecedentes familiares del 

diagnostico. 

varchar 450 false false false 
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antecotros 
Campo que representa otros 

antecedentes del diagnostico. 
varchar 450 false false false 

examengeneral 

Campo que representa el 

examen general del 

diagnostico. 

text 1 false false false 

examenfisico 
Campo que representa el 

examen físico del diagnostico. 
text 1 false false false 

examenaux 
Campo que representa examen 

auxiliar del diagnostico. 
text 1 false false false 

procedimiento 
Campo que representa el 

procedimiento del diagnostico. 
text 1 false false false 

users 

Representa la informacion 

de los usuarios 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica a 

cada uno de los users. 
integer 1 true true false 

name 
Campo que representa el 

nómbre del users. 
varchar 255 false false false 

email 
Campo que representa el email 

del users. 
varchar 500 false false false 

password 
Campo que representa el 

password del users. 
varchar 255 false false false 

remember_token  varchar 255 false false false 

activo 

Campo que representa el estado 

del users. "1" = Indica que el 

users esta activo. 

tinyint 1 false false false 

borrado 

Campo que representa el estado 

del users. "0" = Indica que el 

users esta inactivo o borrado. 

tinyint 1 false false false 

created_at 

Es el campo que registra todas 

las creaciones de users (dia y 

hora). 

datetime 1 false false false 

updated_at 

Es el campo que registra todas 

las actualizaciones de los 

users(dia y hora). 

datetime 1 false false false 

tipousers_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de los tipousuario. 
integer 1 false true false 

trabajador_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de los trabajadores. 
integer 1 false true false 

historiaclinica 

Representa la información 

de las historiaclinicas 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica a 

cada uno de las historiaclinica. 
integer 1 true true false 

nrohistoria 
Campo que representa el 

númenro de historiaclinica. 
integer 1 false true false 

paciente_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de los pacientes. 
integer 1 false true false 

paciente 

Representa la información 

de los paciemtes 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica a 

cada uno de los pacientes. 
integer 1 true true false 

edad 
Campo que representa la edad 

del paciente. 
integer 1 false true false 

lugarnac 
Campo que representa el lugar 

de nacimiento del paciente. 
varchar 255 false false false 

fechanac 
Campo que representa la fecha 

de nacimiento del paciente. 
date  false false false 

estadocivil 
Campo que representa el estado 

civil del paciente. 
char 1 false false false 

ocupacion 
Campo que representa la 

ocupacion del paciente. 
varchar 450 false false false 

gradoinstruccion 
Campo que representa el grado 

de instruccion del paciente. 
varchar 450 false false false 

religion 
Campo que representa la 

religion del paciente. 
varchar 450 false false false 

persona_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de las personas. 
integer 1 false true false 

tratamiento 

Representa la información 

de los pacientes 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica a 

cada uno de los tratamientos. 
integer 1 true true false 

medicamento 
Campo que representa el 

medicamento del tratamiento. 
varchar 450 false false false 

cantidad 
Campo que representa la 

cantidad del tratamiento. 
varchar 45 false false false 

unidad 
Campo que representa la unidad 

del tratamiento. 
varchar 450 false false false 

dosis 
Campo que representa la dosis 

del tratamiento. 
varchar 450 false false false 

dias 
Campo que representa los dias 

del tratamiento. 
varchar 450 false false false 

diagnostico_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de los diagnosticos. 
integer 1 false true false 

diagnosticoenfermedad 

Representa la información 

de los diagnosticos por 

enfermedad almacenados 

en el sistema. 

id 

Llave primaria que identifica a 

cada uno de los 

diagnosticoenfermedad. 

integer 1 true true false 

diagnostico_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de los diagnosticos. 
integer 1 false true false 

enfermedad_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de las enfermedades. 
integer 1 false true false 
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trabajadorespecialidad 

Representa la información 

de los trabajadores por 

especialidad almacenados 

en el sistema. 

id 

Llave primaria que identifica a 

cada uno de los 

trabajadoresespecialidad. 

integer 1 true true false 

trabajador_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de los trabajadores. 
integer 1 false true false 

especialidad_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de las especialidades. 
integer 1 false true false 

atenciones 

Representa la información 

de las atenciones 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica a 

cada uno de las atenciones. 
integer 1 true true false 

historiaclinica_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de las historiaclinicas. 
integer 1 false true false 

signosvitales_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de los signosvitales. 
integer 1 false true false 

especialidad_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de las especialidades. 
integer 1 false true false 

diagnostico_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de los diagnosticos. 
integer 1 false false false 

activo 

Campo que representa el estado 

de la atencion. "1" = Indica que 

la atencion esta activo. 

tinyint 1 false false false 

borrado 

Campo que representa el estado 

de la atencion. "0" = Indica que 

la atencion esta inactivo o 

borrado. 

tinyint 1 false false false 

comprobante 

Representa la información 

de los comprobantes 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica a 

cada uno de los comprobantes. 
integer 1 true true false 

cantidad 
Campo que representa la 

cantidad del comprobante. 
varchar 45 false true false 

descripcion 
Campo que representa la 

descripcion del comprobante. 
varchar 45 false true false 

preciounit 
Campo que representa el precio 

unitario del comprobante. 
decimal 10,2 false true false 

total 
Campo que representa el total 

del comprobante. 
decimal 10,2 false true false 

persona_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de las personas. 
integer 1 false true false 

tipocomprobante_id 

Llave foranea que identifica a 

cada uno de los 

tipocomprobantes. 

integer 1 false true false 

especialidad_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de las especialidades. 
integer 1 false false false 

activo 

Campo que representa el estado 

del comprobante. "1" = Indica 

que el comprobante esta activo. 

tinyint 1 false false false 

borrado 

Campo que representa el estado 

del comprobante. "0" = Indica 

que el comprobante esta 

inactivo o borrado. 

tinyint 1 false false false 

trabajador 

Representa la información 

de los trabajadores 

almacenados en el 

sistema. 

id 
Llave primaria que identifica a 

cada uno de los trabajadores. 
integer 1 true true false 

CMP 
Campo que identifica a un 

medico. 
varchar 45 false false false 

centrotrabajo 
Campo que representa el centro 

de trabajo del trabajador. 
varchar 45 false true false 

fechacumple 
Campo que representa la fecha 

de cumpleaños del trabajador. 
varchar 45 false true false 

activo 

Campo que representa el estado 

del trabajador. "1" = Indica que 

el trabajador esta activo. 

tinyint 1 false false false 

borrado 

Campo que representa el estado 

del trabajador. "0" = Indica que 

el trabajador esta inactivo o 

borrado. 

tinyint 1 false false false 

tipotrabajador_id 

Llave foranea que identifica a 

cada uno de los tipo de 

trabajador. 

integer 1 false true false 

persona_id 
Llave foranea que identifica a 

cada uno de las personas. 
integer 1 false true false 

 



158 

 

  

“SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA 

EL REGISTRO DE HISTORIAS CLINICAS DEL 

POLICLINICO MUNICIPAL DE HUARAZ” 

MANUAL DE 
USUARIO 

2018 

POLICLINICO MUNICIPAL DE 
HUARAZ 

ANEXO Nº 05 



159 

USO DEL SISTEMA 

1. Acceso al sistema 

Al momento de acceder al sistema web se mostrará la siguiente pantalla: 

 

Para poder acceder al sistema cada trabajador debe de contar con un usuario y una 

contraseña que será proporcionada por el administrador del sistema, ingresamos. 

 

Finalmente, si los datos ingresados son correctos accederá al sistema donde se le 

mostrará la siguiente pantalla: 
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2. Módulo de Administración de Trabajadores 

Para ingresar al módulo para la administración de trabajadores nos dirigimos al menú 

del lado izquierdo de nuestra pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen: 

Trabajadores → Registrar Trabajador. 

 

2.1. Buscar Trabajador 

En la caja de texto podremos realizar búsquedas de los trabajadores ya sea por 

nombres, apellidos, DNI, CMP. 

 

2.2. Registrar Trabajador 

Hacemos click en el Botón AÑADIR NUEVO TRABAJADOR y nos sale el 

siguiente formulario para poder llenar y posteriormente una vez ingresado todos 

los datos hacemos click en GUARDAR. 
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3. Módulo de Administración de Usuarios 

Para ingresar al módulo de administración de usuarios nos dirigimos al menú del lado 

izquierdo de nuestra pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen: Usuarios → 

Registrar Usuario. 

 

3.1. Buscar Usuarios 

En la caja de texto podremos realizar búsquedas de los todos los usuarios ya sea 

por DNI, nombres, apellidos y nombre usuario. 

 

3.2. Registrar Usuario 

Hacemos click en el Botón AÑADIR NUEVO USUARIO y nos mostrara el 

siguiente formulario, primero ingresamos el DNI de un trabajador en la caja de 

texto y presionamos enter, seguido nos mostrara toda la información del 

trabajador como sus nombres, apellidos y CMP, posteriormente ingresamos todos 

los datos y hacemos click en GUARDAR. 
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4. Módulo de Administración de Enfermedades 

Para ingresar al módulo de administración de enfermedades nos dirigimos al menú del 

lado izquierdo de nuestra pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen: 

Enfermedades → Registrar Enfermedad. 

 

4.1. Buscar Usuarios 

En la caja de texto podremos realizar búsquedas de los todos las enfermedades ya 

sea por nombre de enfermedad o código CIE10. 

 

4.2. Registrar Usuario 

Hacemos click en el Botón AÑADIR NUEVA ENFERMEDAD y nos mostrara 

el siguiente formulario, donde debemos de ingresar todos los datos y finalmente 

hacemos click en GUARDAR. 
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5. Módulo de Administración de Especialidades 

Para ingresar al módulo de administración de especialidades nos dirigimos al menú del 

lado izquierdo de nuestra pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen: 

Especialidades → Registrar Especialidad. 

 

5.1. Buscar Especialidad 

En la caja de texto podremos realizar búsquedas de los todos las especialidades 

por el nombre de especialidad. 

 

5.2. Registrar Especialidad 

Hacemos click en el Botón AÑADIR NUEVA ESPECIALIDAD y nos mostrara 

el siguiente formulario, donde debemos de ingresar todos los datos que se 

requieran y finalmente hacemos click en GUARDAR. 
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6. Módulo de Registro de Pagos 

Para ingresar al módulo de registro de pagos nos dirigimos al menú del lado izquierdo 

de nuestra pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen: Gestión de Pagos → 

Registrar Pago. 

 

6.1. Registrar Pago 

En la caja de texto del formulario ingresamos el DNI del paciente, luego hacemos 

click en aceptar. 

 

A continuación, nos muestra otro formulario con los datos del paciente del DNI 

ingresado, ingresamos todos los campos y hacemos click en ACEPTAR. 
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7. Modulo de Registro de Historia Clínica y Atención 

Para ingresar al módulo de Registro de Historias Clínicas y Atención del paciente nos 

dirigimos al menú del lado izquierdo de nuestra pantalla tal como se muestra en la 

siguiente imagen: Historias Clínicas → Registrar Historia Clínica. 

 

7.1. Buscar Historia Clínica 

En la caja de texto se podrá realizar búsquedas de las Historias Clínicas de todos 

los pacientes por el Nº de Historia Clínica, nombres y teléfono. 

 

7.2. Registrar Historia Clínica 

Hacemos click en el Botón AÑADIR NUEVA HISTORIA CLINICA y nos 

mostrara el siguiente formulario, donde debemos de ingresar todos los datos que 

se requieran y finalmente hacemos click en GUARDAR. 
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7.3. Registrar Atención 

Hacemos click en el primer botón que se encuentra en nuestra tabla del listado de 

las Historias Clínicas. 

 

A continuación, nos mostrara el siguiente formulario donde en la parte superior 

se ven los datos personales del paciente y en la parte inferior una tabla con todas 

las atenciones realizadas por este paciente, tal como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Para poder registrar una nueva atención medica al paciente hacemos click en 

AÑADIR NUEVA ATENCION MEDICA, y nos muestra un formulario donde 

debemos de llenar todos los campos y posteriormente hacemos click en el botón 

GUARDAR. 
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8. Módulo del Diagnostico Medico 

Para ingresar al módulo del diagnóstico médico nos dirigimos al menú del lado 

izquierdo de nuestra pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen: 

Especialidades → Registrar Especialidad. 

 

8.1. Buscar atenciones por diagnosticar por Especialidad 

En la parte superior del formulario se tiene un ComboBox con el listado de todas 

las especialidades, la cual se debe de seleccionar en uno de ellos para que nos 

muestre las atenciones que faltan realizar el diagnóstico médico. 

 

8.2. Buscar atenciones de una Especialidad 

En la caja de texto se podrá realizar búsquedas de las atenciones médicas que 

faltan realizar el diagnóstico médico, por el Nº de Historia Clínica, nombres. 
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8.3. Registrar Diagnostico Medico 

Hacemos click en el primer botón de nuestra tabla del listado de atenciones. 

 

A continuación, se nos abrirá un formulario donde debemos de llenar todo el 

campo y posteriormente hacer click en el botón GUARDAR. 

9. Salir del Sistema 

Finalmente, cuando el usuario desea salir del sistema debe de hacer click en el botón 

que se encuentra en la parte superior derecha del menú, seguido hacer click en salir. 
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Anexo Nº 06: Matriz de Distribución de Resultados PreTest 

 

 

 

 

  

 

IND1 IND3 IND4 IND5 IND6 IND8 IND9 IND10 IND11 IND12 NIVEL

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Real Ideal NIVEL P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Real Ideal

1 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 1 2 2 1 2 1 1 11 32 Regular

2 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 2 2 2 1 2 1 1 12 32 Regular

3 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 2 2 1 1 2 1 1 12 32 Regular

4 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 2 2 2 1 2 1 1 13 32 Regular

5 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 3 2 3 1 2 2 2 17 32 Bueno

6 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 2 2 2 1 2 1 1 13 32 Regular

7 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 3 1 2 1 3 1 1 14 32 Regular

8 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 2 2 2 1 2 2 1 13 32 Regular

9 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 2 2 1 1 2 1 1 11 32 Regular

10 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 3 2 3 1 2 2 2 17 32 Bueno

11 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 2 2 2 1 2 1 1 13 32 Regular

12 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 1 2 2 1 2 1 1 12 32 Regular

13 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 3 2 3 1 2 2 2 17 32 Bueno

14 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 3 2 3 1 2 2 2 17 32 Bueno

15 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 1 2 2 1 2 1 1 11 32 Regular

16 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 2 1 2 1 1 1 1 10 32 Regular

17 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 3 2 1 1 3 1 1 13 32 Regular

18 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 2 2 2 1 2 1 2 13 32 Regular

19 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 3 2 3 1 2 2 2 17 32 Bueno

20 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 1 2 1 1 2 1 1 11 32 Regular

21 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 2 2 2 2 2 1 1 13 32 Regular

22 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 2 1 2 1 1 1 1 11 32 Regular

23 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 2 2 2 1 1 1 2 13 32 Regular

24 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 3 2 2 1 1 1 1 13 32 Regular

25 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 2 2 2 1 2 1 1 12 32 Regular

26 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 3 2 3 1 2 2 2 17 32 Bueno

27 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 2 1 3 1 2 1 2 13 32 Regular

28 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 2 2 2 1 1 1 1 12 32 Regular

29 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 1 1 1 1 1 1 1 1 8 32 Malo

30 1 1 1 1 1 1 1 7 28 Malo 2 2 2 2 1 2 1 1 13 32 Regular

PROM. IND. 30 30 30 30 30 210 62 31 56 37 39 445

PROM. IDEAL 120 120 120 120 120 630 120 120 120 120 120 960

CALIFICACION

INDICADOR

PROM. DIMENSION

PROM. IDEAL

PROM. VARIABLE

PROM. IDEAL

CALIFICACION

VARIABLE

TAMAÑO

Malo Regular

30

Fuente: Elaboración Propia.

240

30

CALIFICACION Malo

180 445

840 960

360 480 480 240 240

Malo Malo Regular Regular

Malo Malo

60 120
840

118 87 76
960

Malo Regular Regular Malo Regular

840
56

960
360

Malo Malo Malo Malo Malo

Matriz de Distribución de Resultados PreTest

VARIABLE INDEPENDIENTE
Valor

VARIABLE DEPENDIENTE
Valor

IND2 IND7
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Anexo Nº 07: Matriz de Distribución de Resultados PostTest

 

IND1 IND3 IND4 IND5 IND6 IND8 IND9 IND10 IND11 IND12 NIVEL

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Real Ideal NIVEL P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Real Ideal

1 4 4 4 4 4 4 3 27 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

2 3 2 3 3 3 4 3 21 28 Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

3 4 4 4 4 4 4 3 27 28 Muy Bueno 3 2 3 3 3 3 3 4 24 32 Bueno

4 3 2 3 3 2 4 2 19 28 Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

5 4 4 4 3 4 4 4 27 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

6 4 4 4 4 4 4 3 27 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

7 3 3 3 3 3 3 2 20 28 Bueno 3 3 4 4 3 4 4 4 29 32 Muy Bueno

8 4 3 4 3 4 4 3 25 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 3 29 32 Muy Bueno

9 3 3 3 4 3 4 4 24 28 Muy Bueno 3 2 3 4 4 4 4 4 28 32 Muy Bueno

10 4 4 4 4 4 4 3 27 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

11 3 4 4 3 3 4 3 24 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

12 3 2 3 3 3 4 3 21 28 Bueno 3 2 4 3 2 3 4 4 25 32 Bueno

13 4 4 4 4 4 4 3 27 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

14 3 3 3 4 3 4 2 22 28 Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

15 3 4 4 4 4 3 3 25 28 Muy Bueno 3 3 3 4 4 4 4 4 29 32 Muy Bueno

16 3 4 3 4 4 4 3 25 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

17 4 2 3 4 4 4 3 24 28 Muy Bueno 3 2 4 4 4 4 4 4 29 32 Muy Bueno

18 3 4 4 3 4 4 3 25 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 3 4 29 32 Muy Bueno

19 4 4 4 3 4 4 3 26 28 Muy Bueno 3 2 4 4 4 4 4 4 29 32 Muy Bueno

20 3 2 3 4 4 3 4 23 28 Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

21 4 3 3 3 4 4 4 25 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

22 4 3 4 4 3 3 3 24 28 Muy Bueno 2 2 4 3 3 4 3 4 25 32 Bueno

23 3 4 4 4 4 4 3 26 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

24 3 4 4 4 4 4 4 27 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

25 3 3 3 2 3 4 2 20 28 Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

26 3 3 3 4 2 3 3 21 28 Bueno 2 2 4 4 4 4 4 4 28 32 Muy Bueno

27 3 3 3 3 4 4 4 24 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

28 4 3 4 3 4 3 4 25 28 Muy Bueno 3 2 4 3 2 3 4 4 25 32 Bueno

29 4 3 3 4 4 4 4 26 28 Muy Bueno 2 2 4 4 4 4 4 4 28 32 Muy Bueno

30 3 4 4 4 4 4 4 27 28 Muy Bueno 3 3 4 4 4 4 4 4 30 32 Muy Bueno

PROM. IND. 103 106 108 114 95 731 116 113 117 117 119 867

PROM. IDEAL 120 120 120 120 120 840 120 120 120 120 120 960

CALIFICACION

INDICADOR

PROM. DIMENSION

PROM. IDEAL

CALIFICACION 

DIMENSION

PROM. VARIABLE

PROM. IDEAL

CALIFICACION

VARIABLE

TAMAÑO

Muy Bueno Muy Bueno

30

Fuente: Elaboración Propia.

240

103

Muy Bueno

629 671

840 960

360 480 320 320 320

Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno

Muy Bueno Muy Bueno

206 423
840

205 230 236
960

Bueno Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno

840
89

960
360

Bueno Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno

Matriz de Distribución de Resultados PostTest

VARIABLE INDEPENDIENTE
Valor

VARIABLE DEPENDIENTE
Valor

IND2 IND7
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Anexo Nº 08: Ciclo de vida del Sistema de Información Web para el registro de Historias Clínicas. 
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Anexo Nº 09: Formatos que maneja el Policlínico Municipal de Huaraz. 

Formato de Atención de un Paciente HOJA 01 – Historia Clínica 
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Formato de Atención de un Paciente HOJA 02 – Historia Clínica 
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Formato de Liquidación al Dia – Emitida por la Cajera 

 

 




