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RESUMEN 

 

En todas las instituciones existe la necesidad de llevar un exhaustivo control del 

personal que labora en ellas, conociendo el tiempo que ha dedicado para cada 

actividad a lo largo de su jornada laboral y para lo cual se utilizan diferentes tipos 

de metodologías que permitan controlar esto, acordes a las situaciones económicas 

y tecnológicas que presentan. 

En la actualidad el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz cuenta con personal 

asistencial, que tienen designados sus horarios de entrada y salida en forma variada 

diariamente, y, que al transcurrir el tiempo se realizan cambios de horarios 

inesperados por motivos de fuerza mayor, obteniéndose un arduo trabajo para el 

proceso de control del personal asistencial. Y en consecuencia no se tiene la 

información de los horarios de los Profesionales de la Salud en tiempo real para 

comunicar a la población en general, para su atención de los diferentes servicios 

que presta la Institución. Trayendo insatisfacción del paciente debido a la mala 

calidad de la información recibida y los retrasos en la atención. 

La propuesta, que describo y muestro a continuación es Desarrollar el Sistema de 

Información que permita agilizar los procesos de Control del Personal Asistencial,  

Obteniendo la información de manera confiable y adaptable a la infraestructura 

existente, en informar en tiempo real, a la población los horarios de atención de los 

Profesionales de la Salud en sus diversas especialidades médicas, permitiendo 

mejorar el proceso de atención al paciente. 

. 

Palabras clave: Control de Personal Asistencial, Sistema de Información, Horarios   
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ABSTRACT 

 

In all the institutions there is a need to carry out an exhaustive control of the 

personnel working in them, knowing the time that has been spent for each activity 

throughout their working day and for which different types of methodologies are 

used to control this, According to the economic and technological situations they 

present. 

At present the Hospital "Víctor Ramos Guardia" of Huaraz has assistance 

personnel, who have designated their schedules of entry and exit in a varied way 

daily, and, that after the time changes are made unexpected schedules for reasons 

of force majeure, obtaining an arduous work for the process of control of the 

assistance personnel. And as a result, we do not have the information of the hours 

of the Health Professionals in real time to communicate to the population in general, 

for their attention to the different services provided by the Institution. Bringing 

patient dissatisfaction due to the poor quality of information received and delays in 

care. 

The proposal, which I describe and show below, is to develop the Information 

System that will make it possible to streamline the processes of Healthcare 

Personnel Control, obtaining information in a reliable and adaptable way to the 

existing infrastructure, in real time informing the population of the hours of 

attention of the Health Professionals in their various medical specialties, allowing 

to improve the process of patient care. 

Key Words: Assistance Personnel Control, Information system, Schedules  
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I. INTRODUCCION 

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Área de Control de Asistencias y Disciplina de la Unidad de Personal  

del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, viene realizando el 

control permanente del personal asistencial de forma manual, para 

dicho proceso, el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz hace uso 

de una cantidad de recursos económicos para el pago del personal 

asistencial, así mismo utiliza una gran cantidad de material logístico 

como son cartulinas, papel bond, papel bulky, etc., también el uso de 

hojas impresas para el rol de horarios por servicios y departamentos, lo 

cual genera un gasto que tiene que ser cubierto por la institución,  entre 

otras observaciones que se pueden suscitar en los procesos de control 

del personal asistencial.  

 

Por este motivo el Área de Control de Asistencias y Disciplina de la 

Unidad de Personal del Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz, 

plantea la necesidad de Desarrollar un Sistema de Información para 

agilizar los procesos de control del personal asistencial, el cual 

contribuirá a minimizar el tiempo de ejecución del procesamiento y 

obtención de resultados óptimos, concediendo el ahorro de costo 

económico y de tiempo de los procesos sin la necesidad de utilizar gran 
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cantidad de material logístico y de personal. Permitiendo informar a la 

población en tiempo real los horarios de atención de los Profesionales 

de la Salud en sus diversas especialidades médicas. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera el desarrollo de un Sistema de Control del Personal 

Asistencial mejorará el proceso de atención de los pacientes en el 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz? 

 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿Cómo identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de 

los procesos de Control del Personal Asistencial en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia” de Huaraz? 

 

¿Cómo analizar y diseñar el sistema informático aplicando la 

metodología RUP para mejorar los procesos de Control del Personal 

Asistencial en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz? 

 

¿Cómo construir el sistema informático para mejorar los procesos de 

control del personal asistencial en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” 

de Huaraz? 



3 

 

 

¿Cómo implementar el sistema informático para minimizar el tiempo 

de procesamiento de Control del Personal Asistencial del Hospital 

“Víctor Ramos Guardia” de Huaraz? 

 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un Sistema de Control del Personal Asistencial para 

Mejorar el proceso de Atención de los Pacientes en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia” de Huaraz. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

a. Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de 

los procesos de Control del Personal Asistencial en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia” de Huaraz. 

 

b. Analizar y diseñar el sistema informático aplicando la 

metodología RUP para mejorar los procesos de control del 

personal Asistencial en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de 

Huaraz. 
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c. Construir el sistema informático para mejorar los procesos de 

control del personal asistencial en el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” de Huaraz. 

 

d. Implementar el sistema informático para minimizar el tiempo de 

los procesos de Control del Personal Asistencial del Hospital 

“Víctor Ramos Guardia” de Huaraz. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Con el Desarrollo de un Sistema de Control del Personal Asistencial se 

mejorará el proceso de atención de los pacientes en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia” de Huaraz. 

 

 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

a. La identificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de los procesos de Control del Personal Asistencial 

en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz incide en el 

análisis y diseño del sistema informático. 
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b. El análisis y diseño del sistema informático aplicando la 

metodología RUP para mejorar los procesos de control del 

personal asistencial en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de 

Huaraz incide en el desarrollo del sistema informático. 

 

c. El desarrollo del sistema informático para mejorar los procesos 

de control del personal asistencial en el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” de Huaraz influye en su implementación. 

 

d. La implementación del sistema informático minimizará el 

tiempo de los procesos de Control del Personal Asistencial del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz. 

 

 

 

1.5 VARIABLES 

 

Variable Independiente 

X = Sistema  Informático  

 

Variable Dependiente 

Y = Control del Personal Asistencial 

 

1.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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1.6.1 Identificación de Indicadores 

 

Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados (ISO 9000 en su numeral 3.2.15). 

                                                                     Recursos ejecutados 

Eficiencia de la Gestión = Productividad = ---------------------------- 

                                                                       Recursos programados 

 

Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y 

se alcanzan los resultados planificados (ISO 9000 en su numeral 

3.2.14). 

 

                                          Metas Ejecutadas 

Eficacia Gestión    =       ------------------------- 

                              Metas Programadas 

 

1.6.2 Matriz de Operacionalización 

 

Para evaluar la incidencia del Sistema informático en la administración 

del Control de Personal Asistencial en el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” Huaraz, se han identificado tres dimensiones para la 

evaluación de la variable dependiente: Recursos tecnológicos, recursos 

humanos y gestión, a los que se les ha identificado indicadores, que 

serán calificados en el rango de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto 

a través de la aplicación de encuestas dirigidas al personal que labora 
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en el área administrativa del Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz 

y que cuenten con acceso al sistema; en el cuadro 1.1, se resume la 

operacionalización de variables, correlacionándose los ítems de la 

encuesta aplicada (anexo 02), a cada uno de los indicadores. 
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 CUADRO 1.1. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensión Indicadores 

Instrumento 

de Medición 
Ítem Escala 

Sistema 

informático 

(VI) 

Recurso 

tecnológico 

disponible de 

soporte para la 

gestión 

(*)  

Disponibilidad de la solución 

tecnológica con funcionalidades que 

brinden soporte para la mejora de 

procesos de atención a los pacientes 

del Hospital “Víctor Ramos Guardia” 

Huaraz 

Recurso 

tecnológico 

Usabilidad Encuesta 1 

De 

muy 

bajo a 

muy 

alto 

Eficiencia Encuesta 2 

Control del 

Personal 

Asistencial  

(VD) 

Gestión de 

Control del 

Personal 

Asistencial  

(*) 

 

Procesos para la Gestión de Control 

del Personal Asistencial basada en el 

uso de recursos humanos con respaldo 

tecnológico para mejorar la atención a 

los pacientes en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia” Huaraz 

Recurso 

humano 

Capacitación Encuesta 3 

Desempeño Encuesta 4 

Gestión 

Cobertura de 

servicio 
Encuesta 5 

Servicio 

conforme 
Encuesta 6 

Satisfacción 

del usuario 
Encuesta 7 

(*) Fuente: Elaboración Propia 
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1.7 JUSTIFICACION 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en función a la 

importancia que significa para el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de 

Huaraz, en llevar un control efectivo del personal asistencial. Es importante 

la gestión de personal, por lo que es muy recomendable implementar los 

procesos de control de personal con apoyo efectivo de las Tecnologías de 

Información. 

 

Para ello asumimos las siguientes justificaciones: 

 

1.7.1 JUSTIFICACION NORMATIVA 

 

Decreto Legislativo Nº1412 que aprueba la Ley del Gobierno Digital: 

 Artículo 6.- Gobierno Digital 

 

6.1. El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías 

digitales y datos en la Administración Pública para la creación de 

valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores 

del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan 

en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación 

de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de 

los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno 

digital. 
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Ley de trabajo Médico, Ley de Enfermeros, Ley de Obstetrices y Otros 

profesionales de la Salud. 

 Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones 

del sector publico DL. Nº276 

Título I: De la carrera administrativa  

Capítulo IV: De las obligaciones, prohibiciones y derechos Deberes 

Imperativos  

Inciso c) Concurrir puntualmente y observar los horarios 

establecidos.  

 

 Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

DS.Nº005-90-PCM 

Capítulo X: De las obligaciones y prohibiciones de los servidores 

Puntualidad y permanencia obligatoria  

Artículo 128º: Los funcionarios y servidores cumplirán con 

puntualidad y responsabilidad el horario establecido por la autoridad 

competente y las normas de permanencia interna en su entidad.  

 

 Reglamento General de la Ley del Servicio Civil - DS. Nº040-

2014-PCM 

 

Título VII Instrumentos de Gestión  

Artículo 130º Registro de Control de Asistencia 
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Las entidades públicas están obligadas a contar con un registro 

permanente de control de asistencia, en el que los servidores civiles 

consignan de manera personal el ingreso y salida dentro del horario 

establecido.  

 

1.7.2 JUSTIFICACION ECONOMICA 

 

El Desarrollo del Sistema de Información para agilizar los procesos de 

Control del Personal Asistencial, minimizará el uso de recursos 

humanos y logísticos, por lo que se optimizará el tiempo de 

procesamiento y de obtención de resultados, contribuyéndose con ello 

al uso eficiente del recurso económico. 

 

1.7.3 JUSTIFICACION SOCIAL 

 

El Desarrollo del Sistema de Información para agilizar los procesos de 

control del personal asistencial, contribuirá a mejorar el control del 

personal asistencial, evitando de esta manera que el manejo de 

información sea mal utilizado y dando a conocer a la sociedad el horario 

de atención real de los Profesionales de la Salud en las diversas 

especialidades médicas. 
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1.7.4 JUSTIFICACION OPERATIVA 

 

El Desarrollo del Sistema de Información para agilizar los procesos de 

control del personal asistencial, será un soporte para la recolección, 

procesamiento y análisis de datos, a fin de generar diversos reportes 

como resultado para el control del personal asistencial, facilitando el 

trabajo al Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz.  

 

1.7.5 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

 

El Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz cuenta con una red local 

informática – LAN que interconecta a 248 PCs aproximadamente, con 

cable UTP Categoría 6 y con una plataforma Web que garantiza 

implementación del Sistema de Información para agilizar los procesos 

de control del personal asistencial. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

(Ulloa Romero, 2011), En su tesis Sistema Informático para el control de 

asistencia del personal docente del centro de Educación Básica, se expone 

la fundamentación teórica, las herramientas utilizadas, las características del 

sistema, diseño, implementación y las pruebas realizadas. El desarrollo de 

este trabajo está basado en tecnologías multiplataforma. El estudio se ha 

realizado en un Centro de Educación Básica para el control del personal 

docente. 

 

Asimismo, (Edwin Alcides Maza Jara, 2012) En su objetivo fundamental del 

proyecto desarrollado fue la implantación de un Sistema de Información y 

Control de Asistencia de Personal Administrativo para la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, lo que exige a implementar una 

serie de métodos para optimizar el control del personal. Utilizando el método 

biométrico de huella dactilar, este método utiliza un dispositivo electrónico 

que captura la huella dactilar y con ello genera el registro de la asistencia. 

 

Además, (Miguel Hernandez Román, 2013), en su tesis implantó un sistema 

informático que permite gestionar el control de asistencia de los Docentes 

y el avance de las clases con respecto a los temas propuestos en el sílabo, 

de igual manera permite al docente registrar los temas desarrollados en el 
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sistema; toda información de estos procesos se registran en una base de datos, 

lo que permitirá su rápida ubicación mediante consultas y reportes; así mismo 

facilita el monitoreo sobre los docentes durante todo el semestre académico, 

que servirá de mucha ayuda para el Departamento Académico, la Escuela de 

Formación Profesional y el Consejo de Coordinación de la Facultad. 

 

2.2 BASES TEÓRICO  

 

2.2.1 SISTEMA 

 

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el 

fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. 

El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el 

cual está formado por las personas que utilizan el sistema. 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

 Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema 

de Información toma los datos que requiere para procesar la 

información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. 

Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa 

por el usuario, mientras que las automáticas son datos o 
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información que provienen o son tomados de otros sistemas o 

módulos. Esto último se denomina interfaces automáticas. 

 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son 

las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los 

códigos de barras, los escáneres, la voz, los monitores sensibles 

al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

 

 Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de 

las actividades o capacidades más importantes que tiene una 

computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede 

recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. 

Esta información suele ser almacenada en estructuras de 

información denominadas archivos. La unidad típica de 

almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los 

discos flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 

 

 Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de 

Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia 

de operaciones prestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse 

con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con 

datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas 

permite la transformación de datos fuente en información que 

puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 
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posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere 

una proyección financiera a partir de los datos que contiene un 

estado de resultados o un balance general de un año base. 

 

 Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de 

Información para sacar la información procesada o bien datos de 

entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las 

impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los 

graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que 

la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada 

a otro Sistema de Información o módulo.  

 

Los Sistemas de Información que logran la automatización de 

procesos operativos dentro de una organización, son llamados 

frecuentemente Sistemas Transaccionales, ya que su función 

primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, 

cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas 

de Información que apoyan el proceso de toma de decisiones son 

los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para 

la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a 

la Toma de Decisiones y Sistema de Información para Ejecutivos. 

El tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos que 

cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se 

desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas 
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competitivas, a través del uso de la tecnología de información. 

(Monografias.com, 2013) 

 

2.2.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

Según Roger Pressman la Ingeniería del Software es el establecimiento 

y uso de principios robustos de la ingeniería a fin de obtener 

económicamente software que sea fiable y que funcione eficientemente 

sobre máquinas reales. 

 

La Ingeniería de Software aplica de forma práctica el conocimiento 

científico para diseñar y desarrollar software, además de elaborar los 

procesos y documentación necesaria para poder mantenerlos 

funcionales. El proceso de Ingeniería de Software está definido como 

un conjunto ordenado de etapas con la intención de cumplir un objetivo 

establecido, siendo este software de alta calidad. (Pressman, 2010) 

 

2.2.3 METODOLOGIA RUP 

 

DEFINICIÓN  

 

RUP (Rational Unified Process) es una secuencia de pasos necesarios 

para el desarrollo y/o mantenimiento de gran cantidad de sistemas, en 

diferentes áreas de aplicación diferentes organizaciones, diferentes 
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medios de competencia y en proyectos de tamaños variables (desde el 

más básico al más complejo). Actualmente es propiedad de 

International Business Machines (IBM) y está basado en un enfoque 

disciplinado de asignación de tareas y responsabilidades dentro de una 

organización de desarrollo con la finalidad de asegurar la obtención de 

un software de alta calidad que satisfagan la necesidad de los usuarios 

finales dentro de un calendario y tiempo predecible. (Metodologia RUP, 

2014) 

 

ELEMENTOS DE RUP 

 

Disciplinas: son los 'contenedores' empleados para organizar todas las 

actividades durante el ciclo de vida del sistema. 

Artefactos: son los elementos de entrada y salida de las actividades. Es 

un elemento que el proyecto produce y utiliza para componer el 

producto final. 

Flujos de Trabajo: constituye la secuencia de actividades que producen 

resultados visibles por medio de la integración de los roles y las 

actividades, artefactos y disciplinas. 

Roles: son las personas o entes que están involucradas en cada proceso 
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FASES DEL MODELO RUP 

 

RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace 

un mayor o menor hincapié en las distintas actividades: 

 

• Inicio 

Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto 

con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al proyecto, 

proponer una visión muy general de la arquitectura de software y 

producir el plan de las fases y el de iteraciones posteriores. 

 

• Elaboración 

En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que permiten 

definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, 

se realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer 

análisis del dominio del problema, se diseña la solución preliminar. 

 

• Construcción 

El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para 

ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar los 

cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se 

realizan las mejoras para el proyecto. 
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• Transición 

El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible 

para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en 

las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte 

técnico necesario. Se debe verificar que el producto cumpla con las 

especificaciones entregadas por las personas involucradas en el 

proyecto. 
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DIAGRAMAS UML EMPLEADOS EN CADA FASE DE LA 

METODOLOGÍA RUP Y LOS ARTEFACTOS QUE GENERA. 

 

 

 

2.2.4 UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un conjunto de 

notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas orientados a 

objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y 

símbolos significan. Mientras que ha habido muchas notaciones y 

métodos usados para el diseño orientado a objetos, ahora los 

modeladores sólo tienen que aprender una única notación. 
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UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas 

de software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real. 

UML ofrece nueve diagramas en los cuales modelar sistemas. 

• Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos ’business’. 

• Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre 

objetos. 

• Diagramas de Colaboración para modelar interacciones entre 

objetos. 

• Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los 

objetos en el sistema. 

• Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los 

Casos de Uso, objetos u operaciones. 

• Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de las 

clases en el sistema. 

• Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática de los 

objetos en el sistema. 

• Diagramas de Componentes para modelar componentes. 

• Diagramas de Implementación para modelar la distribución del 

sistema. (UML, 2014) 

 

2.2.5 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de 

programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción 
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de la información en una base de datos, además de proporcionar 

herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los 

usuarios pueden acceder a la información usando herramientas 

específicas de interrogación y de generación de informes. 

 

Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la 

integridad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los 

datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. 

Permiten presentar la información de la base de datos en variados 

formatos. La mayoría incluyen un generador de informes. También 

pueden incluir un módulo gráfico que permita presentar la información 

con gráficos y tablas. 

 

Hay muchos tipos distintos según cómo manejen los datos y muchos 

tamaños distintos de acuerdo a si operan en computadoras personales y 

con poca memoria o grandes sistemas que funcionan en mainframes con 

sistemas de almacenamiento especiales. 

 

Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de 

interrogación, lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de 

construir las aplicaciones. También simplifican la interrogación y la 

presentación de la información. Un SGBD permite controlar el acceso 

a los datos, asegurar su integridad, gestionar el acceso concurrente a 

ellos, recuperar los datos tras un fallo del sistema y hacer copias de 
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seguridad. Las bases de datos y los sistemas para su gestión son 

esenciales para cualquier área de negocio, y deben ser gestionados con 

esmero. (SGBD, 2014) 

 

 

2.2.6 ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR 

 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida 

en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o 

servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. 

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

respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se 

ejecutan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un 

sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de 

computadoras. (Cliente - Servidor, 2014) 

 

2.2.7 LA BIOMETRIA 

 

La biometría (del griego bios vida y metron medida) es el estudio 

automático para el reconocimiento único de humanos basados en uno o 

más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos. 

En las tecnologías de la información (TI), la «autentificación 

biométrica» o «biometría informática» es la aplicación de técnicas 
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matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un 

individuo, para su autentificación, es decir, “verificar” su identidad. 

Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas 

de la mano o la geometría de la palma de la mano, representan ejemplos 

de características físicas (estáticas), mientras que entre los ejemplos de 

características del comportamiento se incluye la firma, el paso y el 

tecleo (dinámicas). La voz se considera una mezcla de características 

físicas y del comportamiento, pero todos los rasgos biométricos 

comparten aspectos físicos y del comportamiento. (Biometria, 2014) 

 

 

 

2.2.8 JORNADA LABORAL DE TRABAJO ASISTENCIAL 

 

2.2.8.1 PERSONAL PROFESIONAL MEDICO 

 

La Jornada laboral del personal médico en el sector Salud se 

aprobó según Decreto Supremo Nº024-2001-SA – Reglamento 

de la Ley de Trabajo Médico entre ellos destaca los siguientes 

Artículos:  

Artículo 15.- La jornada ordinaria de trabajo asistencial a que 

están obligados los médico-cirujanos, es de seis horas diarias 

ininterrumpidas, o treintiséis horas semanales, o ciento 
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cincuenta horas mensuales. Esta jornada comprende el trabajo 

de guardia ordinaria. 

 

Artículo 21.- A efecto de determinar el derecho a bonificación 

por concepto de guardia hospitalaria, se consideran los 

siguientes horarios: 

guardia diurna de 8.00 a 20.00 horas, 

guardia nocturna de 20.00 horas a 8.00 horas. 

 

Artículo 22.- La guardia de retén tiene una duración de 12 horas. 

Se efectúa por médico-cirujanos cuya especialidad no está 

comprendida en el equipo básico. El profesional programado en 

retén permanece en disposición de ser llamado por el Jefe del 

Equipo de Guardia durante el turno correspondiente. 

 

 

2.2.8.2 PERSONAL PROFESIONAL ENFERMERO 

 

La Jornada laboral del personal de enfermería en el sector Salud 

se aprobó según Decreto Supremo Nº004-2002-SA – 

Reglamento de la Ley del Enfermero entre ellos destaca los 

siguientes Artículos: 

 

Artículo 17.- DE LA JORNADA LABORAL 
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La jornada laboral de la enfermera (o) tiene una duración 

máxima de treinta y seis (36) horas semanales, o su equivalente 

a ciento cincuenta (150) horas mensuales, incluyendo la jornada 

de guardia diurna y nocturna, según el régimen laboral 

correspondiente. 

El descanso remunerado correspondiente a los días feriados no 

laborables será contabilizado dentro de la jornada asistencial 

semanal o mensual, de acuerdo al régimen laboral aplicable. 

 

Artículo 11.- DE LOS DERECHOS DE LA ENFERMERA(O) 

La enfermera(o) tiene derecho a: 

 

f) Las guardias diurnas y nocturnas, cualquiera sea su 

modalidad, serán remuneradas. 

- El trabajo de guardia es la actividad realizada por necesidad 

del servicio, correspondiéndole actividades múltiples y/o 

diferenciadas de las realizadas en jornadas ordinarias, sin 

exceder de 12 horas. Sólo excepcionalmente se podrá 

sobrepasar las 12 horas, por falta de personal. 

- La programación de los turnos de guardia de enfermería es 

de responsabilidad de la autoridad de enfermería. La 

distribución de los turnos de guardia será equitativa entre las 

enfermeras(os), de acuerdo a la necesidad del servicio. 

Se consideran las siguientes modalidades de guardia: 
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 Guardia Diurna: Hospitalaria y Comunitaria 

 Guardia Nocturna. 

 

2.2.8.3 PERSONAL PROFESIONAL OBSTETRIZ 

 

La Jornada laboral del personal profesional obstetriz en el sector 

Salud se aprobó según Decreto Supremo Nº008-2003-SA– 

Reglamento de la Ley de la Obstetriz entre ellos destaca los 

siguientes Artículos: 

 

Artículo 26.- La Jornada ordinaria de trabajo de la profesional 

obstetriz es de seis horas diarias ininterrumpidas, o treinta y seis 

horas semanales, o ciento cincuenta horas mensuales, 

incluyendo la jornada de guardia ordinaria diurna y nocturna 

 

Artículo 32.- La duración de la guardia obstétrica no debe 

exceder a doce horas continuas, excepto por necesidad del 

servicio, en cuyo caso se podrá extender hasta veinticuatro 

horas. El personal que realiza guardia nocturna gozará de 

descanso postguardia. 
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2.2.9   LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE 

 

Cuando una paciente se enfrenta a un tratamiento de reproducción 

asistida, se encuentra en un momento muy delicado de su vida y debe 

soportar una fuerte carga emocional. Por un lado, son comunes los 

sentimientos de esperanza e ilusión, pero por el contrario también 

pueden sobrevenir sentimientos cómo el desánimo, la frustración o la 

impaciencia. 

 

Esta situación provoca que las pacientes se encuentren especialmente 

sensibles y por eso es fundamental que durante todo el proceso reciban 

un trato cercano que les aporte confianza y seguridad.  

 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

La terminológica técnica empleada en la investigación, es la siguiente: 

CSS: El nombre hojas de estilo en cascada viene del inglés Cascading Style 

Sheets, del que toma sus siglas. CSS es un lenguaje usado para definir la 

presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML (y por 

extensión en XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) es el 

encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que servirán de 

estándar para los agentes de usuario o navegadores. La idea que se encuentra 
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detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de su 

presentación. (Hoja de Estilo de Cascada - 2014, 2014) 

 

HTML: HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de hipertexto), 

hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de 

páginas web que se utiliza para describir la estructura y el contenido en forma 

de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como 

imágenes. El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por 

corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto 

punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo 

JavaScript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y 

otros procesadores de HTML. (HTML 2014). 

 

MVC: Model View Control (Modelo Vista Controlador) es un patrón de 

arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de 

usuario y la lógica de negocio en tres componentes distintos. El patrón de 

llamada y retorno MVC (según CMU), se ve frecuentemente en aplicaciones 

web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de datos 

dinámicos a la página. (Modelo Vista Controlador - 2014, 2014). 

 

PHP: Es un lenguaje de script del lado del servidor. Los scripts PHP están 

incrustados en los documentos HTML y el servidor los interpreta y ejecuta 

antes de servir las páginas al cliente. El cliente no ve el código PHP sino los 

resultados que produce. (PHP 2014). 
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SQL: Es el lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés 

Structured Query Language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de 

datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en 

estas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo 

relacional permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar de una forma 

sencilla información de interés de una base de datos, así como también hacer 

cambios sobre ella. (SQL 2014). 

 

XML: De sus siglas en inglés de eXtensible Markup Language (lenguaje de 

marcas extensible), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide 

Web Consortium (W3C). Deriva del lenguaje SGML y permite definir la 

gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su 

vez un lenguaje definido por SGML), para estructurar documentos grandes. 

A diferencia de otros lenguajes XML da soporte a bases de datos, siendo útil 

cuándo varias aplicaciones se deben comunicar entre sí o integrar 

información. (Bases de datos Silberschatz). XML es una tecnología sencilla 

que tiene a su alrededor otras que la complementan y la hacen mucho más 

grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy 

importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas 

para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. (XML 

2014). 
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Multiplataforma: Es un término usado para referirse a los programas, 

sistemas operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que 

puedan funcionar en diversas plataformas. (Sistemas Operativo 2014) 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN 

Es una investigación aplicada ya que el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” de Huaraz no cuenta con una solución tecnológica para 

desarrollar los procesos en el control de asistencias. 

 

3.1.2 DE ACUERDO A LA TÉCNICA DE CONTRASTACIÓN 

Es una investigación descriptiva por que los datos que se obtendrán son 

de acuerdo a la realidad sin modificarlas y estos datos serán obtenidos 

por los alcances de los involucrados en el problema. 

 

3.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es un diseño no experimental, la investigación no experimental es 

investigación sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Además, las 

variables están más cercanas a la realidad en el que los grupos son 

naturales y no hay manipulación. En conclusión, un diseño no 

experimental ya que analiza la realidad y observa la situación. 

Es un diseño transversal, estos diseños recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, cuyo propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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3.2 PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

 

3.2.1 Población 

Personal que labora en la administración del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” Huaraz (Jefe de Servicios, Jefe de Departamentos, Áreas 

Administrativas). 

 

3.2.2 Muestra 

20 personas que laboran en la administración del Hospital “Víctor 

Ramos Guardia” Huaraz, que cuenten con acceso al sistema de Control 

del Personal Asistencial; se determinó usando los siguientes criterios: 

 Criterios de inclusión: Principalmente se tomarán datos del 

personal que cumple funciones relacionadas a la gestión del 

control del personal asistencial y que cuenten con acceso al 

sistema. 

 Criterios de exclusión: No se tomará en cuenta al personal que 

no realice funciones vinculadas a la gestión de control del 

personal asistencial o que no cuenten con acceso al sistema. 

3.2.3 Unidad de análisis 

Una persona que labora en la administración del Hospital “Víctor 

Ramos Guardia” Huaraz. 
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3.2.4 Tipo de muestreo 

No probabilístico, es decir fue elegido a criterio del investigador 

tomando en consideración los criterios de inclusión y exclusión, es decir 

se consideró al personal que cumple funciones relacionadas a la gestión 

de control del personal asistencial y que cuenten con acceso al sistema. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Los instrumentos empleados en la recolección de datos se detallan en el 

cuadro 3.1. 

CUADRO Nº 3.1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas Instrumentos 

Entrevista 

Se aplicaron entrevistas estructuradas 

dirigidas a jefaturas asistenciales y 

personal administrativos quienes 

aportaron datos de interés. 

  Encuesta 

Se aplicó 20 encuestas al personal que 

labora en la administración del Hospital 

“Víctor Ramos Guardia” Huaraz y que 

cuentan con acceso a al sistema de control 

del personal asistencial. 
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Observación directa 

Se realizó observación directa en el área 

relacionada funcionalmente con el control 

de personal asistencial. 

Análisis de 

documentos 

Se hizo revisión documentaria de todo lo 

vinculante a la gestión de control del 

personal asistencial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISCO DE LA 

INFORMACION 

 

La información será procesada con el uso de una Matriz de distribución de 

resultados de la encuesta aplicada que se desarrolla en una hoja Excel. 

Se usará tablas de frecuencia, gráfico de barras, y sectores, tablas 

bidimensionales y para la constatación de la Hipótesis se usará la Estadística 

no paramétrica chi cuadrada a una confianza de 95%. 

 

Los pasos a seguir para el desarrollo de la investigación fueron: 

(1) Identificación del problema de investigación. 

(2) Definición de Objetos. 

(3) Formulación de la hipótesis.  
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(4) Definición y operacionalización de variables. 

(5) Desarrollo de la solución tecnológica. 

(6) Implementación de la solución tecnológica. 

(7) Medición de impacto y contraste de hipótesis.  

(8) Toma de datos. 

(9) Presentación de datos. 

(10) Análisis e interpretación. 

(11) Informe final. 
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IV. RESULTADOS  

4.1 Desarrollo de la solución tecnológica  

 

Para el desarrollo del sistema de control del personal asistencial del hospital 

“Víctor Ramos Guardia” Huaraz, se generaron los siguientes entregables: 

 

4.1.1 Identificación de requerimientos 

 

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

Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz; del análisis de la capacidad 

instalada, enfocado fundamentalmente en la prestación del servicio, en 

las unidades servidas y en la capacidad utilizada y en el análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como marco 

contextual, se procedió a realizar el modelado del negocio con la 

finalidad de alinear el proyecto con la estrategia y las metas de la 

institución,  involucrándose en el proceso a los grupos de interés 

(Stakeholders); se procedió luego a la descripción de los procesos de 

gestión de personal en el área de control de personal: gestión de 

mantenimiento del personal,  gestión de mantenimiento de Servicios, 

gestión de mantenimiento de horarios, gestión de la programación de 

los Horarios, y consulta de Programación de Horarios.  

Para cada uno de los procesos internos del negocio, se definió y 

analizaron las reglas del negocio; con el enfoque de la visión de 
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negocio, se analizó el propósito, el alcance y las oportunidades de la 

institución en el contexto del desarrollo de la solución tecnológica 

propuesta, escenario que posibilitó realizar una descripción global y 

clarificar la perspectiva del producto. 

 

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 del 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 de 

información. 

4.1.2 Diseño del modelo de la solución 

 

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

sistema de redes, sistema operativo, medios de almacenamiento, 

dispositivos de entrada-salida, plataforma de hardware, software de 

desarrollo, base de datos, se diseñó la arquitectura tecnológica de la 
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solución, definiéndose para ello la plataforma de soporte para el sistema 

a desarrollarse, la forma de distribución de datos y aplicaciones, 

considerando el nivel de aplicación y el nivel de la base de datos. 

 

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

funcionales, la especificación de casos de uso, de los diagramas de 

colaboración, diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas 

de paquetes; para concluir con el diseño de la interfaz de la solución. 

4.1.3 Construcción de la solución y pruebas en el entorno de aplicación 

 

Especificación de construcción: Script de la base de datos SQL Server. 

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

instrucciones SQL, se elaboró el diagrama de componentes para 

mostrar la interacción entre el sistema de  gestión de personal y la base 

de datos  BD_Personal, en el que se incluyó como componentes, los 

procedimientos de operación y administración del sistema, 

procedimientos de seguridad y control de acceso, con instrucciones para 

el alta, baja y modificación de usuarios, el establecimiento de política 

de uso de contraseñas y los procedimientos de operación para: Acceso 

al sistema, menú principal, ver usuarios creados, crear un nuevo 
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usuario, cambiar password de usuario, asignar cargos por dependencia 

y jurisdicción, asignar dependencia por jurisdicción, gestión de cargos, 

gestión de régimen laboral, registro de datos personales, registro de 

datos familiares, registro de régimen de pensiones, registro de nivel 

educativo, registro de servicio que labora, gestión de altas del personal, 

gestión de permisos y licencias, gestión de asistencias, gestión de 

vacaciones, gestión de  documentos de evaluación, gestión de 

bonificaciones, consultas rápidas de personal y reportes diversos. La 

solución tecnológica desarrollada fue sometida a pruebas unitarias, 

pruebas de integración y pruebas de sistema. 

 

4.1.4 Implementación del sistema 

 

Para garantizar una adecuada implementación del sistema, se 

establecieron mecanismos de monitoreo y evaluación, para el que se 

fijaron políticas basadas en evidencias y reglas de procedimiento, se fijó 

el alcance, la base legal, se establecieron los objetivos, se definieron 

políticas generales y se identificó y describió las actividades de los 

involucrados como parte de los procedimientos de operación y 

administración del sistema, consolidándose todo ello en un Plan de 

monitoreo y evaluación. Los avances y resultados preliminares del 

proyecto, se reportaron en una bitácora hasta la puesta a punto; 

implementado el sistema y realizadas las pruebas integrales de la misma 
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con resultados satisfactorios, se emitió la constancia de aprobación e 

implementación de la solución. 

 

4.2 Medición de impacto de la funcionalidad del sistema en el control del 

personal asistencial 

 

En cuadro 1.1, en la matriz de operacionalización de variables se estableció 

el mecanismo para medir el nivel de impacto del sistema de información 

implementado, como soporte para el control del personal asistencial en el 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz; en el cuadro 4.1 se muestra el 

consolidado de la cuantificación de los indicadores para cada una de las 

dimensiones, con una calificación de “Medio” para la dimensión “recursos 

tecnológicos”, de “medio” para la dimensión “recursos humanos” y de “alto” 

para la dimensión “gestión”,  con un impacto consolidado de “alto” para la 

variable “ proceso de control del personal asistencial del hospital “Víctor 

Ramos Guardia” Huaraz”, incidiendo en el impacto el “alto” nivel de 

usabilidad, cobertura del servicio, servicio conforme y satisfacción del cliente 

en relación al sistema de información desarrollado e implementado. 
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CUADRO 4.1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
      

VARIABLE 
CALIFICACIO

N 
DIMENSION 

CALIFICACIO
N 

INDICADORES 
CALIFICACIO

N 

Sistema 
Informátic

o (VI) 
Medio 

Recursos 
Tecnológico

s 
Medio 

Usabilidad Alto 

Eficiencia Medio 

Control 
del 

Personal 
Asistencial 

(VD) 

Alto 

Recursos 
Humanos 

Medio 
Capacitación Medio 

Desempeño Medio 

Gestión Alto 

Cobertura 
de Servicio 

Alto 

Servicio 
Conforme 

Alto 

Satisfacción 
del Usuario 

Alto 

      

Fuente: Resultados de aplicación de encuesta   

 

La calificación se sustenta en la escala de calificación de medición de impacto 

del sistema de información desarrollado, cuyos detalles se presentan en el 

cuadro 4.2; los rangos de valoración, están en función del número de ítems 

incluidos en el instrumento de toma de datos, cuya proporción se detalla en el 

cuadro 4.3. 

CUADRO 4.2. NIVELES DEL SISTEMA PRODUCTIVO 
    

VALOR CALIFICACION 
VALOR 

INFERIOR 
VALOR 

SUPERIOR 

5 Muy Alto 28 35 

4 Alto 21 28 

3 Medio 14 21 

2 Bajo 7 14 

1 Muy Bajo 0 7 

    

Fuente: Elaboración Propia   
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CUADRO 4.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE EVALUACIÓN 
     

VALOR PESO % Nº ITEMS 
VALOR 

MAXIMA 
DEL ITEM 

VALOR 
MAXIMA 

1 14% 1 5 5 

2 14% 1 5 5 

3 14% 1 5 5 

4 14% 1 5 5 

5 14% 1 5 5 

6 14% 1 5 5 

7 14% 1 5 5 

TOTAL 100% 7 35 35 

     

Fuente: Elaboración Propia   

 

En el cuadro 4.4, se muestran los rangos de valoración para los niveles de 

calificación por encuestado y tamaño de muestra y en el cuadro 4.5 los rangos 

de valoración para cada uno de los siete indicadores. 

CUADRO 4.4. NIVELES POR ENCUESTADO Y MUESTRA 
                   

NIVELES 
IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 IND 6 IND 7 ENCUESTADO MUESTRA 

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

Muy 
Alto 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 28 35 560 700 

Alto 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 21 28 420 560 

Medio 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 14 21 280 420 

Bajo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 7 14 140 280 

Muy 
Bajo 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0 140 

                   

Fuente: Elaboración Propia              
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CUADRO 4.5. NIVELES POR INDICADORES 
               

 PUNTAJE 

NIVELES 
IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 IND 6 IND 7 

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

Muy Alto 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

Alto 60 80 60 80 60 80 60 80 60 80 60 80 60 80 

Medio 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 

Bajo 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 

Muy Bajo 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 

               

Fuente: Elaboración Propia           

 

 

En el cuadro 4.6, se muestran los rangos de valoración para los niveles de 

calificación de cada una de las dimensiones y en el cuadro 4.7, se muestran 

los rangos de valoración para los niveles de calificación de la variable 

dependiente. 

 

CUADRO 4.6. NIVELES POR DIMENSIÓN 
       

 PUNTAJE 

NIVELES 
DIM 1 DIM 2 DIM 3 

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

Muy Alto 160 200 160 200 240 300 

Alto 120 160 120 160 180 240 

Medio 80 120 80 120 120 180 

Bajo 40 80 40 80 60 120 

Muy Bajo 0 40 0 40 0 60 

       

Fuente: Elaboración Propia    
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CUADRO 4.7. NIVELES POR VARIABLE 
     

 PUNTAJE 

NIVELES 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 

<LI LS] <LI LS] 

Muy Alto 160 200 400 500 

Alto 120 160 300 400 

Medio 80 120 200 300 

Bajo 40 80 100 200 

Muy Bajo 0 40 0 100 

     

Fuente: Elaboración Propia   

 

En el cuadro 4.8, se presenta la matriz de distribución de resultados de la 

aplicación de la encuesta para una muestra de tamaño 20, en el que se cualifica 

el nivel de impacto por encuestado, por indicador, por dimensión y por 

variable. 

  



47 

 

 

 

 

 

 

  

IND-1 IND-2 IND-3 IND-4 IND-5 IND-6 IND-7

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 1 2 4 2 3 15 35 Medio

2 4 1 1 3 2 4 3 18 35 Medio

3 3 1 2 3 2 3 3 17 35 Medio

4 4 3 2 4 5 4 4 26 35 Alto

5 3 2 2 3 4 5 4 23 35 Alto

6 5 4 5 3 4 3 4 28 35 Alto

7 4 3 5 5 4 2 5 28 35 Alto

8 2 2 2 3 3 3 4 19 35 Medio

9 3 2 3 3 4 4 3 22 35 Alto

10 4 1 1 3 2 3 4 18 35 Medio

11 1 1 3 2 3 3 3 16 35 Medio

12 1 1 2 3 1 2 2 12 35 Bajo

13 3 4 3 2 4 3 3 22 35 Alto

14 4 4 5 4 2 4 4 27 35 Alto

15 5 3 5 3 4 4 5 29 35 Muy Alto

16 5 5 3 2 5 4 5 29 35 Muy Alto

17 4 3 2 3 4 4 5 25 35 Alto

18 3 2 3 3 2 4 5 22 35 Alto

19 4 4 3 3 5 4 4 27 35 Alto

20 4 5 4 3 3 5 2 26 35 Alto

PROM. 

ITEMS/INDICADOR
67 53 57 60 67 70 75 449

PROM. IDEAL 100 100 100 100 100 100 100 700

CALIFICACION Alto Medio Medio Medio Alto Alto Alto Alto

PROM. 

ITEMS/DIMENSION

PROM. IDEAL

CALIFICACION

PROM. 

ITEMS/VARIABLE

PROM. IDEAL

CALIFICACION

20

Alto

Nº DE  

ENCUESTADO

VALORACIÓN 

IDEAL

VALORACIÓN 

REAL
NIVEL

120 117 212

TAMAÑO MUESTRALFuente: Resultado de aplicación de encuesta

700 Alto

CUADRO 4.8. MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

120

200

Medio

329

500

Alto

200 200 300

Medio Medio
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1. Análisis de normalidad  

 

El análisis de normalidad se aplica a pruebas paramétricas de variables continuas, 

en nuestro caso se aplicará una prueba No paramétrica debido a que las variables 

son categóricas de acuerdo al siguiente cuadro:  
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2. Contrastación de Hipótesis  

 

Se plantea la hipótesis nula: 

 

H0: No existe relación significativa entre el Desarrollo de un Sistema de 

Informático y el Control de personal asistencial para la mejora del Proceso de 

atención de los pacientes en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz. 

 

H1: Existe relación significativa entre el Desarrollo de un Sistema de Informático 

y el Control de personal asistencial para la mejora del Proceso de atención de 

los pacientes en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz. 

 

Ahora probaremos que el modelo presentado se ajusta a las observaciones, para esto 

aplicaremos la distribución Chi cuadrada, con un nivel de significancia de 0,05; 

usaremos para esto el estadístico:  

      𝝌𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐
𝟐 =

∑ ∑(𝑶−𝑬)𝟐

𝑬
 

O: Valor observado 

E: Valor esperado 

Con k -1 grados de libertad.  Como sigue:  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.455 1 ,020 

N de casos válidos 20   
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En el caso se considera 1  

grado de libertad y con un 

nivel de significancia de 

0,05 entonces se tiene que 

el valor 𝑥0.95
2 = 3.84 <

5.455, por lo que el valor 

encontrado se encuentra en 

la zona de aceptación. 

 

Luego podemos concluir Existe relación significativa entre el Desarrollo de un 

Sistema de Informático y el Control de personal asistencial para la mejora del 

Proceso de atención de los pacientes en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de 

Huaraz. 

0.16

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

X

D
e
n

si
d

a
d

3.840

Gráfica de distribución

5.455
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V. DISCUSION 

 

Mientras la investigación controla la asistencia del personal docente de un centro 

de Educación Básica mediante un sistema informático, donde sólo se programa el 

horario académico en forma anual y siendo controlado por el área de control de 

personal de su institución. La tesis contribuye con controlar al personal asistencial 

(Médicos, Enfermeras, Obstetrices, Odontólogos, etc.) del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” de Huaraz, el horario se programa en forma mensual y permite ser 

compartido por todo el personal de nuestra institución, logrando el objetivo de 

Controlar del Personal Asistencial para Mejorar el proceso de Atención de los 

Pacientes en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz, lo cual se valida con 

la validación de la hipótesis. 

 

 

Asimismo, Edwin Alcides Maza Jara menciona en su tesis la implantación de un 

Sistema de Información y Control de Asistencia de Personal Administrativo, para 

la facultad de Ingeniería Ciencias Física y Matemáticas, permitiendo la 

programación del horario en forma definida ya que el personal administrativo tiene 

el mismo horario establecido todas las semanas. Demostrando en la contrastación 

de hipótesis que nuestra tesis Controla el personal Asistencial no personal 

administrativo y permite programar los horarios de labor en forma mensual 

teniendo definido el horario diverso semanalmente, compartiendo la información 

con nuestro personal de la institución. 
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Además, Miguel Hernández Román en su tesis implantó un sistema informático que 

permite gestionar el control de asistencia de los Docentes y el avance de las clases 

con respecto a los temas propuestos en el silabo, permitiendo registrar los temas 

desarrollados en el sistema; siendo programado los horarios en forma semestral o 

por ciclos académicos teniendo todas las semanas programadas en forma igual. 

Mientras tanto nuestra tesis controla al personal asistencial no docente y permite 

registrar los horarios del personal en forma mensual, no permite controlar las clases 

que se desarrollan ya que sólo controla el horario del personal asistencial. También 

nos permite minimizar el tiempo de los procesos en el control del personal 

asistencial del Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz utilizando las tecnologías 

de la Información.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Dado los hallazgos de esta investigación se pudo concluir que al comprobarse 

que es indispensable la obtención de los requerimientos de los usuarios a 

través del modelado de negocio, tomando en consideración que es el punto de 

partida para el desarrollo del software. 

 

2. También, se usó la metodología aplicada en el desarrollo del software siendo 

el más idóneo puesto que nos permite realizar los flujos de trabajo en varias 

iteraciones. 

 

3. También se logró llevar a cabo el desarrollo del software en su fase de 

construcción gracias a la flexibilidad del manejo de Visual Studio Net y SQL 

Server. 

 

4. Y al realizar la implementación del sistema de control del personal asistencial 

del Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz, resultó satisfactorio para los 

usuarios del área de personal. 

 

5. Esta investigación sirve como referencia para otras Investigaciones similares 

para el Sector Salud. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. En la obtención de requerimiento es necesario utilizar un pictograma, pues 

este permite tener una visión clara de los procesos que se realizan en el 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz.  

 

2. Se recomienda el empleo de la metodología empleada en la investigación, 

para desarrollar proyectos de software, puesto que se caracteriza por ser 

incremental e iterativo. 

 

3. Un punto importante e indispensable en el desarrollo de proyectos de software 

es cumplir los flujos de trabajo de acorde al cronograma previamente 

establecido en el plan de desarrollo de software, lo cual evitara retrasos e 

inconvenientes a último momento. 

 

4. Se recomienda sensibilizar y dar a conocer a autoridad y personal directivo 

del hospital la funcionalidad y beneficios del sistema para que puedan tomar 

la decisión de implementarlo en el hospital 

 

5. Para la implementación de la investigación es necesario contar con 

Tecnología como Servidores Informáticos conectados a Red para su adecuado 

funcionamiento y producción 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 01 
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ANEXOS 02 

MODELO DE ENCUESTA 

Encuesta para medir la implicancia del sistema informático de control del 

personal asistencial dirigido al personal que laboran en la administración 

del Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz y que cuenten con acceso al 

sistema 

USABILIDAD 

1. ¿Ha utilizado algún sistema que le ayude a gestionar los procesos vinculados al 

control del personal asistencial? 

Nunca (  )  Muy pocas veces (   )  A veces (   )  Frecuentemente (   ) Siempre (   ) 

EFICIENCIA 

2. ¿Si Ha utilizado algún sistema, este lo ha ayudado a gestionar procesos vinculados 

al control del personal asistencial? 

Nunca (  )  Muy pocas veces (   )  A veces (   )  Frecuentemente (   ) Siempre (   ) 

CAPACITACIÓN 

3. ¿Con que frecuencia se capacita en informática? 

Nunca (  )  Muy pocas veces (   )  A veces (   )  Frecuentemente (   ) Siempre (   )  

DESEMPEÑO 

4. ¿En qué medida percibe que su desempeño ha mejorado con el apoyo del sistema 

de control del personal asistencial? 

Nada (  )       Muy poco (   )        Regular (   )        Mucho (   )        Bastante (   ) 

COBERTURA DE SERVICIO 

5. ¿Considera que el sistema de control del personal asistencial satisface todos los 

requerimientos de los usuarios? 

Nunca (  )  Muy pocas veces (   )  A veces (   )  Frecuentemente (   ) Siempre (   ) 

SERVICIO CONFORME 

6. ¿El sistema de control del personal asistencial ha generado información de acuerdo 

a los requerimientos de los usuarios? 

Nunca (  )  Muy pocas veces (   )  A veces (   )  Frecuentemente (   ) Siempre (   ) 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

7. ¿Considera que el sistema de control del personal asistencial le ha brindado 

soporte en el cumplimiento de sus funciones? 

Nunca (  )  Muy pocas veces (   )  A veces (   )  Frecuentemente (   ) Siempre (   ) 
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Cuadros de Resultados 

 

Una vez terminada las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

USABILIDAD

Cantidad Porcentaje

3 15%

1 5%

5 25%

8 40%

3 15%

20 100%

Tabla Nº1 Encuesta Anónima - Pregunta 1.

Fuente: Elaboración Propia (2017)

1.    ¿Ha utilizado algún sistema que le ayude a gestionar los 

procesos vinculados al control del personal asistencial?

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Frecuentemente

Siempre

Total de Personas Encuestados

Figura Nº1 Resultado Estadistico - Pregunta 1

Fuente: Elaboración Propia (2017)
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EFICIENCIA

Cantidad Porcentaje

5 25%

5 25%

4 20%

4 20%

2 10%

20 100%

Siempre

Total de Personas Encuestados

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Frecuentemente

Tabla Nº2 Encuesta Anónima - Pregunta 2.

2. ¿Si Ha utilizado algún sistema, este lo ha ayudado a 

gestionar procesos vinculados al control del personal 

asistencial?

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Figura Nº2 Resultado Estadistico - Pregunta 2

Fuente: Elaboración Propia (2017)
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CAPACITACION

Cantidad Porcentaje

3 15%

6 30%

6 30%

1 5%

4 20%

20 100%

Siempre

Total de Personas Encuestados

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Frecuentemente

Tabla Nº3 Encuesta Anónima - Pregunta 3.

3. ¿Con que frecuencia se capacita en informática?

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Figura Nº3 Resultado Estadistico - Pregunta 3

Fuente: Elaboración Propia (2017)
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DESEMPEÑO

Cantidad Porcentaje

0 0%

4 20%

13 65%

2 10%

1 5%

20 100%

Siempre

Total de Personas Encuestados

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Frecuentemente

Tabla Nº4 Encuesta Anónima - Pregunta 4.

4. ¿En qué medida percibe que su desempeño ha mejorado 

con el apoyo del sistema de control del personal 

asistencial?

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Figura Nº4 Resultado Estadistico - Pregunta 4

Fuente: Elaboración Propia (2017)
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COBERTURA DE SERVICIO

Cantidad Porcentaje

1 5%

5 25%

3 15%

8 40%

3 15%

20 100%

Siempre

Total de Personas Encuestados

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Frecuentemente

Tabla Nº5 Encuesta Anónima - Pregunta 5.

5. ¿Considera que el sistema de control del personal 

asistencial satisface todos los requerimientos de los 

usuarios?

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Figura Nº5 Resultado Estadistico - Pregunta 5

Fuente: Elaboración Propia (2017)
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SERVICIO CONFORME

Cantidad Porcentaje

0 0%

3 15%

6 30%

9 45%

2 10%

20 100%

Siempre

Total de Personas Encuestados

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Frecuentemente

Tabla Nº6 Encuesta Anónima - Pregunta 6.

6. ¿El sistema de control del personal asistencial ha 

generado información de acuerdo a los requerimientos de 

los usuarios?

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Figura Nº6 Resultado Estadistico - Pregunta 6

Fuente: Elaboración Propia (2017)
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Cantidad Porcentaje

0 0%

2 10%

6 30%

7 35%

5 25%

20 100%

Siempre

Total de Personas Encuestados

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Frecuentemente

Tabla Nº7 Encuesta Anónima - Pregunta 7.

7. ¿Considera que el sistema de control del personal 

asistencial le ha brindado soporte en el cumplimiento de 

sus funciones?

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Figura Nº7 Resultado Estadistico - Pregunta 7

Fuente: Elaboración Propia (2017)
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ANEXOS 03 

FICHA TÉCNICA  

1. Nombre Original:  

Encuesta que mide la implicancia del Sistema 

de Control del Personal Asistencial 

2. Autor   :  Julio Martín Huamaní Flores 

3. Procedencia   :  Huaraz 

4. Administración :  Individual  

5. Duración  : 15  minutos 

6. Aplicación  : Personal Administrativo 

7. Administración y Calificación: 

Se administró utilizando los siguientes materiales: 

 Hoja de Preguntas 

 Lapicero 

 

8. Consigna 

El presente Cuestionario (test) que forma parte del trabajo de 

investigación, consta de 7 preguntas por eso le solicitamos 
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completar correctamente todos sus datos y conteste lo más 

honestamente posible todos y cada de los ítems o preguntas 

marcando con un aspa en la respuesta que crea correcta en cada 

ítem o pregunta. 

 

9. Validez:   

La encuesta tiene validez de juicio de expertos, tres profesionales 

con experiencia en sistemas informáticos y manejo en el proceso del 

Recurso Humano, evaluaron el instrumento dándole su aceptación 

para ser aplicado a nivel del Personal Administrativo que laboran en 

el Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz. 

 

10. Confiabilidad: 

La confiabilidad sirvió para obtener el baremo del cuestionario y el 

cálculo del coeficiente de alfa de CronBach. 

 

Cuestionario de Competencia Laboral 

Tabla N° 01: Generación de Baremos  

Escala de Valoración 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

                  [  29    -   35 ] Siempre 

                  [  22    -   28 ] Frecuentemente 
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                  [  15    -   21 ] A Veces 

                  [  8      -   14 ] Muy Pocas Veces 

                  [  0      -     7 ] Nunca 

 

 Valor máximo esperado : 35 

 Valor mínimo esperado : 12 

 Numero de categorías : 05 

 

Tabla 02: Análisis de Fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Tabla N° 03: Coeficiente de alfa de cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,779 7 
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ANEXOS 04
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Secretarias

(f rom Actores)

Gestión de Mantenimiento del Personal

Gestión de Mantenimiento de Servicios

Gestión de Mantenimiento de Horarios

Gestión de  Programación de Horarios

Personal Hospital 

VRG
(f rom Actores)

Consultar las Programaciones de los Horarios

Area de Control

(f rom Actores)

CASO DE USO DEL NEGOCIO
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Indicar registrar 

nuevo personal

llenar datos del 

personal

Seleccionar 

grabar

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE GESTION DE          

        MANTENIMIENTO DE PERSONAL

Abrir interfase 

de  personal

Verificar datos

todo correcto?

Registrar 

Personal

si

Emitir mensaje
no

Borrar 

casilleros

Interfase donde 

se registra al 

personal

SistemaArea de Control
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Indicar registrar 

nuevo servicio

Llenar datos 

del servicio

Seleccionar 

Grabar

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE GESTION DE 

           MANTENIMIENTO DE SERVICIO

Abrir interfase 

de servicios

Borrar 

casilleros

Verificar datos

Emitir mensaje

Registrar 

servicio

si

correcto?

no

Interfase donde 

se registra los 

servicios

SistemaArea de Control
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Indicar registrar 

nuevo horario

Llenar datos 

del horario

Seleccionar 

Grabar

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE GESTION DE 

           MANTENIMIENTO DE HORARIOS

Abrir interfase 

de horarios

Verificar datos

Borrar 

casilleros

Emitir mensaje

Registrar 

horarios

correcto?

si

no

Interfase donde 

se registra los 

horarios

SistemaArea de Control
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Registrar nueva 

progrmacion de horario

Llenar datos de 

programacion del horario

Seleccionar 

Grabar

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE GESTION DE 

           PROGRAMACION DE HORARIOS

Abrir interfase de 

programacion de horarios

Borrar 

casilleros

Verificar datos

Emitir mensaje

correcto?

no

Registrar Programacion 

de horarios

si

Interfase donde 

registra la 

programacion de 

horarios

SistemaArea de Control
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Indicar consultar 

programacion de horarios

Seleccionar el 

Servicio

Seleccionar 

mes y año

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE CONSULTAR LAS 
PROGRAMACIONES DE LOS HORARIOS

Abrir interfase de las 

programaciones de horarios

buscar programacion 

de horarios

visualizar la programacion de 

horarios seleccionado

existe?

si

emitir mensaje
no

borrar 

casilleros

Interfase donde 

se visualiza loa 

programacion 

de los horarios

SistemaPersonal del Hospital
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 : Area de Control : Area de Control GUIGUI  : Empleados : Empleados

1.Gestionar el personal ()

2.Filtrar Personal()

3.  Buscar()

4. Cargar Personal ()

5. Modificar Datos ()

6. Actualizar Personal ()

7. Datos Guardados ()

             - DIAGRAMA DE SECUENCIA  - 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL
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 : Area de Control : Area de Control GUIGUI  : Servicios : Servicios

1. Gestionar el Servicio ()

2. Filtrar el Servicio ()

3. Buscar ()

4. Cargar Servicio ()

5. Modificar Datos ()

6. Actualizar Servicio ()

7. Datos Guardados ()

             - DIAGRAMA DE SECUENCIA  - 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
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 : Area de Control : Area de Control

GUIGUI  : Horarios : Horarios

1. Gestionar el Horario ()

2. Filtrar Horarios ()

3. Buscar ()

4. Cargar Horario ()

5. Modificar Datos ()

6. Actualizar Datos ()

7. Datos Guardados ()

             - DIAGRAMA DE SECUENCIA  - 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE HORARIOS
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 : Secretarias : Secretarias

GUIGUI
 : Roles_Turnos : Roles_Turnos

1. Gestionar la Programación de Horarios ()

2. Filtrar Programaciones de Horarios ()

3. Buscar ()

4.Cargar las Programacion de Horarios ()

5. Modificar Datos ()

6. Actualizacion de Programacion de Horarios()

7. Datos Guardados ()

             - DIAGRAMA DE SECUENCIA  - 
GESTIÓN DE PROGRAMACION DE LOS HORARIOS
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 : Personal 
Hospital VRG
 : Personal 

Hospital VRG

GUIGUI  : Roles_Turnos : Roles_Turnos

1. Seleccionar Programacion de 
Horarios por Servicio y Fecha ()

2. Filtrar Programacion de Horarios ()

3. Buscar ()

4. Cargar Programacion de Horarios ()

5. Consultar Programacion de Horarios ()

             - DIAGRAMA DE SECUENCIA  - 
CONSULTAR LA PROGRAMACION DE HORARIOS
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 : Area de Control

GUI  : Empleados

3: 3.  Buscar()

             - DIAGRAMA DE COLABORACION  - 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL

1: 1.Gestionar el personal ()
5: 5. Modificar Datos ()

2: 2.Filtrar Personal()
6: 6. Actualizar Personal ()

4: 4. Cargar Personal ()
7: 7. Datos Guardados ()
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 : Area de Control

GUI  : Servicios

3: 3. Buscar ()

             - DIAGRAMA DE COLABORACION  - 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

1: 1. Gestionar el Servicio ()
5: 5. Modificar Datos ()

2: 2. Filtrar el Servicio ()
6: 6. Actualizar Servicio ()

4: 4. Cargar Servicio ()
7: 7. Datos Guardados ()



84 

 

 

  

 : Area de Control

GUI  : Horarios

3: 3. Buscar ()

             - DIAGRAMA DE COLABORACION  - 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE HORARIOS

1: 1. Gestionar el Horario ()
5: 5. Modificar Datos ()

2: 2. Filtrar Horarios ()
6: 6. Actualizar Datos ()

4: 4. Cargar Horario ()
7: 7. Datos Guardados ()
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 : Secretarias

GUI  : Roles_Turnos

3: 3. Buscar ()

             - DIAGRAMA DE COLABORACION  - 
GESTIÓN DE PROGRAMACION DE LOS HORARIOS

1: 1. Gestionar la Programación de Horarios ()
5: 5. Modificar Datos ()

2: 2. Filtrar Programaciones de Horarios ()
6: 6. Actualizacion de Programacion de Horarios()

4: 4.Cargar las Programacion de Horarios ()
7: 7. Datos Guardados ()
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 : Personal Hospital 
VRG

GUI  : Roles_Turnos

3: 3. Buscar ()

             - DIAGRAMA DE COLABORACION  - 
CONSULTAR LA PROGRAMACION DE HORARIOS

1: 1. Seleccionar Programacion de Horarios por Servicio y Fecha ()
5: 5. Consultar Programacion de Horarios ()

2: 2. Filtrar Programacion de Horarios ()

4: 4. Cargar Programacion de Horarios ()
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Diagrama de Diseño 
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CLIENTE 1

executive

WINDOWS 

ROLES.EXE

Switch

Servidor de Base de 

Datos

executive

SQL SERVER

WINDOWS SERVER

ETHERNET CAT 6

CLIENTE .....

executive

WINDOWS

ROLES.EXE

ETHERNET CAT 6

ETHERNET CAT 6

      DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR
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Acceso 
Usuario

Acceso 
Administrador

Conexion de 
Base de Datos

Gestion de 
Personal

Gestion de 
Servicios

Gestion de Programacion 
de Hoarios

      - DIAGRAMA DE COMPONENTE -
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAS 
DEL PERSONAL ASISTENCIAL
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SCRIPT DE CREACION DE LA BASE DE DATOS 

 

USE [BD_PERSONAL] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Condicion_Laboral]( 

 [Cod_CondLab] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Abreviado] [nvarchar](25) NOT NULL, 

 [Descripcion] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Condicion_Lab] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Cod_CondLab] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Empleados]( 

 [Cod_Empleado] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Dni] [nvarchar](8) NOT NULL, 
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 [Ap_Pat] [nchar](30) NOT NULL, 

 [Ap_Mat] [nchar](30) NOT NULL, 

 [Nombres] [nchar](50) NOT NULL, 

 [F_Nac] [date] NOT NULL, 

 [Sexo] [nchar](1) NOT NULL, 

 [Nivel] [nvarchar](50) NULL, 

 [Nivel_PLH] [nvarchar](50) NULL, 

 [Remuneracion] [decimal](10, 2) NULL, 

 [Cod_CondLab] [int] NOT NULL, 

 [Estado] [nchar](1) NOT NULL, 

 [Trab_Rol] [nchar](1) NULL, 

 [Cod_Serv] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Empleados] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Dni] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Horarios]( 

 [Cod_Horario] [nvarchar](2) NOT NULL, 
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 [Iniciales] [nvarchar](5) NOT NULL, 

 [Descripcion] [nvarchar](50) NULL, 

 [Hora_Ingreso] [smalldatetime] NULL, 

 [Hora_Salida] [smalldatetime] NULL, 

 [Horas] [int] NOT NULL, 

 [Dias] [nvarchar](10) NULL, 

 [Grupo] [nvarchar](1) NOT NULL, 

 [Turnos] [nvarchar](2) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Horarios] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Cod_Horario] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Horarios_Servicios]( 

 [Cod_Horario] [nvarchar](2) NOT NULL, 

 [Cod_Serv] [int] NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 
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SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Roles_Turnos]( 

 [Cod_Roles_Turno] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [DNI] [nvarchar](8) NULL, 

 [Cod_Serv] [int] NULL, 

 [Mes] [varchar](9) NULL, 

 [Año] [int] NULL, 

 [Dia] [nvarchar](4) NULL, 

 [TM] [int] NULL, 

 [TT] [int] NULL, 

 [GD] [int] NULL, 

 [GN] [int] NULL, 

 [Total_Horas] [int] NULL, 

 [Fecha_Modificacion] [datetime] NULL, 

 [VB] [bit] NULL, 

 [Fecha_VB] [datetime] NULL, 

 [Cierre] [bit] NULL, 

 [Fecha_Cierre] [datetime] NULL, 

 [Monto_Guardias] [decimal](18, 2) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Roles_Turnos] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
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 [Cod_Roles_Turno] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Servicios]( 

 [Cod_Serv] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Departamento] [nvarchar](100) NULL, 

 [Servicio] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [Serv_Rol] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Cod_Grupo] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Servicios] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Cod_Serv] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 
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SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Usuarios]( 

 [Cod_Usuario] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Usuario] [nvarchar](15) NOT NULL, 

 [Password] [nvarchar](15) NOT NULL, 

 [Nombres] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Dni] [nvarchar](8) NULL, 

 [Direccion] [nvarchar](50) NULL, 

 [Telefono] [nvarchar](12) NULL, 

 [Fec_Creacion] [datetime] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Usuarios] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Cod_Usuario] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[Empleados]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Empleados_Condicion_Lab] FOREIGN KEY([Cod_CondLab]) 

REFERENCES [dbo].[Condicion_Laboral] ([Cod_CondLab]) 

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[Empleados] CHECK CONSTRAINT 

[FK_Empleados_Condicion_Lab] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Roles_Turnos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Roles_Turnos_Empleados] FOREIGN KEY([DNI]) 

REFERENCES [dbo].[Empleados] ([Dni]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Roles_Turnos] CHECK CONSTRAINT 

[FK_Roles_Turnos_Empleados] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Roles_Turnos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Roles_Turnos_Servicios] FOREIGN KEY([Cod_Serv]) 

REFERENCES [dbo].[Servicios] ([Cod_Serv]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Roles_Turnos] CHECK CONSTRAINT 

[FK_Roles_Turnos_Servicios] 

GO  
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Acceso al Sistema Informático 

 

 

Menu Principal 
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Mantenimiento de Roles de Turno (Insertar, Modificar, Consultar, .etc) 

 

 

 

Mantenimiento de los Horarios del Personal (Insertar, Modificar, Consultar,.etc) 
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Mantenimiento del Personal (Insertar, Modificar, Consultar,.etc) 

 

 

 

Asignar Horarios a los Servicios 
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Selección del personal por Servicio 

 

 

 

Inicializar el Rol de Turno 
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Mantenimiento del Rol de Turno 

 

 

 

Selección del Turno por dia 
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Impresión y Consulta del Rol de Turno  

 

 

 

Exportar el Rol de Turnos a Excel. 

 

 

 


