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RESUMEN   

La historia clínica nació gracias a Hipócrates en los años 460 antes de Cristo, teniendo como fin el reflejo 

del estado de salud del paciente y sus familiares. Desde entonces la importancia de reflejar este acto ha 

ido evolucionando en distintos soportes. (ENTRALGO, 1998, pág. 34) 

El sistema de gestión tiene como objetivo la sistematización de los casos clínicos manejados en la 

Fundación Santo Cristo de Ubaté. Este tipo de historias clínicas contienen mucha documentación que 

desde el punto de vista del trabajo asistencial no es precisa para la toma de decisiones clínicas. 

Entre los documentos que componen los casos clínicos estarán los que reflejan la voluntad del paciente y 

los que plasman las consideraciones, observaciones y juicios de valor de los especialistas. El desarrollo 

del sistema de gestión web se hará bajo una plataforma con el objetivo de manejar la información en 

tiempo real, se utilizara la metodología Scrum  ya que es ágil y flexible para gestionar el desarrollo de 

software, cuyo principal objetivo es el de maximizar el retorno de la investigación para la organización. 

 

ABSTRACT 

The clinical history was born thanks to Hippocrates in the years 460 BC, having as an end the reflection 

of the state of health of the patient and their relatives. Since then the importance of reflecting this act has 

been evolving in different supports. The objective of the management system is to digitalize the clinical 

cases handled at the Santo Cristo de Ubate Foundation. This type of medical records contains a lot of 

documentation that from the point of view of the care work is not precise for clinical decision 

making.  Among the documents that make up the clinical cases are those that reflect the will of the patient 

and those that reflect the considerations, observations and value judgments of the specialists. For the 

development of the management system, the Scrum methodology will be used since it is agile and flexible 

to manage software development, whose main objective is to maximize the return of research for the 

organization. To save the information generated in the management system. 



 
 

 

 

Introducción 

El presente proyecto es un sistema de gestión web para el control de casos clínicos de la 

Fundación Santo Cristo de Ubaté. 

La Fundación, es una organización sin ánimo de lucro, que atiende a niños, niñas, jóvenes y 

adultos en condición de discapacidad mental, física, cognitiva y/o sensorial. 

Teniendo un sistema de gestión  para el control de casos clínicos, se optimizarán los procesos 

que realiza la Fundación como lo son búsquedas, valoraciones y reportes, entre otros para 

obtener un registro de datos o informe médico, que se podrá ver en tiempo real y así evaluar 

objetivamente la evolución y el estado clínico del paciente, mediante la sistematización de los 

archivos, se permitirá aprovechar las ventajas de la informática en la administración y el  manejo 

que se debe dar a los datos en las entidades, ayudar en la toma de decisiones en la atención de la 

población en  condición de discapacidad como lo son síndrome de Down, parálisis cerebral, 

autista entre otras. 

La Historia Clínica es el documento de mayor importancia para la prestación de los servicios de 

atención en salud. Al utilizar almacenamiento información digital clínica o informática 

electrónica permitirá el apoyo clínico para mejorar la calidad de la atención y la eficiencia de la 

práctica médica mediante el análisis de valoraciones realizadas por las especialistas. En este 

sentido las historias clínicas sistematizadas son una herramienta, que favorece la calidad, la 

seguridad y la continuidad asistencia
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1. Definición del Problema 

1.1 Descripción de la Situación Problema 

La Fundación Santo Cristo de Ubaté es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como 

objetivo brindar integridad y rehabilitación a la población en condición de discapacidad como lo 

son el síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo entre otros. Su labor inicia en el año de 

1982, durante 36 años la fundación ha estado guardando su información en medios físicos 

(archiveros). Al ser vital su información concerniente a todo el proceso y programas asistenciales 

de la fundación se hace indispensable que se tenga una correcta conservación de los archivos que 

se manipulen, lo cual se hará cumpliendo con la ley 594 del 14 de julio de 2000 que tiene como 

objetivo establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del 

estado. 

El almacenamiento de la información que se tiene en la fundación, no se produce en el lugar 

idóneo, sufriendo deterioros en su soporte papel bien por las condiciones ambientales de 

conservación o por el paso del tiempo. Aparte de lo ya mencionado, se quiere dar cumplimiento 

a lo establecido en el plan de eficiencia administrativa y cero papel. 

Al sistematizar la historia clínica con las consideraciones, observaciones y juicios de valor de los 

especialistas en cada paciente que se trata se podrá realizar un reporte, el reporte a su vez 

mostrará la evolución que tienen los pacientes, de esta forma se podrá ayudar a los especialistas 

en la toma de decisiones concerniente a  las actividades que se utilizan en el tratamiento de cada  

patología, también se ayudará en el acceso simultáneo a la información que tienen los pacientes 

como es la historia clínica, información personal, caso clínico entre otros, cada especialista al 

igual que la directora tendrán un usuario y contraseña lo cual ayudara a controlar el acceso  a la 

información. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo controlar y administrar los casos clínicos en los pacientes de la Fundación Santo Cristo 

de Ubaté mediante un sistema de gestión bajo plataforma web? 

2. Justificación 

Un sistema de gestión bajo plataforma web para el control y administración de los casos clínicos 

en los pacientes de la Fundación Santo Cristo de Ubaté busca garantiza un manejo eficiente y 

accesible a la información por parte de los especialistas, debido a que la forma como se están 

guardando los documentos hacen que los procesos de búsqueda sean ineficientes. 

Por lo cual se hace indispensable la implementación de la informática electrónica, la cual 

ayudara a la administración, control de historia clínicas y reportes médicos de cada una de las 

personas en condición de discapacidad pertenecientes a la organización. 

También será de gran apoyo para los especialistas de la fundación, ya que el sistema de gestión 

se podrá manejar en tiempo real sabiendo así las demás consideraciones y observaciones que 

tienen las especialistas por cada paciente, lo cual ayudara en el momento de toma de decisiones 

concerniente a las actividades que se utilizan en el tratamiento de cada  patología. 

 Así mismo ayudará a garantizar el derecho a la intimidad, deber de secreto y la confidencialidad 

de la información dando integridad a los archivos y documentos. 

Aparte de lo ya mencionado, su mayor justificación en lo referente al desarrollo del sistema de 

gestión bajo plataforma web para el control y administración de los casos clínicos de la 

Fundación es que se dará cumplimiento a lo establecido dentro de la Ley 10 de 1990 que 

conforme al artículo 8, en la cual se establecen las normas para el manejo de las historias 

clínicas. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de gestión bajo plataforma web para el control y administración de los 

casos clínicos de la Fundación Santo Cristo de Ubaté.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los requerimientos del sistema de gestión para el control y administración con 

los usuarios involucrados.  

 Analizar los requerimientos para los módulos de casos clínicos. 

 Diseñar el sistema de gestión web haciendo uso de los diagramas de casos de uso a través 

de UML. 

 Crear módulos para el control y administración de casos e historias clínicas, de los 

pacientes de la fundación. 

 Realizar pruebas de usabilidad, accesibilidad a los módulos y capacitación de los 

módulos y entrega de manual a los usuarios. 
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4. Marcos Referencial 

4.1 Marco Teórico 

 4.1.1 Sistema de Información. 

Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. En 

informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, 

almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las 

particularidades de cada organización. 

La importancia de un sistema de información radica en la eficiencia en la correlación de una gran 

cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados para cada área con el objetivo de 

producir información válida para la posterior toma de decisiones. 

Un sistema de información se caracteriza principalmente por la eficiencia que procesa los datos 

en relación al área de acción. Los sistemas de información se alimentan de los procesos y 

herramientas de estadística, probabilidad, inteligencia de negocio, producción, marketing, entre 

otros para llegar a la mejor solución. 

Un sistema de información se destaca por su diseño, facilidad de uso, flexibilidad, 

mantenimiento automático de los registros, apoyo en toma de decisiones críticas y mantener el 

anonimato en informaciones no relevantes. (7Graus, 2018) 
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4.1.2 Sistema de Información Orientado a la Web. 

Podemos decir que un sistema de información orientado a la web es un conjunto de componentes 

que interaccionan entre sí para alcanzar un fin determinando, el cual es satisfacer las necedades 

de información de dicha organización. 

es importante señalar que existen dos tipos de sistemas de información, los formales y los 

informales; los primeros utilizan como medio para llevarse a cabo estructuras solidas como 

ordenadores, los segundos son más artesanales y usan medios más antiguos como el papel y el 

lápiz. Los Atributos de los sistemas y aplicaciones basados en Web. En la gran mayoría de las 

aplicaciones Web se encuentran los siguientes atributos: 

 Intensidad de red. Una aplicación Web reside en una red y debe satisfacer las 

necesidades de una variada comunidad de clientes. Concurrencia. Un gran número de 

usuarios puede tener acceso a la aplicación Web al mismo tiempo. Carga impredecible. 

El número de usuarios de la aplicación Web puede variar en órdenes de magnitud de día 

a día.  

 Desempeño. Si un usuario de la aplicación Web debe esperar demasiado puede decidir 

irse a cualquier otra parte.  

 Disponibilidad. Una disponibilidad total es un concepto poco razonable, pero los 

usuarios de las aplicaciones Web más populares demandan el acceso sobre una base las 

24 horas al día, los7 días a la semana, los 365 días.  

 Gobernada por los datos. El objetivo principal de las aplicaciones Web es mostrar 

información, esta viene dada por texto, gráficos, audio y video.  

 Evolución continúa. Las aplicaciones Web evolucionan de manera continua, lo que 

implica un soporte continuo de actualización.  
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 Inmediatez. Las aplicaciones Web muestran un tiempo de comercialización de unos 

cuantos días, de semanas o incluso, con las herramientas modernas, de horas.  

 Seguridad. Las aplicaciones Web están disponibles mediante el acceso a la red, es difícil 

limitar la población de usuarios finales que pueden tener acceso a la aplicación. Con la 

finalidad de proteger el contenido confidencial y ofrecer modos seguros de transmisión 

de datos, se deben implementar fuertes medidas de seguridad. (Gardey, 2008) 

4.1.3 Historia Clínica. 

Se reconoce que Hipócrates fue el primer médico que elaboró una historia clínica y con su 

muerte, la práctica de confeccionar este tipo de documento inició un largo sueño, del cual 

despertó en el siglo XIX, cuando se comenzó a darle importancia a la recogida de la vida del 

paciente, ya que podía actuar como condicionante de la enfermedad.  

Existen múltiples definiciones de historia clínica. Una de ellas la define como el conjunto de 

documentos relativos al proceso de asistencia y estado de salud de una persona realizado por un 

profesional sanitario, mientras que otra refiere que constituye el conjunto de documentos 

surgidos de la relación entre el médico y el paciente. 

Constituye un documento complejo, pues está compuesto por diversos elementos o partes, que 

surge como resultado de un trabajo de selección y organización de un material de base que se 

recoge en una o en diversas fases de la relación terapéutica, siguiendo diferentes modalidades de 

obtención de la información. (ENTRALGO, 1998, pág. 36) 

4.1.4 Características de la Historia Clínica. 

Integralidad: la historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos 

científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, 

promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 
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enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e 

interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria.  

Secuencialidad: los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la 

secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia 

clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la 

prestación de servicios de salud brindados al usuario.  

racionalidad científica: para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios 

científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de 

modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la 

investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. 

Establecimiento de una base de datos para las historias clínicas la información que debe 

recogerse es aquella que es relevante para el paciente específico al que estamos monitorizando. 

En líneas generales la información a recoger incluye: datos del paciente como edad, sexo, peso, 

altura. – historia de la enfermedad actual, historia médica anterior, historia social. – alergias, 

hábitos (alcohol, tabaco, ejercicio), dieta, datos sobre cumplimiento de los tratamientos 

prescritos. – pruebas de laboratorio, constantes vitales. – farmacoterapia que está recibiendo o ha 

recibido. La forma en como se recoge esta información depende de los diferentes profesionales. 

Lo más idóneo es la utilización de impresos diseñados para este fin los cuales deben ser lo más 

completos y al mismo tiempo lo más sencillos posible, a fin de que permitan recoger toda la 

información necesaria, pero que sean de fácil utilización en el trabajo diario. (Anonimo, 2010) 
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4.1.5 Que es Scrum. 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la 

manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado 

para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde 

los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, 

la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al cliente lo que 

necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se disparan o la calidad no es 

aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la moral de los 

equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias 

sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo 

de producto. (Vermorel, 2017) 

4.1.6 El proceso con Scrum. 

 Scrum un proyecto que se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija (iteraciones que 

normalmente son de 2 semanas, en algunos equipos son de 3 y hasta 4 semanas, límite máximo 

de feedback de producto real y reflexión). Cada iteración proporcionara un resultado completo y 

un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al 

cliente cuando lo solicite. (Vermorel, 2017) 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
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Ilustración 1: proceso con SCRUM 

4.2 Antecedentes 

La historia clínica electrónica: ideas, experiencias y reflexiones Ingeniero José Luis Alonso 

Peña 

Resumen: Debido a la necesidad de desarrollar o adoptar un sistema para el manejo electrónico 

de las historias clínicas del Hospital Psiquiátrico de La Habana, se revisó la literatura sobre el 

tema, tanto a escala nacional como internacional. Desde el punto de vista técnico, la 

automatización de los registros médicos del Hospital Psiquiátrico de La Habana, implica diseñar 

una base de datos y un sistema que responda, tanto a las necesidades de información de la 

institución como a la como necesidad objetiva de un sistema nacional de información médica, de 

un medio de enlace a ese sistema, hoy hipotético pero necesariamente real. Ello obliga a que 

cada subsistema hospitalario de manejo de registros médicos no se diseñe en forma aislada y con 

criterio propio, sino en forma normalizada con el objetivo de enlazar posteriormente con 
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facilidad cada uno de ellos en una intranet nacional, donde en una segunda fase, se integrarían 

los consultorios médicos. (PEÑA, 2011) 

Sistemas de Información en Salud: Integrando datos clínicos en diferentes escenarios y 

usuarios. Médico, especialista en Informática Médica; b médico, especialista en Ingeniería de 

Sistemas de Información; c médico, máster en Gobierno y Dirección de Sistemas de Salud 

Resumen: Pese al avance tecnológico de las últimas décadas y a los múltiples beneficios 

documentados, la implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC) en salud 

continúa siendo un importante desafío para las organizaciones de salud. Buscando contribuir al 

análisis de las múltiples variables involucradas a la hora de lograr implementaciones exitosas, 

aplicamos un modelo socio técnico para analizar la experiencia de informatización de la capa 

clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA). El marco conceptual aplicado consta de 

ocho dimensiones interconectadas que permiten revisar diferentes aspectos a tener en cuenta a la 

hora de diseñar, desarrollar, implementar, usar y evaluar la aplicación de TIC. Teniendo en 

cuenta la evolución de nuestro proyecto, lo dividimos en tres etapas, de forma tal que cada una 

de las dimensiones es analizada en cada una de las etapas. El modelo socio técnico aplicado 

resultó en una adecuada herramienta de evaluación de nuestra implementación de TIC en salud, 

permitiéndonos el análisis de las ocho dimensiones, incluso de forma retrospectiva. Aplicando 

este análisis a cada una de las etapas de la evolución de nuestro proyecto institucional pudimos 

evidenciar que al tener en cuenta todos los aspectos en conjunto se facilitó la ejecución del 

mismo y nos permitió identificar aspectos por mejorar. (Jeddú Cruz Hernández, 2011) 
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4.3 Marco conceptual  

 Caso Clínico: en este marco, puede aludir cara aludir a la exposición detallada del estado 

de salud de un paciente. Se trata de la expresión particular de un fenómeno en el 

organismo de un individuo o de un conjunto de sujeto. Por lo general, el caso clínico 

incluye alguna característica peculiar que le confiere un interés especial para los médicos 

o los docentes. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey., 2007) 

 Informe clínico: Un informe clínico o informe médico es un documento que certifica los 

hallazgos obtenidos por la evaluación médica de un paciente, el mismo es emitido por el 

médico tratante. ( Julián Pérez Porto y María Merino, 2008) 

Un término similar pero con un significado muy distinto es el de estudio clínico en el que 

se hace referencia a los resultados obtenidos por un estudio de investigación llevado a 

cabo a una determinada población o universo. 

 Patología es una de las ramas más importantes de la medicina y la ciencia. Es vital para el 

conocimiento de nuevas enfermedades y crucial para encontrar curas a las mismas. La 

patología posee cierto proceso que se debe seguir para el buen seguimiento de 

una enfermedad, estos son: etiología, patogenia, cambios morfológicos y manifestaciones 

clínicas. (conceptodefinicion.de, 2015). 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/enfermedad/
http://conceptodefinicion.de/etiologia/
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4.4 Recursos tecnológicos 

 Es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación del lado 

del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y 

mucha documentación. Se ejecuta en el servidor web, justo antes de que se envíe la página a 

través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a 

bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. El 

cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la ejecución de la PHP. 

Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los 

navegadores. (Alvarez M. A., 2001) 

Es un sistema de administración de bases de datos (Database Management System, 

DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una aplicación que permite 

gestionar archivos llamados de bases de datos. 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales 

orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza multiples tablas para 

almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran 

adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes 

de programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas 

operativos. (Huesca, 2005) 

 Es el lenguaje con el que se define el contenido de las páginas web. Básicamente se trata 

de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que compondrán 

una página web, como imágenes, listas, vídeos, etc. 
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El HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos de información con texto y algunas 

imágenes. No se pensó que llegara a ser utilizado para crear área de ocio y consulta con carácter 

multimedia (lo que es actualmente la web), de modo que, el HTML se creó sin dar respuesta a 

todos los posibles usos que se le iba a dar y a todos los colectivos de gente que lo utilizarían en 

un futuro. (Alvarez A. M., 2001) 

 Son las siglas de Cascading Style Sheets, en español Hojas de estilo en Cascada. Es una 

tecnología que nos permite crear páginas web de una manera más exacta. Gracias a las CSS 

somos mucho más dueños de los resultados finales de la página, pudiendo hacer muchas cosas 

que no se podía hacer utilizando solamente HTML, como incluir márgenes, tipos de letra, 

fondos, colores. (Lazaro, 2001)  

4.5 Marco Institucional 

La Fundación Santo Cristo de Ubaté  es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1986 

atiende a niños, niña, jóvenes y adultos en condición de discapacidad mental, física, cognitiva 

y/o sensorial. Población  con un medio sociocultural económico, medio, medio bajo y bajo  de 

ambos sexos y con diferentes edades cronológicas. (Páez, 1987) 

4.5.1 Misión. 

La Fundación Santo Cristo de Ubaté entidad sin ánimo de lucro creada para mejorar  la calidad 

de vida de la población en condición de discapacidad mental, sensorial  cognitiva y/o física  leve 

y moderada, en niños, niñas, jóvenes  y adultos ofreciendo programas especializados  y atención 

integral en las áreas de psicología, educación especial, terapia ocupacional, terapia física y 

terapia de lenguaje; enmarcadas  dentro de la perspectiva  de un derechos de un contexto familiar 

social, laboral y educativa. (Páez, 1987) 
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4.5.2 Visión. 

La Fundación Santo Cristo de Ubaté, se proyecta  como una institución de sólidos principios, 

líder en atención integral a la población en condición  de discapacidad contribuyendo a un 

equilibrio armónico en la habilitación y/o rehabilitación funcional a nivel familiar, social, 

educativo, y productivo; integrado entidades comprometidas estado, familiar y comunidad. 

(Páez, 1987) 

4.5.3 Localización De La Fundación Santo Cristo De Ubaté. 

La Fundación Santo Cristo de Ubaté se encuentra ubicada en el kilómetro dos vía Ubaté 

Chiquinquirá vereda Palogordo Ubaté, Cundinamarca, Colombia; número de contacto es 

311548908 

4.5.4 Logo Fundación Santo Cristo de Ubaté. 

 

Ilustración 2: Fundación Santo Cristo de Ubaté 

4.6 Marco Legal 

Ley 594 del 14 de julio de 2000: 

“Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.” (N°594, 

2000) Dentro de las estrategias principales para la implementación de esta política, se encuentra 

la denominada “cero papel” que consiste en sustitución de los flujos documentales en el papel 

por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de tecnologías de la información 
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y las telecomunicaciones. Estas estrategias, además de los impactos e favor del ambiente, tienen 

por objetivo incrementar la eficiencia administrativa. (Ley 594, 2012) 

Ley 1273 de 2009:   

Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado 

denominado “de la protección de la información y de los datos” y se preservan  integralmente los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones. (Ley N° 1273, 2009) 

Ley 1581 de 2012 (habeas data) 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos. Esta ley busca proteger 

los datos personales registrados en cualquier base de datos que permite realizar operaciones, tales 

como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión por parte de entidades de 

naturaleza pública y privada (Ley 1581, 2012). 

Decreto 2174 de 1996 

Mediante el cual se organizó el sistema de obligatorio de garantía de calidad del sistema de 

seguridad social en salud en el numeral 4 del artículo 5 estableció como uno de los objetivos del 

mismo, estimular el desarrollo del sistema de información sobre la cálida la realizara las labores 

de las labores de auditoría y control y contribuya a una mayor información del usuario 

Resolución 839 de 2017 (DECRETO 2174 DE 1996 , Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad, 1996) 

3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el numeral 30 del artículo 2 del 

Decreto Ley 4107 de 2011, facultan al Ministerio de Salud y Protección Social para expedir las 

normas administrativas de obligatorio cumplimiento por parte de los actores del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud — SGSSS. Que bajo el marco normativo vigente para la época, el 
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entonces Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la 

Resolución 1995 de 1999, mediante la que se dictaron normas para el manejo de la historia 

clínica. (Decreto 2117, 2017, pág. 1) 

5. Diseño Metodológico 

5.1 Tipo De Investigación  

La elaboración de este proyecto se ajusta al tipo investigación cuantitativa, debido a que esta 

investigación nos permite hacer un análisis definido y estructurado para el desarrollo de 

programas en este caso, un sistema de gestión para el control de casos clínicos de la Fundación 

Santo Cristo de Ubaté. 

Este tipo de investigación es idónea para el mejoramiento de los procesos, que es nuestra meta 

final optimizar los procesos de manejo de la documentación clínica, conservación de la 

información promedio de la digitalización y bridarle una herramienta que les ayuda a mejorar en 

la manipulación de estos documentos, debido a que esta información está compuesta por reportes 

e historias médicas con datos valiosos e importes especialmente por el tipo de población en 

donde se realiza el proyecto. 

El método de investigación cualitativa es la recopilación de información, la cual está basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas realizados a los 

integrantes de la fundación para la posterior interpretación de significados. Sin embargo, la 

investigación cuantitativa analiza la información gestionada por los sujetos interesados, dándole 

una correlación según el significado para ello teniendo en cuenta su cultura, ideológica y 

sociológica.  
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 5.2 Metodología De Desarrollo 

La metodología que utilizamos para la creación del sistema de  gestión  es Scrum, que es un 

proceso de desarrollo que se realiza de forma ágil y flexible al gestionar el desarrollo de 

software, cuyo principal objetivo es el de maximizar el retorno de la investigación para la 

organización. Se basa en construir primerio la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en 

los principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación. 

Con la metodología Scrum el cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto dado que lo 

ve crecer iteración a iteración. Así mismo le permite en cualquier momento realinear al software 

con los objetivos de la organización, ya que pueden introducir cambios funcionales o de 

prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin ningún problema. 

Esta metodología de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del equipo que 

forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un ámbito propicio para 

desarrollar sus capacidades. 

El procedimiento en Scrum 

Scrum se ejecuta en bloques temporales que son cortos y periódicos, denominados sprint, que 

por lo general de entre dos hasta cuatro semanas. El proceso tiene como punto de partida una 

lista de objetivo/requerimientos que conforma el plan de proyecto. Es el cliente del proyecto el 

que prioriza estos objetivos teniendo en cuenta un balance del valor y el costo del mismo, es así 

como se determina las interacciones y consecuentes entregas. 

Tabla 1: Metodología de Desarrollo 

Agile Scrum XP 

Enfoque en la Administración Enfocado en la 

Administración 

Enfocado en dos 

desarrolladores 
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Permite cambios en el 

productos 

Permite cambios en el 

producto 

Permite cambios en el 

producto 

Produce Software de  calidad Produce Software de calidad Produce Software de calidad 

aceptable 

Reduce el riesgo Reduce el Riesgo El riesgo depende de la 

administración del proyecto 

5.3  Sprint Del Proyecto 

Delimitar cada sprint del proyecto, indicando que herramientas, materiales y métodos se van a 

utilizar para dar cumplimiento a cada objetivo específico. 

 SPRINT 0: previo a realizar un plan del proyecto de software, es importante establecer 

anticipadamente un primer acercamiento con el cliente para obtener una mejor apreciación de los 

recursos que se van a invertir para él éxito de este.  

 TASK1: Se realizó una entrevista con el usuario para identificar las necesidades a 

resolver. 

 SPRINT 1: Identificar los requerimientos: Recopilación de información respecto a los 

procesos que se llevan en la Fundación Santo Cristo de Ubaté.  

 TASK2: El método que se utilizó es la entrevista como instrumento de validación. 

Se realizó varias sesiones, con la directa de la Fundación, la Directora Patricia 

Paéz de Cortaza quien expreso la necesidad del desarrollar e implementación de 

un sistema de gestión.  

 TASK3: En las siguientes sesiones se entrevistaron los Especialistas (usuarios) 

que hacen uso del sistema. 

 SPRINT 2: Análisis: En esta etapa se hizo un análisis de los requerimientos recopilados.  

 TASK4: Análisis del Task2  
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 TASK4: Planificación de los Task, desarrollo del sistema gestión para el control 

de casos clínicos  de la fundación santo cristo de Ubaté 

 SPRINT 3: Diseñar el sistema: Se hizo bajo el estándar UML. 

 TASK5: Se generó un modelo unifica y centralizados. 

 TASK6: Requerimientos funcionales. 

 TASK7: Diagrama Casos de Usos. 

 TASK8: Modelo de la base de Datos. 

 SPRINT 4: Desarrollar: Crear módulos del software orientados a la Web. 

 TASK8: Elección de inicio del desarrollo en Htlm, Php Y bootstrap 

 TASK9: Creación e ingreso de los usuarios  

 TASK10: Creación de los módulos de historias clínicas, casos clínicos, reportes 

clínicos y valoraciones para cada especialidad. 

 TASK:11: Creación de búsquedas  

 TASK 12: Creación de reportes. 

 SPRINT 5: Realizar pruebas de usabilidad y accesibilidad a los módulos y  

                       Capacitación   y entrega de manual al usuario. 
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6. Cuadro Metodológico 

Objetivo general: 

Desarrollar un sistema de gestión bajo plataforma web para el control y administración de los casos clínicos de la Fundación Santo 

Cristo de Ubaté.  

Objetivo especifico Actividad 

Técnicas/ 

Herramientas 

Población 

Producto 

Esperado 

 Identificar los 

requerimientos del 

sistema de gestión 

para el control y 

administración con 

los usuarios 

involucrados.  

. 

Reuniones con la 

directora y 

especialistas. 

 

Identificar los actores 

del sistema de gestión. 

 

 

entrevistas, 

observación directa 

Directora de la entidad: 

Patricia Páez de Cortaza. 

 

Director del proyecto: 

Ing. Óscar Fabián 

Campos Porras. 

 

Desarrolladores del 

proyecto. 

actores del sistema de 

gestión (directora y 

especialistas) 

 

Documento de 

Requerimientos 
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 Analizar los 

requerimientos para 

los módulos de casos 

clínicos. 

 

Detallar los requisitos 

funcionales y los 

requisitos no 

funcionales 

 

Enterprise Architect 

desarrolladores del 

proyecto 

Documento de 

Análisis  de los 

requerimientos 

funcionales y 

requerimientos no 

funcionales del 

sistema de gestión 

 Diseñar el sistema 

de gestión web 

haciendo uso de los 

diagramas de casos 

de uso a través de 

UML. 

 

Elaborar diagramas de 

casos de uso 

específicos.  

Elaborar la 

documentación de los 

casos de uso 

Diagramación 

mediante UML.  

Revisión documental 

desarrolladores del 

proyecto 

Diagramas y 

documentación de los 

casos de usos 

específicos. 
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 Crear módulos para 

el control y gestión 

clínico, de los 

pacientes en la 

fundación. 

Elaborar el modelo 

relacional de la base de 

datos.  

Elaborar diccionario de 

datos. 

Modelo relacional 

mediante MySQL 

Workbench.  

Revisión 

documental. 

Desarrolladores del 

proyecto 

Modelo relacional de 

la base de datos.  

Diccionario de datos. 

Base de datos 

 Realizar pruebas de 

usabilidad y 

accesibilidad a los 

módulos, 

capacitación de los 

módulos y entrega 

de manual a los 

usuarios. 

.  

Evaluación de 

Usabilidad 

 

recorrido y análisis 

del sistema de 

gestión  

Desarrolladores del 

proyecto 

Corrección de errores 

y Manual de usuario 

 

Tabla 2: Cuatro Metodológico
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7. Estudio Técnico 

7.1 Recursos Humanos 

Desarrolladores del proyecto, Directora y especialistas de la Fundación Santo Cristo, docente de 

la Universidad de Cundinamarca-Seccional Ubaté y director del proyecto. 

A continuación, se especifica el recurso humano que pertenece al proyecto: 

Tabla 3: Especificación recursos humanos usuario 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Especificación recursos humanos usuario 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Especificación recursos humanos usuario 

 

 

 

 

Nombre Patricia Páez de Cortaza 

Rol Usuario 

Categoría profesional  Terapeuta ocupacional 

Responsabilidad Representante legal de la organización 

Información del contacto 311- 548 9080 

Nombre María Liliana Cusguen Chacón 

Rol Usuario 

Categoría profesional  Psicólogo  

Responsabilidad Orientación psicológica  

Nombre Claudia Liliana Gómez 

Rol Usuario 

Categoría profesional  Educadora especial 

Responsabilidad Lleva procesos pedagógicos  
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Tabla 6: Especificación recursos humanos usuario 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Especificación recursos humanos usuario 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Especificación recursos humanos usuario 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Especificación Recursos Humanos Scrum Manager 

 

 

 

 

 

 

Nombre Claudia María Buitrago Cortes  

Rol Usuario 

Categoría profesional  Terapeuta ocupacional 

Responsabilidad Programa habilidades y destrezas  

Nombre Yudy Guzmán Rincón  

Rol Usuario 

Categoría profesional  Fisioterapeuta  

Responsabilidad Terapia física 

Nombre Ángela María González Zamdrano  

Rol Usuario 

Categoría profesional  Fonoaudiología 

Responsabilidad Terapia física 

Nombre Oscar Fabián Campos Porras 

Categoría profesional  Director del proyecto 

Responsabilidad  Asesorar, proveer los conocimientos y dar pautas 

a las desarrolladoras para llevar a cabo el proyecto 

Información del contacto 317 681 40 66 
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Tabla 10: Especificación Recursos Humanos Equipo Scrum 

 

 

 

 

Tabla 11: Especificación Recursos Humanos Equipo Scrum 

 

 

 

 

Tabla 12: Especificación Recursos Humanos Equipo Scrum 

7.2 Recursos Tecnológicos  

Hardware: Computador portátil: Cantidad: 2 unidades.  

Especificaciones mínimas: procesador AMDE1, memoria RAM 4 GB, disco duro  

500GB.   

Software:   

 Sistema operativo Windows 7 y Windows 8.  

 Entorno de desarrollo HTML, PHP, CSS Y JAVASCRIPT.  

 Bases de datos MySQL 5.7. 

 

 

Nombre Yenny Andrea Peña Ladino   

Categoría profesional  Estudiante ingeniería de sistemas 

Responsabilidad  Desarrolladora encargada de  crear el software 

Información del contacto 311 212 84 71 

Nombre Jhon Edison Pinilla Páez  

Categoría profesional  Estudiante ingeniería de sistemas 

Responsabilidad  Desarrollador encargada de  crear el software 

Información del contacto 311 466 44 90 
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7.3 Recursos Financiero 

Presupuesto: la cantidad de horas trabajadas por los estudiantes de desarrolladores son 

equivalentes al tiempo de duración del proyecto especial mente en el cronograma, el total de días 

de trabajo. 

Tabla 13: Costos Directos e Indirectos de Proyectos 

Costos directos del proyecto 

Costos Directos 

Item Descripcíon Unidad Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Ingeniero Desarrollador Hora COP $ 4.500 1.088 COP $ 4.896.000 

2 Ingeniero Desarrollador Hora COP $ 4.500 1.088 COP $ 4.896.000 

3 Arriendo computadorea   Hora COP $ 1.500 544 COP $ 816.000 

4 Arriendo computadorea   Hora COP $ 1.500 544 COP $ 816.000 

Total de Costos Directos COP $ 11.424.000 

  

Costos Indirectos 

Item Descripcíon Unidad Valor Unitario Cantidad Valor Total 

5 Resma de papel Unidad COP $ 9.000 2 COP $ 18.000 

6 Tinta de Impresora Unidad COP $ 50.000 1 COP $ 50.000 

Total de Costos Indirectos COP $ 68.000 

Tabla 14: Costo Total del Proyecto 

Subtotal (A.I.U)= 10% Costos directos + Costos Indirectos Costo Total 

COP $ 1.149.200 COP $ 11.492.000 COP $ 12.641.200 
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8. Cronograma 

A continuación, se expone el tiempo definido para cada actividad, planteada en el cronograma dentro del tiempo total determinado 
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9. Exposición de Resultados 

9.1 resultados objetivo específico N°.1 

En esta sección se Exponen las actividades y productos esperados para dar cumplimiento al 

objetivo específico número uno (1): Identificar los requerimientos del sistema de gestión para el 

control y administración con los usuarios involucrados. 

El proceso que se llevó a cabo para hacer cumplir dicho objetivo está basado en el Sprint uno (1) 

de conceptos de la metodología SCRUM. 

9.1.1 Reuniones 

La recopilación de información se realizó a través de reuniones con la directora de la Fundación 

Santo Cristo de Ubaté. 

9.1.1.1 Primera Reunión  

 La primera reunión se realizó en instalaciones de la Fundación Santo Cristo de Ubaté se discutió 

la idea y los requerimientos que institución requería para manejar los datos e informes, dando 

como resultado lo requerimientos de la directora. 

9.1.1.2 Segunda reunión  

La segunda reunión se realizó en las instalaciones de la Fundación Santo Cristo de Ubaté el día 

2018/06/01 se realizó la reunión con la directora y las especiales acerca de las  funciones y los 

proceso que realizan en la fundación. 

10.1.1.3 Tercera Reunión  

La tercera reunión se realizó en las instalaciones de la Fundación Santo Cristo de Ubaté el día 

2018/07/09 (Anex2) socialización de los requerimientos funcionales, con la directora de 

fundación, donde dejo ver su conformidad con los requerimientos presentados. 
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10.1.1.4 Cuarta Reunión  

La Cuarta reunión se realizó en las instalaciones de la Fundación Santo Cristo de Ubaté el  día 

2018/ 08/09 (Anex3) socializamos los acuerdos y objetivos planteados en la reunión anterior y se 

mostró los avances del proyecto en su etapa final. 

9.2 Resultados Objetivo Especifico N°2  

En esta sección se exponen las actividades y productos esperados para dar cumplimiento al 

objetivo específico número dos (2): Analizar los requerimientos para los módulos de casos 

clínicos. El proceso se llevó a cabo para cumplir dicho objetivo está basado en el Sprint dos de 

concepto de la metodología SCRUM. 

9.2.1 Construcción Documental Final de Requerimientos   

El documento de requerimiento busca mostrar la especificación de requerimientos funcionales 

para el desarrollo del “Sistema de Gestión  para el Control de Casos Clínicos  De La Fundación 

Santo Cristo de Ubaté”, mediante un análisis inicial de objetivos que pretenden mejorar la 

comprensión del problema, esto se realizó en base a recopilar la  información referente a los 

procesos llevados a cabo en la fundación.(reuniones técnicas con la fundación, análisis de datos 

entregados y revisión externa)  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / NECESIDAD 

DEL REQUERIMIENTO 

RF-005 
Registrar nuevo 

especialista 

Esta función solo la podrá 

realizar el administrador de la 

fundación Allí el sistema debe 

permitir el diligenciamiento de 

la siguiente información: 

Información personal. 

ALTA / ESENCIAL 

RF-006 Registrar nuevo paciente 

Esta función solo la podrá 

realizar el administrador de la 

fundación. Allí el sistema debe 

permitir el diligenciamiento de 

la siguiente información: 

Información personal. 

ALTA / ESENCIAL 

RF-007 Registrar nuevo tutor 

Esta función solo la podrá 

realizar el administrador de la 

fundación. Allí el sistema debe 

permitir el diligenciamiento de 

la siguiente información: 

Información personal. 

ALTA / ESENCIAL 

RF-008 
Consultar información del 

especialista 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema 

consultar información referente 

al especialista que hace parte 

de la fundación; esta consulta 

se podrá realizar de acuerdo a 

los criterios de búsqueda 

previamente establecidos 

MEDIA / DESEADO 
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(documento, nombres y/o 

apellidos, profesión). 

RF-009 
Consultar información del 

paciente 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema 

consultar información referente 

al paciente que hace parte de la 

fundación; esta consulta se 

podrá realizar de acuerdo a los 

criterios de búsqueda 

previamente establecidos 

(documento, nombres y/o 

apellidos, patología). 

MEDIA / DESEADO 

RF-010 
Consultar información del 

tutor 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema 

consultar información referente 

al tutor que hace parte de la 

fundación; esta consulta se 

podrá realizar de acuerdo a los 

criterios de búsqueda 

previamente establecidos 

(documento, nombres y/o 

apellidos). 

MEDIA / DESEADO 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

RF-011 
Generar nuevo 

reporte 

Es la acción que permite al 

especialista generar un reporte sobre 

la evolución del paciente en una 

fecha indicada (mes y año). 

ALTA / ESENCIAL 

RF-012 Consultar reporte 

Es la acción que permite al 

administrador y al especialista 

consultar y visualizar toda la 

información referente al reporte en 

una fecha indicada (mes y año). 

MEDIA / DESEADO 

RF-013 Generar diagrama 

Es la acción  que permite al 

administrador de generar un 

diagrama donde se compara la 

evolución del paciente en una fecha 

indicada (mes y año). 

BAJA / OPCIONAL 



33 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Requerimientos Funcionales 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

RF-014 Crear historial clínica 

Es la acción que permite al 

administrador de crear la historia clínica 

del paciente cuando ingresa por primera 

vez 

ALTA / ESENCIAL 

RF-015 
Complementar 

historia clínica 

Es la acción que permite al especialista 

de complementar la historia clínica del 

paciente 

ALTA / ESENCIAL 

RF-016 
Consultar historia 

clínica 

Es la acción que permite al 

administrador y al especialista consultar 

información referente a la historia 

clínica de los pacientes que hacen parte 

de la fundación; eta consulta se podrá 

realizar  de acuerdo a criterios de 

búsqueda previamente establecidos 

(Documento, nombres y/o apellidos, 

fecha ) 

MEDIA / DESEADO 
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9.2.2 Arquitectura de la Aplicación 

Se utiliza un patrón Modelo vista controlador (MVC) que 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.  

SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE CASOS CLÍNICOS DE LA FUNDACIÓN 

SANTO CRISTO DE UBATÉ ha sido desarrollado siguiendo el modelo de arquitectura en 3 

capas: capa de presentación, capa de negocio y capa de datos. L ventaja principal de este estilo 

de programación es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, si fuera 

necesario hacer algún cambio, solo se vería afectado el nivel requerido. 

Ilustración 4: Diagrama de Arquitectura del Software. 
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Capa de presentación: La capa de presentación o interfaz gráfica es la que ve el usuario 

(también se la denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la 

información y captura la información del cliente en un mínimo de proceso, acorde a los 

requerimientos establecidos por el usuario. Las tecnologías aplicadas en esta capa son HTML, 

CSS y Bootstrap. Por una parte, HTML ofrece la estructura web, CSS aplica los estilos 

necesarios para hacer de la aplicación un entorno “amigable”, mientras que Bootstrap trabajo 

como frame. 

Capa de negocio: Esta capa residen los programas que se ejecutan, toman las peticiones 

del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Con PHP implicada en esta capa. Se 

denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen 

todas las reglas que deben cumplirse. 

Capa de datos: En esta capa se residen y acceden a los datos diligenciados por los 

usuarios del SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE CASOS CLÍNICOS DE LA 

FUNDACIÓN SANTO CRISTO DE UBATÉ. Está formada por uno gestores de bases de datos 

que realiza todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. 

9.3 Objetivó Especifico N°3  

En esta sección se Exponen las actividades y productos esperados para dar cumplimento al 

objetivo específico N°3: Diseñar el sistema de gestión web haciendo uso de los diagramas de 

casos de uso a través de UML. 

El proceso que se llevó a cabo para cumplir dicho objetivo está basado en el Sprint 3 de concepto 

de la metodología SCRUM.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
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9.3.1. Casos de Uso 

Con el diagrama caso de uso de la aplicación definimos el comportamiento del sistema con 

mayor claridad, proporcionando un entendimiento común entre el cliente y el equipo 

desarrollador 

Diagrama Casos de Usos 

 

Ilustración 5: Diagrama de caso de uso 
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9.3.2 Gestión Registro Usuarios 

Tabla 16: Gestión Registro Usuarios 

 

Nombre del Caso de Uso Registrar Usuario 

Actor (es) Administrador 

Descripción El usuario administrador crea un usuario según una serie de 

características del sistema 

Precondición El usuario actor debe haber ingresado al sistema, proporcionando 

un nombre de usuario y contraseña valido obteniendo los permisos 

necesarios para registrar usuarios. 

Flujo principal Acción actor Acción sistema 

 El actor selecciona la opción 

iniciar sesión 

Se abre una pantalla en la que se 

puede ingresarlos parámetros 

necesarios para validar la 

información 

El actor ingresa los datos y 

pulsa aceptar 

Aparece una pantalla de las 

funciones a las que tiene acceso 

el usuario administrador 

Flujo alternativo  El actor ingresa los datos y 

pulsa aceptar 

Aparece un mensaje de error 

Postcondición Ninguna 

Comentario  
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9.3.3 Gestión Registro PPA (Patologías, Pacientes y Acudientes) 

Tabla 17: Gestión Registro PPA 

 

Nombre del Caso de 

Uso 

Registrar PPA (Patologías, Pacientes y Acudientes) 

Actor (es) Administrador 

Descripción El usuario administrador crea PPA según una serie de 

características del sistema 

Precondición El usuario actor debe haber ingresado al sistema, proporcionando 

un nombre de usuario y contraseña valido obteniendo los permisos 

necesarios para registrar PA. 

Flujo principal Acción actor Acción sistema 

 El actor selecciona la opción 

iniciar sesión 

Se abre una pantalla en la que 

se puede ingresarlos parámetros 

necesarios para validar la 

información 

El actor ingresa los datos y 

pulsa aceptar 

Aparece una pantalla de las 

funciones a las que tiene acceso 

el usuario administrador 

Seleccionar registrar PPA Aparece Crear, Modificar y 

Buscar PPA 

Flujo alternativo  El actor ingresa los datos y 

pulsa aceptar 

Aparece un mensaje de error 

Pos condición Ninguna 

Comentario  
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9.3.4 Gestión Registro CR (Casos clínicos y Reportes) 

Nombre del Caso de Uso Registrar CR (Casos clínicos y Reportes) 

Actor (es) Especialista 

Descripción El usuario administrador crea CR según una serie de características 

del sistema 

Precondición El usuario actor debe haber ingresado al sistema, proporcionando 

un nombre de usuario y contraseña valido obteniendo los permisos 

necesarios para registrar CR. 

Flujo principal Acción actor Acción sistema 

 El actor selecciona la opción 

iniciar sesión 

Se abre una pantalla en la que se 

puede ingresarlos parámetros 

necesarios para validar la 

información 

El actor ingresa los datos y 

pulsa aceptar 

Aparece una pantalla de las 

funciones a las que tiene acceso 

el usuario administrador 

Seleccionar registrar CR Aparece Crear y Buscar CR 

Flujo alternativo  El actor ingresa los datos y 

pulsa aceptar 

Aparece un mensaje de error 

Postcondición Ninguna 

Comentario  

Tabla 18: Gestión Registro CR (Casos clínicos y Reportes) 
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9.3.5 Diagrama de Flujo Rol Administrador 

 

Ilustración 6: Caso de Uso requerimiento Funcional Usuario 

9.3.6 Diagrama de Caso de Uso Requerimiento Funcionales Sistema  

                    

Ilustración 7: Diagrama de Caso de Uso Requerimiento Funcionales Sistema  
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9.4 Diagrama de Flujo del Sistema 

A continuación, se muestra el flujo de trabajo para el software- Modulo de casos clínicos e 

Historia clínica de Fundación Santo Cristo de Ubate especificado por diagramas de flujo. 

9.4.1 Diagrama de Flujo Acceso al Sistema 

 

Ilustración 8: Diagrama de flujo Acceso al Sistema 

9.4.2 Diagrama de Flujo Rol Administrador 
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Ilustración 9: Diagrama de Flujo Rol Administrador 

10.4.3 Diagrama de Flujo Rol Directora 

 

Ilustración 10: Diagrama de Flujo Rol Directora 

9.4.4 Diagrama de Flujo Rol Especialista 

 

 

Ilustración 11: Diagrama de Flujo Rol Especialista 



43 
 

 
 

9.4.5 Diagrama de Flujo Rol Secretaria 

 

 

Ilustración 12: Diagrama de Flujo Rol Secretaria 

9.4.6 Diagrama de Flujo Inicio Sesión 

 

Ilustración 13: Diagrama de Flujo Inicio Sesión 
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9.4.7 Diagrama de Flujo Cerrar Sesión 

 

Ilustración 14: Diagrama de Flujo Cerrar Sesión 

9.5 Objetivo Específico N° 4 

Crear módulos para el control y administración de casos e historias clínicas, de los pacientes de 

la fundación, con el fin de asegurar una integración solida entre los diferentes componentes del 

software. 

9.5.1 Tablas de la base de datos  

Una vez que se han analizado los procesos de la institución y la información necesaria para su 

correcto funcionamiento, se ha determinado que se necesitaran 16 tablas para almacenar los 

datos diferentes registros de la Fundación Santo Cristo de Ubaté, dichas tablas son : 

         Tabla de Patología_niño          Tabla de Evaluaciones                                 

         Tabla de Áreas 



         Tabla de  Caso clínico

         Tabla de Familiar           Tabla de Valoración

         Tabla de Grupo



         Tabla de Rol personal

         Tabla de area_logro          Tabla de Usuario
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         Tabla de Niño_familiar          Tabla de Personal

         Tabla de Niño



         Tabla de  Documento

         Tabla de Niño_P_          Tabla de Patología

 

9.5.2 Entidades 

Entidad Descripción  

IdArea  Clave primaria de un área que desarrolla un niño 

 

NomArea  

 

Nombre de un área 

IdLogro  Clave primaria de un logro el cual es un objetivo de un área 

 

NomLog  

 

Nombre de un logro 

IdA_L 

 

Clave primaria de la relación entre un área y un logro 

CalEva  Calificación que se hace a un logro de un área 

 

IdGrupo  Clave primaria de un grupo en el que se va a inscribir un niño 

 

NomGru  

 

Nombre de un grupo 

DesGru  Descripción sobre el grupo 

 

IdFamiliar  

 

Clave primaria de un familiar del niño 

NomFam  Nombres del familiar 

 

ApeFam  Apellidos del familiar 
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TipDocFam  Tipo de documento del familiar 

 

FecNacFam  Fecha de nacimiento del familiar 

 

EscFam  Nivel de escolaridad del familiar 

OcuFam  

 

Ocupación del familiar 

DirOcuFam  

 

Dirección del lugar donde el familiar ejerce su ocupación 

ParFam  Parentesco del familiar con el niño 

 

IdPatologia  Clave primaria de una patología  

 

NomPat  

 

Nombre de una patología 

DesPat  Descripción de una patología 

 

IdNiño  Clave primaria de un niño 

 

TipDocNiño Tipo de documento del niño 

NomNiño  

 

Nombres del niño 

ApeNiño  

 

Apellidos del niño 

FecAdmNiño  Fecha de admisión del niño en la fundación 

 

FecNacNiño  

 

Fecha de nacimiento del niño 

LugNacNiño  

 

Ciudad o pueblo en el que nació el niño 
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GenNiño  

 

Genero del niño 

SGSSNiño  

 

Nombre de la Eps 

TipSGSSNiño  

  

 

Afiliación con la Eps 

EscNiño Nivel  

 

de escolaridad del niño 

DirNiño  

 

Dirección de la residencia actual del niño 

ZonaNiño 

 

tipo de zona en la que vive el niño (Urbana, Rural) 

NivSisNiño   

 

Nivel del sisben al que pertenece el niño 

Tel1Niño Primer teléfono al que se pueden contactar a los familiares del niño 

 

FotoNiño  Segundo teléfono al que se pueden contactar a los familiares del niño 

 Imagen de la foto del niño 

InfNiño  Nombre del acudiente del niño 

 

ParInfNiño  

 

Parentesco del acudiente del niño 

ActNiño  

 

Actividad del niño en la fundación 

IdCasoClinico  

 

Clave primaria de un Caso Clínico 

ObsCC  

 

Observación que hacen al niño en el Caso clínico 

SugCC  

 

Sugerencias que dan los especialistas en el Caso clínico 
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FecCC  Fecha en la que se realiza el Caso clínico  

 

IdValoracion  

 

Clave primaria de una valoración 

FecVal  Fecha en la que se realiza la valoración a un niño 

 

ItemVal  

 

El ítem que se va a valorar 

DesVal  

 

Descripción del ítem que se va a valorar 

CatVal 

 

Identifica la categoría a evaluar 

OpcVal  

 

Valora la descripción según los ítems 

ImgVal Imagen de genograma 

 

ObsVal  Observación que se da en la valoración 

DiagVal  

 

Diagnostico que da cada especialista 

ImpDiagVal  

 

impresión diagnostica que dictan los especialistas 

SugVal  

 

sugerencia que se da en la valoración 

IdRolPersonal  

 

Clave primaria del rol del personal 

NomRolPer  Nombre del rol que tiene el personal de la fundación 

 

IdUsuario  Clave primaria del usuario 

 

NomUsu  

 

Nombre de usuario para ingresar al sistema 
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bbbConUsu  

 

Contraseña del usuario para ingresar al sistema 

IdPersonal  

 

Clave primaria y número de documento de identificación del personal 

TipDocPer  

 

Tipo de documento de identificación del personal 

NomPer  

 

Nombres del personal de la fundación 

ApePer  

 

Apellidos del personal de la fundación 

CorPer  

 

Correo electrónico del personal al que se pueden contactar 

TelPer Número telefónico del personal al que se pueden contactar 

 

ActPer  Actividad del personal dentro de la fundación 

 

Tabla 19: Diccionario de datos 
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9.5.3 Modelo Entidad-Relación 

A continuación, mostraremos el modelo de datos las entidades indispensables para el desarrollo  del sistema de gestión así como sus 

interacciones y entidades.  

 

Ilustración 15: Modelo Entidad-Relación
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9.5.4 Modelo de Base  
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9.5.5 Desarrollo del Software    

El desarrollo del software empieza a partir de los diseños previamente establecidos y mostrados a 

lo largo  del documento,  la codificación se realizó  en lenguaje PHP junto con HTML y  

JAVASCRIPT logrando así un software funcional que cumpla con las expectativas del cliente; a 

continuación, se muestra parte del proceso en captura. 

 

Ilustración 16: Funcionamiento del Modal 

 

Ilustración 17: Funcionamiento del buscador 
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10. Imágenes del sistema de gestión  

 

Ilustración 18: Menú Directora 

 

Ilustración 19 Modificar Cuenta 
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Ilustración 20: Personal 

 

Ilustración 21: Ficha de Admisión parte 1 
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Ilustración 22: Ficha de Admisión parte 2 

Ilustración 23: Caso Clínico
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