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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación, tiene como finalidad resolver las dificultades con el 

historial clínico de los pacientes que presenta el Departamento de Bienestar en el área de 

Psicología; como el agendamiento de citas, ficha de registro de acompañamiento 

Universitario, cuestionario para el diagnóstico de estudiantes con necesidades especiales de 

aprendizaje, valoración Psicológica y distintas actividades que se realizaban de forma 

manual, es decir mediante técnicas tradicionales como bitácora en papel, cuadernos y otros. 

Esta investigación tiene como objetivo principal la implementación de una aplicación Web 

para automatizar los procesos acerca del servicio que se brinda en esta área. Este proyecto se 

utilizó la metodología de investigación cuantitativa,  mismo que se llevó a cabo a través de 

una encuesta realizada a los estudiantes, docentes y personal administrativos con el fin de 

recopilar datos y plasmar el diseño e implementación de la aplicación, el método histórico-

lógico se empleó en la búsqueda de los antecedentes del objeto de investigación teniendo en 

cuenta la variable dependiente e independiente la cuales fueron importantes para el desarrollo 

de la aplicación  web, se utilizó el método-deducción porque se partió de una hipótesis, 

también se consideró el método de revisión bibliográfica que permitió obtener información 

relevante para el desarrollo de la investigación. Finalmente, esta aplicación permitirá al 

Psicólogo automatizar el historial clínico de los pacientes de la Institución, beneficiando de 

esta manera a toda la comunidad Universitaria. 

 

Palabras Claves: Atención, Módulos, Mejorar, Procesos, Facilitar 
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ABSTRACT  

The purpose of this degree project is to solve the difficulties with the clinical history of 

patients presented by the Department of Well-being in the area of Psychology; such as 

appointment scheduling, student accompaniment registration form, questionnaire for the 

diagnosis of students with special learning needs, psychological assessment and different 

activities that were carried out manually, that is, through traditional techniques such as paper 

logs, notebooks and others. . The main objective of this research is the implementation of a 

Web application to automate the processes about the service provided in this area. This 

project used the quantitative research methodology, which was carried out through a survey 

of students, teachers and administrative staff in order to collect data and capture the design 

and implementation of the application, the historical method- The logical method was used 

in the search for the background of the object of investigation, taking into account the 

dependent and independent variables, which were important for the development of the web 

application, the deduction method was used because it started from a hypothesis, the method 

was also considered. bibliographic review method that allowed obtaining relevant 

information for the development of the research. Finally, this application will allow the 

Psychologist to automate the clinical history of the Institution's patients, thus benefiting the 

entire student community of the University. 

 

 

Keywords: Attention, Modules, Improve, Processes, Facilitate 
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INTRODUCCIÓN 

Una aplicación Web es un tipo de software que permite realizar procesos de forma 

automática mejorando así el rendimiento de cada actividad y el tiempo de ejecución. Una app 

web puede ser desde una simple bandeja de entrada en el correo electrónico hasta una 

compleja hoja de cálculo. Una de las características de estas herramientas es que almacena y 

organiza grandes cantidades de información.  

 

El desarrollo de este proyecto de titulación se realizó con el fin de mejorar y facilitar los 

procesos que se desarrollan en el área de Psicología, la misma que permitirá al Psicólogo 

contar con una herramienta de trabajo que le permita llevar el control de historias clínicas de 

los pacientes que se tratan por algún problema ya sea familiar o sentimental. 

 

El informe del trabajo de titulación está estructurado de la siguiente manera para su mejor 

análisis: 

 

El Capítulo 1: Corresponde a la INTRODUCCIÓN donde denota la importancia y el 

objetivo principal del proyecto de titulación, donde se da a conocer que la aplicación web se 

implementará en el área de Psicología clínica. 

 

Dentro del Capítulo 2: Encontramos el TÍTULO DE PROYECTO que versa 

Implementación de aplicación web para la gestión de proceso en el área de psicología del 

departamento de bienestar universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

En el Capítulo 3: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN, trata acerca de la 

contextualización de problema desde un enfoque macro meso y micro de la investigación, 

además de la formulación de problema, delimitación y las preguntas derivadas del proyecto 

de titulación. 

 

En el Capítulo 4: SE ENCUENTRAN LOS OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS que 

dirigen la investigación. 
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En el Capítulo 5: JUSTIFICACIÓN, en esta etapa se da a conocer el impacto que tiene la 

investigación dentro de la institución a la que está dirigida. 

 

En el Capítulo 6: MARCO TEÓRICO, se realiza un estudio profundo sobre los antecedentes 

investigativos y la fundamentación filosófica y Psicológica, donde se abordan las categorías 

fundamentales de acuerdo a las variables que conforman la hipótesis. 

 

En el Capítulo 7: METODOLOGÍA, se determina el tipo de investigación sea cualitativo o 

cuantitativo y el nivel de investigación a emplear para la ejecución, considerando también la 

población que se va a tomar para realizar el estudio, planteamiento de técnicas e instrumentos 

y la operacionalización de variables. 

 

En el Capítulo 8: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, donde se da a 

conocer los resultados obtenidos de las técnicas aplicadas, estos se presentan mediante tablas 

y gráficos estadísticos con sus respectivos análisis cualitativos.  

 

En el Capítulo 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se presentan las 

conclusiones obtenidas después de la interpretación de los resultados de la encuesta y también 

las recomendaciones de acuerdo al estudio realizado.  

 

En el Capítulo 10: PROPUESTA, en esta etapa se expone el beneficio de la investigación, 

presentando la solución del problema detectado, analizado e investigado para beneficiar a la 

entidad y a la comunidad educativa, mejorando la atención del departamento de Psicología. 

 

Finalmente, se muestra la bibliografía y los anexos correspondientes que son las evidencias 

del proceso que se efectúo durante el tiempo de ejecución de este proyecto. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 “IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE PROCESO EN 

EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

La evolución de las tecnologías durante el proceso de globalización y la transformación del 

universo ha sido de gran aporte a las diferentes organizaciones, debido a que permiten agilizar 

y automatizar varios procesos, a la vez almacenar grandes cantidades de información 

optimizando de esta manera tiempo y recursos al personal administrativo. 

Sin embargo, investigando en la red se pudo observar que, a nivel mundial, es fundamental 

que las diferentes entidades cuenten con sistemas automatizados que faciliten la 

manipulación segura de datos de manera privada, particularmente tratándose de información 

médica. Dentro del área de medicina el uso de aplicaciones o sitios web se convierten en 

herramientas fundamentales para el personal médico, puesto que estos sistemas ayudan 

mejorar la atención a los pacientes, permitiéndoles solicitar citas para evitar aglomeraciones, 

llevar historial clínico para verificar el avance que lleva el paciente con el tratamiento 

aplicado, además, esta metodología permite al usuario obtener información de manera eficaz, 

de acuerdo a (Arévalo & Mirón Canelo, 2017). 

Por consiguiente, de acuerdo a la investigación realizada en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí se determinó que el Departamento de Bienestar Universitario, específicamente el 

área de Psicología, no cuenta con mecanismo automatizado que le permita agendar citas 

médicas, ni llevar un historial clínico digitalizado de todos los pacientes que asisten 

diariamente a consulta, ya que al llevar un registro clínico manualmente estos se pueden 

perder o se hace difícil su búsqueda provocando inconvenientes a los estudiantes y docentes 

a la hora de solicitar la información requerida. 

Por esta razón, se plantea la idea de implementar una aplicación Web, que permitirá al 

personal que trabaja dentro del área médica de Psicología automatizar procesos como el 

agendamiento de citas, verificación del historial clínico, actualización de información, entre 

otras actividades, se efectúen de una manera automatizada para tener un mayor rendimiento 

a la hora de solicitar historias clínicas de los estudiante y docente de la Universidad.  
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2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera una aplicación web contribuye a mejorar la automatización de historiales 

clínicos en el área de Psicología del departamento de Bienestar Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3. Preguntas Derivadas  

✓ ¿Cuáles son los requerimientos del área de Psicología perteneciente al departamento de 

Bienestar Universitario? 

✓ ¿Cuál es objetivo de la aplicación web dentro del área de Psicología del Departamento 

de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.4. Delimitación del Problema  

Contenido:            Automatización de procesos 

Clasificación:        Mejorar los procesos  

Espacio:                 Área de Psicología del departamento de Bienestar Universitario  

Población:               Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Tiempo:                2021 – 2022 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General  

Desarrollar una aplicación Web para la gestión de proceso en el área de Psicología del 

departamento de bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

 

3.2. Objetivos Específicos   

✓ Contextualizar el estado del arte de aplicaciones web sobre registro de historias clínicas. 

✓ Diseñar un aplicativo Web para la automatización de los procesos que se realizan dentro 

del área de Psicología del Departamento de Bienestar Universitario. 

✓ Implementar una aplicación Web para la automatización de los procesos que se realizan 

dentro del área de Psicología del Departamento de Bienestar Universitario. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Las tecnologías de la información actualmente están en constante evolución y es muy 

utilizado en todos los campos a nivel mundial y ayudan a la optimización de procesos y 

recursos dentro de una organización, sin dejar a un lado el sector educativo, donde se hace 

necesario que las instituciones educativas cuenten con sistemas que permitan agilizar los 

diversos procesos que se llevaban a cabo manualmente. Por ello, la necesidad de facilitar al 

departamento de Bienestar Universitario específicamente al área de Psicología, una 

aplicación web que les permita agilizar los diversos procesos que se manejan dentro de esta. 

 

La importancia de esta investigación, se centra en automatizar y gestionar procesos para 

mejorar la atención y por ende cada uno de las actividades médicas que se atienden, tales 

como: el agendamiento de citas, verificación del historial clínico entre otras que actualmente 

son los procesos que se efectúan de forma manual dentro del área de Psicología del 

departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Este proyecto será de gran impacto para la institución y del mismo modo para los estudiantes, 

docentes y los miembros del personal administrativo debido a que contarán con una 

aplicación web destinada a satisfacer las necesidades que tiene el departamento de Psicología 

para manipular de forma segura la información de cada uno de los estudiantes que acudan a 

esta área, contribuyendo eficazmente a mejorar la atención a los pacientes por parte del 

personal médico.  

 

La investigación es factible, porque cuenta con información relevante referente al tema 

planteado, mismo que le permitirá dar solución a un problema real encontrado, teniendo en 

consideración que el uso de aplicaciones web favorecen notablemente a la automatización de 

un sin número de procesos que se desarrollan dentro de un departamento, sobre todo ayuda 

a manipular grandes cantidades de datos y mantenerlas guardadas de manera organizada, 

beneficiando al personal administrativo del departamento de Psicología. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes de la Investigación 

La misión principal en desarrollar este proyecto de titulación es mejorar la práctica a la hora 

de agendar citas mediante la automatización de los procesos que se desarrollan dentro del 

departamento de psicología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

(Montenegro Changotasi, 2020) en su trabajo de titulación “Desarrollo de un sistema 

prototipo de gestión de turnos mediante teléfonos móviles con sistema Android para el 

departamento médico de la Escuela Politécnica Nacional” indica que el no contar con un 

aplicativo para agendar citas médicas conlleva a una aglomeración de pacientes que lleguen 

a esperar un tiempo indefinido para su turno de ingreso y por esa situación es necesario contar 

con un sistema que permita el gestiona miento de turnos para las diferentes áreas médicas 

dentro de una institución. Además, tiene como objetivo principal desarrollar un sistema de 

gestión de turnos para el departamento médico de la institución para brindar a la comunidad 

educativa una mejor atención en salud con personal calificado que brinde servicios eficientes 

y de calidad. 

 

     (Méndez Pico, 2022) en su proyecto de titulación “Sistema web para la administración de 

citas médicas en el área de bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí” señala que actualmente las diversas entidades públicas y privadas utilizan las 

tecnologías de la información como herramientas fundamentales que permiten llevar un 

mejor control de las funciones que se llevan a cabo en las diversas áreas, en este caso 

específicamente en el departamento médico que tienen a disposición de la comunidad 

universitaria, con la finalidad de mejorar los procesos de administración de citas médicas 

plantea el desarrollo de un sistema que permita agendar citas, además llevar un control 

automatizado de los pacientes que acuden diariamente al departamento de Bienestar 

Universitario, mejorando la calidad del servicio que se presta a la comunidad universitaria.  
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         (Olivo Bacilio, 2015) comento en el proyecto de titulación: “Desarrollo de aplicación 

web orientada al agendamiento de citas médicas y a la historia clínica Gineceo–Obstétrica 

para uso preventivo en Atención Primaria de Salud y Ambiente (APS-APA), aplicada en 

comunidades del manglar del Golfo de Guayaquil: “Cerrito de los Morreños” esta 

investigación tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web; la cual, permitirá la 

automatización de los procesos correspondientes a la historia clínica gineco-obstetrica; de 

esta forma los enfermero(a)s, profesionales y promotores de salud que laboran en el puesto 

de salud de la comunidad ¨Cerrito de los Morreños¨ puedan realizar el agendamiento, re 

agendamiento y atención de citas médicas para la especialidad Gineceo-Obstetricia; de esta 

manera, se podrá contar con un sistema informático que reduzca la carga administrativa del 

personal y ayude a brindar un mejor servicio a la comunidad.  

 

        (Huaman Zamudio, 2017) comento en el proyecto de titulación “Implementación de un 

Sistema Web de historial clínico para la mejora de los procesos de historias clínicas del centro 

de salud de la Provincia de Cañete” tiene como propósito el desarrollo de un “sistema web 

de historial clínico” en un centro de salud ubicado al sur de lima en la provincia de Cañete 

en el Distrito de Quilmaná tanto en las área de admisión, caja y consulta médica, cabe 

mencionar que los pacientes hacían largas colas desde las 6 de la mañana siendo la hora de 

consulta a partir de las 8am y el término de la cita termina siendo a las 12 o 1 de la tarde, 

“toda una mañana perdida”.  

 

 

      (Ortega Garzón & Calle Cueva, 2018) indicaron en el proyecto de titulación “Desarrollar 

e implementar una aplicación web para automatización de procesos concernientes al 

desarrollo de proyectos de investigación de la Universidad de Guayaquil del área de 

Vicerrectorado de investigación, gestión del conocimiento y posgrado (FCI- UG)” Los 

autores indicaron que dicha aplicación tiene como meta realizar procedimientos que 

garanticen llevar a cabo el registro y aprobación de proyectos de tipo Investigación y 

Vinculación en el cual un usuario podrá registrar, consultar, modificar, eliminar y hacer 

seguimiento de las gestiones que conlleva la aprobación de su proyecto. Logrando así ser 
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más efectivos en la consecución de los objetivos institucionales, apoyándonos en 

metodologías ágiles y nuevas tecnologías que ayuden a garantizar el mejoramiento continuo 

y con ello el cumplimiento de sus objetivos organizacionales, incrementando la eficiencia 

operacional, buscando la eliminación de las actividades repetitivas y tareas no automatizadas 

   

    (Fernandez Leon, 2022) indicó en el proyecto de titulación “Desarrollo de un sistema Web 

de historias clínicas electrónicas para mejorar la gestión en el proceso de consultas 

ambulatorias del Hospital Belén de Lambayeque” tiene como finalidad  propone una forma 

de cómo mejorar la gestión en el proceso de consultas ambulatorias del Hospital “Belén” de 

Lambayeque, para ello se ha planteado el desarrollo de un sistema Web de historias 

electrónicas, para mejorar los servicios administrativos y asistenciales, contribuyendo al 

logro de los objetivos y metas institucionales. El problema que se detectó es que muchos de 

sus procesos se realizaban de forma manual, además de la inconsistencia en los datos que se 

presentaba al personal asistencial, la duplicidad de historias y la mala atención del área de 

admisión a los pacientes al momento de sacar una cita médica y el posterior registro de la 

consulta ambulatoria. 

        (Parra Rativa & Sanchez Osorio, 2016) Indicaron en el proyecto de titulación: “Sistema 

de información web para la optimización del proceso de gestión y administración de los 

laboratorios de informática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Facultad 

Tecnológica” este trabajo de titulación tiene como objetivo la optimización de los procesos 

de gestión y administración de los laboratorios de informática de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas - Facultad Tecnológica. Para lograr dicho objetivo, se planteó, 

diseño y desarrollo un sistema en entorno web el cual cuenta con los módulos para la 

administración de inventarios, la gestión de las salas de informática y la generación de 

reportes pertinentes a la dependencia. El aplicativo se desarrolló sobre PHP, haciendo uso 

del framework Symfony2 el cual está basado en el patrón de arquitectura de software MVC 

(Modelo Vista Controlador), que separa la lógica y los datos de la interfaz de usuario y 

permite una perfecta integración con el gestor de bases de datos MySql. 

 

      (Huaman Leiva, 2019) expreso en el informe de tesis: "Sistema informático web para la 

gestión comercial de la botica Auxiliadora de la Provincia de Barranca" El autor tiene como 
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propósito desarrollar un sistema informático web para automatizar los procesos comerciales 

que realiza la Botica Auxiliadora, en relación a los servicios de registro de clientes, generar 

reportes, compra y venta de productos farmacéuticos.  

 

El tipo de investigación para el presente proyecto fue de tipo aplicada, no experimental de 

corte transversal, para el análisis y diseño del software se utilizó la Metodología Ágil en este 

caso XP, para el desarrollo del Sistema Web se utilizó el lenguaje de programación Python, 

framework Django, el sistema tiene como gestor de base de datos PostresQSL. Como 

resultado de este trabajo, se presenta una solución para la gestión de los procesos comerciales 

de la Botica Auxiliadora, por medio del cual, los usuarios responsables podrán llevar el 

control de las compras y ventas de los productos farmacéuticos, registro de clientes, y generar 

reportes para soportar la toma de decisiones. 

 

       (Asimbaya García & Betty Magdalena, 2020) explicaron en el proyecto sobre la 

aplicación web y móvil para la gestión de información del gimnasio The Spartans ubicado 

en la Ciudad de Machachi, para el desarrollo de software se utilizó herramientas “OPEN 

SOURCE” esta investigación tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web y 

móvil para mejorar los procesos de gestión de información que realiza el gimnasio The 

Spartans, además se aplicó la metodología ágil SCRUM, que se basa en trabajar 

equitativamente en equipo para obtener un proyecto en producción.  

 

Por otro lado, el aporte que brindo este proyecto es satisfacer las necesidades reales de los 

beneficiarios que son el gerente, personal administrativo y clientes ya que al usar las 

aplicaciones las actividades se realizan de manera clara, eficaz, eficiente lo que permite 

ahorrar tiempo, recursos, talento humano, además se logró aumentar el margen de ganancia 

del gimnasio y el posicionamiento de la imagen corporativa en el mercado nacional e 

internacional. 

 

           (Castro Roja & Morales Sánchez, 2020) manifestaron en el proyecto de grado: 

“Desarrollo de un aplicativo web para la gestión de procesos en el área de educación continua 

del Tecnológico de Antioquia” En esta investigación tuno como objetivo principal dar 

solución a la problemática presentada en la dependencia de educación continua del 
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Tecnológico de Antioquia, donde los procesos de gestión se ejecutan de una manera 

inadecuada, afectando a sus trabajadores y usuarios interesados, los procesos abarcan 

certificaciones, inscripciones, manejo de datos, etc. La solución planteada fue un aplicativo 

web amigable e intuitivo para el usuario para que pueda visualizar y administrar las ofertas 

presentadas al público.  

 

Este aplicativo web se implementó a través de la metodología ágil Scrum donde se abordó 

todo el ciclo de vida del software, tomando en cuenta las necesidades del cliente por medio 

de las historias de usuario, pasando al diseño y codificación de las necesidades descritas en 

dichas historias de usuario, para generar los Sprints que produjeron la entrega de un Release 

funcional con sus respectivas pruebas. Al final se entrega un conglomerado de los Sprints, 

con un producto final funcional que cumple con los requerimientos solicitados, y así culminar 

el cronograma planteado para su realización. 

 

    (Loor García, 2019) expreso en el proyecto de titulación: “Desarrollo de aplicación web 

para la gestión de consultas y agendamiento de citas de mascota de la clínica veterinaria 

Burgos” Tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web  

Desarrollo de aplicación web para la gestión de consultas y agendamiento de citas de mascota 

de la clínica veterinaria burgos. Al fin de los escenarios encontrados y de llevar un eficiente 

control de registro de pacientes y, con un adecuado agendamiento de citas médicas y registro 

de consultas y agendamiento de citas médicas, que faciliten una mejor atención a personas 

particulares, dueño de mascotas, que requieran de los servicios de la clínica veterinaria. 

 

    (Celia Ordonez & Ocampo Reyes, 2021) expresaron en el proyecto de titulación: 

“Desarrollo de una aplicación Web para la automatización de la gestión administrativa del 

consultorio “Odontobravo” mediante la programación reactiva” la investigación tuvo como 

propósito dar solución mediante el desarrollo de una aplicación web para mejorar la gestión 

administrativa del consultorio “Odontobravo”. En la actualidad, el consultorio realiza los 

procesos administrativos manualmente, provocando que la reservación de una cita, la 

atención de los pacientes o el almacenar información sean procesos que demanden mucho 
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tiempo de espera. Además, se determinó el uso de la metodología Scrum, la misma que 

permitió organizar y tener una buena planificación en las fases de desarrollo de la aplicación 

web, siendo óptima para proyectos a corto plazo. 

 

     (Henao Ruiz, 2009) en su proyecto de titulación: “Implantación de software para el 

registro sistemático de historias clínicas en el centro de servicio y cuidado integral de la salud 

de la Universidad Libre Seccional Pereria”, menciona que actualmente la era tecnológica 

facilita múltiples procesos de manera automatizada y el uso de software permite el 

almacenamiento de grandes cantidades de información, ahorrando de esta manera tiempo y 

recursos. Esta investigación tiene como objetivo principal diseñar un software para el control 

y seguimiento de historias clínicas del Centro de Servicios y Cuidado Integral de la Salud de 

la comunidad universitaria, mejorando de esta manera la atención de los pacientes y por ende 

facilitando el registro de la información de manera rápida y privada. 

 

     (Doria Urango, 2015) en su proyecto de grado: “Diseño e implementación de un sistema 

de administración y consulta de historias clínicas electrónicas (hce) mediante el uso de 

tecnología webservices en diversos entes de salud del municipio de Santa Cruz de Lorica – 

Córdoba” indica que, esta investigación tiene como principal objetivo Facilitar el ingreso y 

envió de resultados de pacientes clínicos a médicos tratantes de manera rápida y segura 

puesto que el desarrollo de sistema para la sistematización de historias clínicas permiten 

agilizar procesos mejorando eficazmente las consultas de los pacientes y el acceso a sus 

datos. Por ende, menciona que es fundamental que las empresas e instituciones que tienen 

inconvenientes para llevar el control de historias clínicas hagan usos de sistemas que le 

permitan tener rápido acceso a la información de los pacientes ya que de esta manera se ven 

beneficiados tanto la entidad como los diferentes usuarios. 
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5.2. Bases Teóricas  

5.2.1. Frontend 

 

Ilustración 1 Frontend 
Fuente: Autor del Artículo: Iván de Souza 

Se relaciona con todo lo que ven las personas, esto incluye el diseño (bien sea UI o UX) y 

ciertos lenguajes. Además, destaca por su característica funcional, pues sirve para que el 

usuario entre e interactúe con cualquier sitio. Motivo por el que debe cumplir con altos 

estándares de usabilidad y estética. (De Souza, 2020) 

Podemos decir que el Frontend es la capa que se encuentra por encima del Backend, ya que 

comprende menús desplegables, imágenes, íconos, colores, elementos gráficos, animaciones 

y, sin lugar a dudas, mejora la experiencia de navegación en el lado delantero o frontal. 

Quienes desarrollan el Frontend son responsables del código orientado a la inmersión del 

sujeto en el sitio. Para lograrlo los expertos deben conocer tres idiomas esenciales: 

➢ JavaScript; 

➢ CSS; 

➢ HTML. 

Así como estar familiarizados con framework como: 

➢ Foundation; 

➢ Bootstrap; 

➢ AngularJS;  
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5.2.2. Backend 

 

Ilustración 2 Backend 

Fuente: Autor del Artículo: Iván de Souza 

Nos referimos a una capa de entrada o código de programa al que los usuarios no tienen 

acceso. ¿Por qué? Por lo general, dicho código está compuesto por uno o más lenguajes de 

programación empleados para orientar el desarrollo de estructuras web. Veamos un ejemplo, 

el Backend incluye información sobre cómo funciona un sitio en particular, los cambios y 

actualizaciones. En pocas palabras, aquellos aspectos que las personas no pueden ver en el 

navegador, entre ellos servidores y bases de datos. Facebook y Google Maps son sitios 

dinámicos diseñados para cambiar y actualizarse en tiempo real constantemente. Motivo por 

el que ameritan desarrolladores o programadores que gestionen su base de datos, administren 

el contenido, la seguridad y estructura de la página web.  

5.2.3. ¿Frontend y Backend: qué diferencias tienen? 

Si bien determinan cómo funciona un sitio web, tienen similitudes y variaciones importantes 

que no se deben pasar por alto a la hora de analizar cada uno. 

5.2.3.1. Son conceptos diferentes 

Cuando tratamos las diferencias entre Frontend y Backend resulta evidente que ambas ideas 

son distintas. Como hemos mencionado antes, Frontend es la parte del sitio web con la que 

puedes ver e interactuar. Mientras, la parte trasera engloba el funcionamiento estructural y 

no es visible por el cliente. 

5.2.3.2. Roles distintos 

Para que lo entiendas mejor, piensa que son dos caras de la misma moneda. Frontend tiene 

que ver con aspectos visuales con los que experimentas. 

Por su parte, al Backend se le atribuye todo lo que sucede en segundo plano porque facilita 

la interacción web. 
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5.2.3.3.Fundamentos esenciales 

Los elementos esenciales del desarrollo web Backend incluyen lenguajes como: 

➢ Java, 

➢ Ruby, 

➢ Python, 

➢ PHP, 

➢ .Net, 

➢ entre otros. 

Ahora, los lenguajes más comunes de Frontend son: 

➢ HTML, 

➢ CSS 

➢ y JavaScript. 

5.2.4. Funciones de los desarrolladores de Frontend y Backend 

Un diseñador web se encarga de construir sitios web teniendo en cuenta los aspectos visuales. 

Los desarrolladores web de Backend se aseguran de que los datos y sistemas solicitados por 

el software funcionen de manera eficiente. 

Ambos aspectos tienen un valor tremendo en el buen desarrollo de la interfaz de usuario. 

Ejemplos de Frontend y Backend en la práctica 

Los componentes que se encuentran en la parte frontal del sistema son los siguientes: 

• pruebas de usabilidad y accesibilidad; 

• lenguajes de diseño y marcado como HTML, CSS y JavaScript; 

• diseño gráfico y herramientas de edición de imágenes; 

• posicionamiento en buscadores o SEO 

• rendimiento web y compatibilidad del navegador. 

5.2.5. Lenguaje de Programación HTML 

 

Ilustración 3 Lenguaje de Programación HTML 

Fuente: Autores del Artículo: Julián Pérez Porto y Ana Gardey 
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HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se 

trata de la sigla que corresponde a Hypertext Markup Language, es decir, Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos 

para Hipertexto (Pérez Porto & Gardey, 2008). 

5.2.6. ¿Para qué sirve el HTML? 

EL HTML se encarga de desarrollar una descripción sobre los contenidos que aparecen 

como textos y sobre su estructura, complementando dicho texto con diversos objetos (como 

fotografías, animaciones, etc.) Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir 

otros lenguajes que tienen que ver con el formato de los documentos. El texto en él se crea a 

partir de etiquetas, también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y 

formatos. Para la escritura de este lenguaje, pues, se crean las etiquetas que aparecen 

especificadas a través de corchetes o paréntesis angulares: < y >.  

5.2.7. Marcado estructural y presentaciones 

 

Ilustración 4 Marco Estructural y presentaciones 
Fuente: Autores del Artículo: Julián Pérez Porto y Ana Gardey 

El marcado estructural es el que estipula la finalidad del texto, aunque no define cómo se 

verá el elemento. El marcado presentaciones, por su parte, es el que se encarga de señalar 

cómo se verá el texto más allá de su función.  

5.2.8. Lenguaje de Programación JavaScript 

 

Ilustración 5 Lenguaje de Programación JavaScript 
Fuente: Autor Corporativo: Arimetrics 

JavaScript es un lenguaje de programación diseñado en un principio para añadir 

interactividad a las páginas webs y crear aplicaciones web. A pesar de la similitud en el 
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nombre, no está relacionado con Java.  Se emplea en el desarrollo de páginas web para tareas 

como cambiar automáticamente la fecha de una página, hacer que una página aparezca en 

una ventana emergente al hacer clic en un enlace o que un texto o imagen cambien al pasar 

el ratón por encima. También suele emplearse para hacer encuestas y formularios. Se ejecuta 

en el ordenador del visitante a la web, por lo que no requiere descargas constantes desde el 

sitio web. (Arimetrics, s.f.)  

5.2.9. El lenguaje JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de alto nivel, dinámico e interpretado. Se define como orientado a 

objetos, basado en prototipos, imperativo y débilmente tipado. Junto al HTML y a CSS, es 

una de las tres tecnologías esenciales en la producción mundial webs: la mayoría de los sitios 

web la emplean y es compatible con todos los navegadores modernos sin necesidad 

de plugins.  

5.2.10. El uso de JavaScript 

JavaScript también se utiliza en entornos que no se basan en web, tales como documentos 

PDF, navegadores específicos del sitio y widgets de escritorio. Máquinas virtuales de 

JavaScript (VMs) mucho más nuevas y rápidas, así como plataformas construidas sobre este 

lenguaje, han aumentado la popularidad de JavaScript para aplicaciones web. Por parte del 

cliente, JavaScript se ha aplicado tradicionalmente como un lenguaje interpretado, pero los 

navegadores más recientes pueden realizar la compilación al momento. 

5.2.11. Lenguaje de Programación PHP 

 

Ilustración 6 Lenguaje de Programación PHP 

Fuente: Autor Corporativo: Ryte Wiki 

El PHP es un lenguaje de scripting de código abierto, del lado del servidor, con 

programación HTML integrada que se utiliza para crear páginas web dinámicas. Las ventajas 

de PHP son su flexibilidad y su alta compatibilidad con otras bases de datos. Además, PHP 

es considerado como un lenguaje fácil de aprender. (Ryte Wiki, 2021) 
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5.2.12. Funciones de PHP 

Las funciones de PHP se relacionan con los scripts del lado del servidor. PHP puede realizar 

cualquier tarea que cualquier programa CGI (Common Gateway Interface) puede hacer y 

maneja el intercambio de datos entre el servidor y el software. Por lo tanto, PHP puede 

recopilar datos o crear webs de contenido dinámico. 

Tres funciones principales distinguen en particular el PHP: 

• Programación del lado del servidor: esto requiere tres componentes, que son un 

analizador PHP, un navegador web y un servidor web. Este último está conectado con 

una instalación PHP. El navegador web se utiliza para acceder al programa PHP. El 

navegador muestra páginas web que se almacenan en el servidor y se generan con PHP. 

La programación del lado del servidor es ideal para webs de prueba antes de su 

publicación en la web. 

• Programación a través de la línea de comandos: Los scripts PHP pueden ser creados 

sin un navegador o servidor. En este caso, sólo necesitarás un analizador PHP. Estos 

scripts son adecuados para las tareas regulares que se llevan a cabo en una web. 

• Escribir aplicaciones de escritorio: esta función no se utiliza con tanta frecuencia como 

la programación de páginas web. Sin embargo, el PHP es adecuado para el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio debido a su complejidad, que también puede ser utilizado a 

través de múltiples plataformas. 

Ejemplo de un script PHP incrustado en un documento HTML: 

 

Ilustración 7 Ejemplo de un script PHP incrustado en un documento HTML 

Fuente: Autor Corporativo: Ryte Wiki 

5.2.13. Beneficios de PHP 

El lenguaje de scripting PHP puede ser usado con todos los sistemas operativos populares. 
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Además, PHP es compatible con la mayoría de los servidores web como Apache. Las 

ventajas para el usuario son: 

➢ PHP puede ser usado con cualquier sistema operativo virtual y cualquier tipo de 

servidor. 

➢ Las aplicaciones se pueden programar orientadas al procedimiento o al proyecto. 

➢ HTML, imágenes, PDFs, o archivos flash pueden ser generados dinámicamente con 

PHP. 

➢ PHP soporta una gran cantidad de bases de datos diferentes, por lo que este lenguaje 

de scripting es ideal para la creación de webs basados en bases de datos. 

➢ PHP ofrece soporte completo para la comunicación del servidor con otros protocolos. 

Una pequeña desventaja cuando se programa con PHP es que genera URLs que normalmente 

son crípticas para los usuarios y proporcionan menos palabras clave para los motores de 

búsqueda. Pero con un simple mod_rewrite las URLs generadas en PHP pueden ser 

convertidas a URLs SEF. 

5.2.14. Base de Datos 

 

Ilustración 8 Base de Datos 

Fuente: Autor Corporativo: Tic. Portal 

Una base de datos es una herramienta que recopila datos, los organiza y los relaciona para 

que se pueda hacer una rápida búsqueda y recuperar con ayuda de un ordenador. Hoy en día, 

las bases de datos también sirven para desarrollar análisis. Las bases de datos más modernas 

tienen motores específicos para sacar informes de datos complejos. (Tic.Portal, 2019) 

5.2.15. Base de datos relacional 

La base de datos relacional es una recopilación de la información empresarial organizada de 

tal forma que se puede consultar, actualizar, analizar y sacar los datos fácilmente. La 

información se encuentra en tablas y campos relacionados entre sí. 
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Ilustración 9 Estructura Básica de una base de datos 

Fuente: Autor Corporativo: Tic. Portal 

Las tablas contienen información de la empresa, ya sea acerca de libros, clientes, etc. 

Además, las tablas también son conocidas como relaciones debido a su capacidad de referirse 

mutuamente entre ellas con un enlace lógico (join). Las tablas se componen de filas o 

registros (con todos los datos de una misma empresa, producto, cliente, etc.) y columnas o 

atributos (conjunto de valores de un tipo en concreto).  

 

Ilustración 10 Permite hacer el SQL con la base de datos 
Fuente: Autor Corporativo: Tic. Portal 

5.2.16. Base de Datos Distribuida 

 

Ilustración 11 Base de datos distribuida 

Fuente: Autor Corporativo: Tic. Portal 

La base de datos distribuida consiste en el almacenamiento de porciones de la base de datos 

en diferentes ubicaciones físicas y, por tanto, el procesamiento está distribuido o replicado 

entre los distintos puntos de una red de trabajo. Consecuentemente, la base de datos 

distribuida tiene una mayor disponibilidad de los datos debido a sus múltiples ubicaciones. 
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De esta forma, si una de las bases de datos fallase, se podría seguir funcionando 

correctamente, aunque puede que un poco ralentizado.  

5.2.17. Base de datos NoSQL 

 

Ilustración 12 Base de datos NoSQL 
Fuente: Autor Corporativo: Tic. Portal 

El nombre de la base de datos NoSQL proviene de Not only SQL o, en español, no solo SQL. 

Esto se debe a que este tipo de base de datos suele evitar el uso del SQL o lo usa de apoyo, 

pero no como consulta. El hecho de evitar el SQL es porque se usa para proyectos en los que 

se necesita trabajar en la base de datos con un gran volumen. En las bases de datos con 

lenguaje SQL, los distintos atributos de un elemento, están en diferentes columnas, mientras 

que en una NoSQL todos los atributos se encuentran en una misma columna, ahorrando 

espacio. Algunos ejemplos de lenguajes usados por bases de datos NoSQL son: JSON 

(JavaScript Object Notation); CQL (Contextual Query Language, anteriormente conocido 

como Common Query Language); o GQL (Graph Query Language). Además, este tipo de 

bases de datos no suele permitir las uniones lógicas o joins. Esta restricción se debe al 

extremadamente alto volumen de datos que suelen manejar. 

5.2.18. Base de datos orientada a objetos 

 

Ilustración 13 Base de datos orientada a objetos 
Fuente: Autor Corporativo: Tic. Portal 

La base de datos orientada a objetos, o Object-Oriented Database, representa los datos en 
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forma de objetos y clases. El objeto puede ser desde un resultado de búsqueda a una tabla; y 

una clase es una colección de objetos. Los objetos tienen la capacidad de encapsular tanto un 

estado como un comportamiento de un objeto. Además, también puede almacenar las 

relaciones que tiene con otros objetos e, incluso, agruparse con otros objetos para formas 

objetos complejos. De esta forma, el objeto puede ser referenciado o nombrado 

posteriormente, como una unidad sin tener que entrar en sus complejidades.  

5.2.19. Base de datos grafica o de grafos 

 

Ilustración 14 Base de datos grafica o de grafos 

Fuente: Autor Corporativo: Tic. Portal 

En cuanto a la base de datos gráfica, también conocida como orientada a grafos, se 

diferencian de las anteriores en que están especializadas en establecer relaciones entre los 

datos de forma visual y navegar por dichas relaciones. Para leer la información, hay que leer 

los nodos o conectores (puntos de conexión de los datos de las tablas), generando un lenguaje 

natural. Algunos ejemplos de bases de datos de gráficas son Neo4j y Amazon Neptune. 

5.2.20. Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (MySQL) 

 

Ilustración 15 Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (MySQL) 
Fuente: Autor Corporativo: Tech Target 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto 

respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL 

funciona prácticamente en todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. 

Aunque puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia más a 

menudo con las aplicaciones web y la publicación en línea. MySQL es un componente 
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importante de una pila empresarial de código abierto llamada LAMP. (TechTarget, 2021) 

5.2.21. Cómo funciona MySQL 

MySQL se basa en un modelo cliente-servidor. El núcleo de MySQL es el servidor MySQL, 

que maneja todas las instrucciones de la base de datos. El servidor MySQL está disponible 

como un programa independiente para su uso en un entorno de red cliente-servidor y como 

una biblioteca que puede ser incrustada en aplicaciones independientes. MySQL funciona 

junto con varios programas de utilidad que soportan la administración de las bases de datos 

MySQL. Los comandos se envían a MySQLServer a través del cliente MySQL, que se instala 

en una computadora. 

5.2.22. Características principales de MySQL 

MySQL permite almacenar y acceder a los datos a través de múltiples motores de 

almacenamiento, incluyendo InnoDB, CSV y NDB. MySQL también es capaz de replicar 

datos y particionar tablas para mejorar el rendimiento y la durabilidad. Los usuarios de 

MySQL no tienen que aprender nuevos comandos; pueden acceder a sus datos utilizando 

comandos SQL estándar. 

MySQL está escrito en C y C++ y es accesible y está disponible en más de 20 plataformas, 

como Mac, Windows, Linux y Unix. El RDBMS soporta grandes bases de datos con millones 

de registros y admite muchos tipos de datos, como enteros con o sin signo de 1, 2, 3, 4 y 8 

bytes de longitud; FLOAT; DOUBLE; CHAR; VARCHAR; BINARY; VARBINARY; 

TEXT; BLOB; DATE; TIME; DATETIME; TIMESTAMP; YEAR; SET; ENUM; y tipos 

espaciales Open GIS. También se admiten tipos de cadena de longitud fija y variable. 

Entre las ramificaciones de MySQL, también conocidas como forks, se encuentran las 

siguientes: 

➢ Drízale, un sistema ligero de gestión de bases de datos de código abierto en desarrollo 

basado en MySQL 6.0; 

➢ MariaDB, un popular sustituto de MySQL desarrollado por la comunidad que utiliza 

las API y los comandos de MySQL; y 

➢ Percona Server con XtraDB, una versión mejorada de MySQL conocida por su 

escalabilidad horizontal. 
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5.2.23. Servidores Web 

 

Ilustración 16 Servidores Web 

Fuente: Autor Corporativo: Web empresa 

Un servidor web es un software que forma parte del servidor y tiene como misión principal 

devolver información (páginas) cuando recibe peticiones por parte de los usuarios. En otras 

palabras, es el software que permite que los usuarios que quieren ver una página web en su 

navegador puedan hacerlo. (webempresa, 2020) 

5.2.24. Funcionamiento de un servidor web 

Para el funcionamiento correcto de un servidor web necesitamos un cliente web que realice 

una petición http o https a través de un navegador como Chrome, Firefox o Safari y un 

servidor donde esté almacenada la información. 

El proceso sería el siguiente: 

➢ Tras la primera consulta por parte del usuario hacia una web, se establece una 

conexión entre el servidor DNS y el ordenador que realiza la consulta o petición. Este 

servidor DNS responde con la dirección IP correcta del servidor web donde está 

alojado el contenido solicitado. 

➢ El siguiente paso sería solicitar el contenido al servidor web mediante el protocolo 

HTTP/HTTPS. 

➢ Una vez que el servidor web ha recibido la solicitud del contenido solicitado por el 

cliente web, deberá procesar la solicitud hasta encontrar el contenido solicitado dentro 

del dominio correspondiente. 

➢ Envía el contenido solicitado al cliente web que lo solicitó. 

5.2.25. Tipos de servidores Web 

5.2.25.1. Servidor HTTP Apache 

El servidor HTTP Apache es un software de código abierto y gratuito, que durante años ha 

sido el software más utilizado por los servidores web, rivalizando actualmente con Nginx. 

Además, destaca por ser multiplataforma, siendo compatible con sistemas operativos como 

Linux, Windows, IOS, Unix, etc. 
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5.2.25.2. Servidor Nginx  

Al igual que con Apache estaríamos ante un software de código abierto y multiplataforma 

compatible con Windows, IOS, Linux, etc. Tiene una versión de pago además de la gratuita. 

Este tipo de servidor web es conocido por su buen funcionamiento cuando tiene que gestionar 

un número alto de visitas simultáneas, ya que los usuarios no perciben retraso en la carga de 

la página, aunque se esté produciendo ese acceso concurrente. 

5.2.25.3. LiteSpeed 

LiteSpeed nació como sustituto de Apache, para mejorar el rendimiento del servidor web en 

entornos de alto tráfico. Tiene una versión gratuita y otra de pago al igual que Nginx. 

LiteSpeed puede ser utilizado como reemplazo directo de Apache, ya que ofrece 

compatibilidad con los archivos .htaccess y las aplicaciones web diseñadas para Apache. 

5.2.26. Aplicación Web 

 

Ilustración 17 Aplicación Web 
Fuente: Autores del Artículo: Lissette Flores 

Una aplicación web es un tipo de software que se codifica en un lenguaje que pueda ser 

soportado y ejecutado por los navegadores de Internet o por una intranet o red local. Cada 

día es más común que empresas y negocios habiliten este tipo de soluciones informáticas 

ajustadas a los servicios que ofrecen y a los requerimientos de sus clientes. (Flores, 2019) 

5.2.27. ¿Cómo funcionan? 

Las aplicaciones web se ejecutan por medio de un navegador web y no necesitan ser 

instaladas en tu pc o Smartphone, ya que los datos o archivos utilizados están almacenados 

en una red o en la nube. 

Las aplicaciones web se relacionan estrechamente con el almacenamiento de datos en la 

nube, ya que toda la información requerida está en servidores web, que además de alojar la 

información, la envían a nuestros dispositivos cuando es requerida. Existen muchas empresas 

dedicadas a alquilar espacios en servidores web, lo que se conoce como servicio de Hosting; 
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que se brinda a empresas para respaldar y almacenar toda la información que requieran y que 

puede ser consultada a través de aplicaciones, según los permisos otorgados. 

Existen distintas tecnologías para el desarrollo de una aplicación, aunque las más comunes 

son: 

➢ Para las bases de datos: SQL Server o MySQL 

➢ Para la aplicación: NET (con diferentes lenguajes) o PHP 

➢ El navegador suele recibir la información en HTML5 

 

 
Ilustración 18 Como Funciona las Aplicaciones Web 

Fuente: Autores del Artículo: Lissette Flores 

5.2.28. ¿Qué tipos de Aplicaciones Web pueden crearse? 

El abanico es muy amplio y con muchas posibilidades que seguro incluyen la actividad de tu 

negocio o startup, como, por ejemplo: 

• Aplicaciones para gestión interna: facturación, stock, clientes, usuarios, socios, 

contabilidad, gestión de personal, etc. 

• Herramientas de trabajo: intranets, gestión documentos, trabajo en red, servicios 

compartidos por múltiples usuarios. 

• Herramientas de comunicación digital como: mails, boletines digitales, 

comunicaciones personalizadas, etc. 

• Herramientas web como: tiendas virtuales, repositorios y buscadores, gestión de ventas 

online. 

• Otros tipos de servicios: gestión de inmuebles, comunidades de propietarios, turismo, 

mapas, formación, colegios, tiendas y mucho más. 

5.2.29. Ventajas de las Aplicaciones Web 

➢ No necesita instalación ya que accedes a través de un navegador. 

➢ Una aplicación web es multiplataforma y multidispositivo. 
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➢ Nuestro ordenador o dispositivo no se afecta en su memoria por el peso de la 

aplicación, ya que esta se soporta en el servidor donde está alojada. 

➢ La aplicación puede estar en la nube, accesible para cualquier ordenador o dispositivo 

que tenga acceso a Internet. También podría ser una aplicación local en una intranet. 

 

5.2.30. Gestión de procesos en el área de psicología 

La gestión de procesos se define como la manera de enfocar un trabajo que persigue mejorar 

continuamente las actividades que se llevan a cabo dentro de una organización, con la 

finalidad de mejorar la gestión de cada proceso optimizando de esta las prestaciones de 

servicio hacia los clientes internos y externo. 

Importancia de la Psicología  

La psicología es una ciencia social basada en el análisis y la comprensión del comportamiento 

humano y los procesos mentales de interacción social con nosotros mismos y con los demás. 

La psicología organizacional es una rama de la psicología que se especializa en el 

comportamiento de los miembros activos en organizaciones públicas o privadas, también 

conocida como psicología del trabajo, y está íntimamente relacionada con la psicología 

clínica, asimismo, se preocupa por los intereses de las organizaciones y sus empleados, y se 

enfoca en mejorar la productividad de los empleados a través de la aplicación de estrategias 

motivacionales para promover el crecimiento personal y profesional de cada uno de ellos. 

Además de estudiar el comportamiento de los trabajadores, las personas formadas en 

psicología laboral reclutan y seleccionan personas, analizando dónde pueden ser más 

productivas en función de sus capacidades (Euroinnova, 2016).  

Los procesos psicológicos constituyen los elementos básicos de la investigación psíquica y 

son los procesos los que hacen al hombre consciente de sí mismo y de su entorno, siendo el 

origen de cualquier manifestación conductual y posibilitan la adaptación de la conducta a las 

condiciones y necesidades del entorno. Se pueden describir procesos cognitivos (atención, 

percepción, aprendizaje, memoria, pensamiento y lenguaje) y procesos de activación 

(motivación y emoción), analizando su función integrada en relación con otros procesos de 

carácter más general inteligencia, personalidad y comportamiento normal, más que 

desviaciones o anomalías), de acuerdo a (Fernández Abascal, Martín Díaz, & Domínguez 

Sánchez, 2016). 
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• La psicología aporta a: 

• Entender a los seres vivos 

• Aumentar la calidad de vida 

• Mejorar las relaciones 

• Potenciar el rendimiento profesional 

• Desarrollar la cognición 

• Aumentar creatividad 

• Solucionar problemas concretos 

• Cambiar el mundo 

Principales funciones de un psicólogo clínico 

Un psicólogo experto en la salud cumple con diversas funciones para desarrollar su labor, 

tales como: 

• Evaluación psicológica: recabar información acerca del paciente mediante diferentes 

herramientas. 

• Diagnóstico: determinar la afectación que padece el paciente. 

• Intervención: consiste en la ejecución de técnicas y recursos orientados al paciente para 

superar la enfermedad. 

• Prevención: intervención a nivel comunitario para promocionar el bienestar y la salud 

de la sociedad. 

• Investigación: la teoría como la práctica se apoya en el método científico y la 

especialidad clínica no es excepción para desarrollar estudios experimentales. 

• Asesoramiento: consiste en un asesor emocional con la finalidad de potenciar el 

desarrollo y bienestar de los clientes (UNIR, 2018). 

5.2.31.  Historia clínica psicológica 

Se define como historia clínica psicológica al documento que permite recopilar información 

relevante sobre el estado pasado y actual de un paciente, puesto que permite llevar un 

seguimiento de cómo ha sido el progreso una vez aplicado el tratamiento al paciente. 

Además, el historial clínico permite derivar a un paciente para que el psicólogo obtenga toda 

la información necesaria que le permita comprender su trayectoria (Nuna, 2021).  

Al asistir a una sesión de asesoramiento, a menudo surgen preguntas sobre las notas que 
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toman los profesionales y por qué recopilan grandes cantidades de datos personales y 

familiares. Aunque algunos pueden sospechar de estas conductas porque no entienden su 

propósito, lo cierto es que el llenado de una historia clínica es fundamental para el proceso 

de evaluación psicológica y psicoterapia. 

La importancia de la historia clínica radica en que permite conocer los antecedentes del 

paciente, la cual servirá como materia prima para el diagnóstico y tratamiento posterior, ya 

que permite al médico evaluar el estado actual del paciente. Por tanto, es importante que el 

médico conozca la historia clínica del paciente para comprender contraindicaciones, posibles 

evoluciones o causas del problema de salud que consulta (Gerencie, 2020). 

Modelo de historia clínica psicológica 

Una historia clínica es un conjunto de documentos que contienen todo tipo de datos, 

valoraciones e información sobre el estado del paciente y su evolución clínica a lo largo de 

su atención. Dependiendo de la especialidad médica, existen varios tipos de historias clínicas. 

En otras palabras, la historia clínica es un documento que contiene información relevante 

sobre la salud actual y pasada de un paciente, incluida la salud actual, las enfermedades hasta 

la fecha y los antecedentes familiares. Información muy valiosa para cualquier profesional 

de la medicina, especialmente para los psicólogos, ya que la utilizan como herramienta 

fundamental para el diagnóstico (Clinic Cloud, 2018). 

Una historia clínica psicológica cuenta con los siguientes elementos: 

Datos generales 

• Nombre y apellidos 

• Sexo 

• Edad 

• Estudios 

• Origen y procedencia 

• Ocupación 

• Estado civil 

• Religión 

• Datos de los progenitores 

• Motivo de la consulta 

• Las razones por las que el paciente acude a la consulta del psicólogo. 
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Cuando se asiste a una sesión de asesoramiento, a menudo se cuestiona sobre las notas que 

toman los profesionales y por qué recopilan grandes cantidades de datos personales y 

familiares. Al mismo tiempo, la historia clínica es de hecho una herramienta utilizada por los 

terapeutas con un valor significativo en el entorno clínico, y revisaremos su función en este 

artículo. Mientras tanto, estos datos fueron recogidos desde la primera entrevista y 

completados a lo largo de la sesión. Por eso, la historia clínica es de gran valor en el camino 

de autodescubrimiento sugerido por la psicoterapia, como respaldo al proceso, y puede ser 

utilizada por otros profesionales en el campo si es necesario, referenciando o comisionando 

otros campos que necesitan su información cognitivo-emocional (Chile Psicólogos, 2015). 

5.3.Marco Conceptual 

Aplicación web: Es un tipo de software que se codifica en un lenguaje que pueda ser 

soportado y ejecutado por los navegadores de Internet o por una intranet o red local. (Strapp 

Inc, 2019) 

Usuarios: Es aquel individuo que utiliza de manera habitual un producto, o servicio. Es un 

concepto muy utilizado en el sector informático y digital. (Peiró, 2020) 

Psicología: Es una ciencia social y una disciplina académica enfocadas en el análisis y la 

comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por 

individuos y por grupos sociales durante momentos. (Etecé, 2021) 

Gestión Interna: Es la forma utilizada por la organización para administrar sus activos y 

operaciones y asegurar su sostenibilidad y buen desempeño. La planificación de la gestión 

permite a la institución anticipar cambios y adaptarse a nuevas situaciones. (Websmart, s.f.) 

Computadora: Es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar 

información de una forma útil. (Significados.com, 2022) 

Procesos: La sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un 

punto o finalidad, así como también al conjunto de fenómenos activos y organizados en el 

tiempo. (Yirda, 2021) 

Servidor: Es un conjunto constituido por hardware y software diseñado para recibir 

peticiones de diferente tipo y responden en consecuencia, a veces devolviendo información. 

(De León, 2019) 

Código Fuente: Se lo conoce al conjunto de líneas de texto que expresan, en un lenguaje de 
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programación determinado, los pasos que debe seguir el computador para la correcta 

ejecución de un programa específico. (Etecé, 2021) 

Programación:  Hace referencia al efecto de crear una serie de instrucciones que tienen que 

llevar a cabo o cumplir varios requisitos deseados por el desarrollador, creando un programa, 

aplicación o aplicación web, la programación se guía por una serie de reglas y un conjunto 

pequeño de órdenes, instrucciones y expresiones que tienden a parecerse a una lengua natural 

acotada. (Peralta Escobar, 2021) 

Automatización: Es el conjunto de elementos o procesos informáticos, mecánicos y 

electromecánicos que operan con mínima o nula intervención del ser humano. (Logicbus, 

2019) 

Historial clínico: es un documento privado y obligatorio en el que se registran 

cronológicamente la condición de salud de los pacientes (Ministerio de salud, s.f.). 

Control médico: se refiere a la acción de observar a una persona de manera regular para 

detectar cambios (HPC, 2018).  

Bienestar: hace referencia a la condición física de una persona para vivir bien (Saint, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis  

“La aplicación web mejorará significativamente la gestión de proceso en el área de Psicología 

del departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.” 

6.2. Variables  

6.2.1. Variable Independiente 

Aplicación Web  

 

6.2.2. Variable Dependiente  

Gestión de procesos en el área de Psicología 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

7.1. Tipo de investigación 

7.1.1. Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos. 

Método histórico-lógico. Se empleó en la búsqueda de los antecedentes del objeto de 

investigación teniendo en cuenta la variable dependiente e independiente la cuales fueron 

importantes para el desarrollo de la aplicación web, con el objetivo de automatizar los 

procesos en el departamento de Psicología de la Universidad de Estatal de Sur de Manabí.  

Método-deducción. Este método se utilizó porque partimos de una hipótesis, la misma que 

estuvo sujeto a comprobación y mejorará significativa a la gestión de proceso en el área de 

Psicología del departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.” 

Método estadístico. Este método se empleó en todo el proceso investigativo, con énfasis en 

la tabulación de los datos obtenidos de la encuesta, y en la elaboración de los cuadros y tablas, 

mediante el análisis de resultado y en la interpretación se comprobó que un gran porcentaje 

de estudiantes, docentes y personal administrativo están de acuerdo a que se desarrolló e 

implemente la aplicación web para la automatización de la gestión de procesos médicos del 

área de Psicología.   

Método de revisión bibliográfica. Con la aplicación de este método se pudo obtener 

información con respecto al tema de investigación por medio del Internet el cual aporto de 

manera significativa el desarrollo del proyecto de titulación. 

7.2. Técnicas e instrumentos  

7.2.1. Encuestas 

Mediante estas técnicas de encuestas, se obtuvieron datos reales sobre la implementación 

de una aplicación web, que permitirá la automatización de los procesos de gestión 

administrativa tales como: agendamientos de citas, requerimientos de historial clínico en 

el área de Psicología de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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7.3. Población y Muestra  

7.3.1. Población 

La población que se va considerar en este proyecto de titulación son estudiantes y docentes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Los datos fueron obtenidos mediante en el 

departamento de talento humano y secretaria general de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

                                               Población:                        N 

                                                Estudiantes:                    8,683 

                                                Docentes:                         273 

                                                TOTAL:                          8,956 

La población (N) de estudiantes y docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es 

de 8,956 

7.3.2. Muestra 

      𝑁.  𝑍2 𝑐.  𝑝.  𝑞 

                                                    n= 

     (𝑁 − 1).  𝑒2 + 𝑍2 𝑐.  𝑝.  𝑞 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Zc: Donde N es 

la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el error de 

estimación, Zc es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores:  

N= 8,956 (Población)  

p= 0.5 (Probabilidad de éxito)  

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso)  

e= 0.05 (Error de estimación)  

Zc = 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =_________________  

 (𝑁 − 1).  𝑒2 + 𝑍2 𝑐.  𝑝.  𝑞 

𝑁.  𝑍2 𝑐.  𝑝.  

8,956 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5  

(8,956 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
n=  

 

8601,3424 

 

22,3875 + 0.9604 

n=  

 

8601,3424 

 

23,3479 

n=  
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7.4. Recursos 

7.4.1. Humanos 

➢ Autor del proyecto, Sr. Wagner Elías Almea Pilay 

➢ Tutor, Ing. Edwin Antonio Mero Lino 

➢ Personas Naturales (encuestados, estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí) 

➢ Personal del área de Psicología  

7.4.2. Materiales 

➢ Laptop 

➢ Impresiones 

➢ Copias 

➢ Internet 

➢ Esferos 

➢ PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=   368 
 

n=   368 
 

n=   368 
 

n=   368 

8,956 ∗ 3,8416 * 0,25 

 

(8,955) (0.0025) + 3,8416 * 0.25 
n=  
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

 

Gráfico 1 ¿Sabe usted que son de las Aplicaciones Web? 

 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a docentes, estudiante y personal administrativo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, se obtiene que el 90% de los encuestados 

respondieron que, si conocen que son las aplicaciones Web, mientras que el 10% de ellos 

indicó que no tienen conocimientos acerca de las aplicaciones Web. 

Interpretación  

Los resultados dan a conocer que un gran porcentaje de estudiantes, docentes y personal 

administrativo si tienen conocimiento sobre las aplicaciones Web. 

 

90%

10%

SI

NO

Tabla 1 ¿Sabe usted que son de las Aplicaciones Web? 

Alternativa Frecuencia % 

Si  333 90 

No  35 10 

Total  368 100 
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Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Gráfico 2 ¿Conoce usted los diferentes tipos de Aplicaciones Web existen 

actualmente? 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Análisis de los resultados   

De acuerdo a la encuesta realizada a docentes, estudiante y personal administrativo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 68% respondieron que, si conocen los diferentes 

tipos de aplicaciones Web que existen actualmente, y el 32% de ellos respondieron que no 

tienen conocimiento sobre los tipos de aplicaciones Web. 

Interpretación  

Los resultados dan a conocer que un gran porcentaje de estudiantes, docentes y personal 

administrativo conocen los tipos de aplicaciones web que existen actualmente. 

 

 

 

 

68%

32%
SI

NO

Tabla 2 ¿Sabe usted que tipos de Aplicaciones Web existen 

actualmente? 

Alternativa Frecuencia % 

Si  249 68 

No  119 32 

Total  368 100 
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Tabla 3 ¿Usted sabe la diferencia entre una Aplicación Web y Aplicación Móvil? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Gráfico 3 ¿Conoce usted la diferencia entre una Aplicación Web y Aplicación Móvil? 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Análisis de los resultados   

De acuerdo a la encuesta realizada a docentes, estudiante y personal administrativo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 71% indicó que, si conocen la diferencia entre una 

aplicación web y aplicación móvil, mientras que el 29% señala que desconocen cuál es la 

diferencia que hay entre una aplicación web y una aplicación móvil. 

Interpretación  

Los resultados dan a conocer que un gran porcentaje de estudiantes, docentes y personal 

administrativo respondieron que conocen la diferencia entre una aplicación web y aplicación 

móvil. 

 

 

 

 

 

71%

29%
SI

NO

 
Alternativa Frecuencia % 

Si  260 71 

No  108 29 

Total  368 100 
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Tabla 4 ¿Usted ha utilizado una Aplicación Web que le permita realizar citas médicas 

en alguna área de salud? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay  

Gráfico 4 ¿Usted ha utilizado una Aplicación Web que le permita realizar citas médicas 

en alguna área de salud? 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Análisis de los resultados   

De acuerdo a la encuesta realizada a docentes, estudiante y personal administrativo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 48% de los encuestados indicaron que si han 

utilizado una aplicación web que le permita realizar citas médicas en alguna área de salud y 

el 52% de ellos señaló que no han utilizado una aplicación web que le permita realizar citas 

médicas en alguna área de salud. 

Interpretación  

Los resultados dan a conocer que un gran porcentaje de estudiantes, docentes y personal 

administrativo no han utilizado una aplicación web que les permitan realizar citas médicas 

en alguna área de salud. 

 

 

 

48%52%
SI

NO

 
Alternativa Frecuencia % 

Si  178 48 

No  190 52 

Total  368 100 
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Tabla 5 ¿Conoce usted que existen diversas herramientas digitales que le permite 

realizar procesos médicos de manera automática conocidas como Aplicación Web? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Gráfico 5 ¿Conoce usted que existen diversas herramientas digitales que le permite 

realizar procesos médicos de manera automática conocidas como Aplicación Web? 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Análisis de los resultados   

De acuerdo a la encuesta realizada a docentes, estudiante y personal administrativo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 64% de las personas encuestadas respondieron que 

si conocen diversas herramientas digitales que le permite realizar procesos médicos de 

manera automática conocidas como aplicación Web, mientras que el 36% respondieron que 

no tienen conocimiento sobre herramientas digitales, como aplicación web, que le permitan 

realizar procesos médicos de manera automática. 

Interpretación  

Los resultados dan a conocer que un gran porcentaje de estudiantes, docentes y personal 

administrativo conocen las diversas herramientas digitales que les permitirá realizar procesos 

médicos de manera automática con la aplicación web. 

 

64%

36%
SI

NO

 
Alternativa Frecuencia % 

Si  237 64 

No  131 36 

Total  368 100 
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Tabla 6 ¿Le gustaría a usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí tenga 

diferentes aplicaciones web para la automatización de procesos internos que se 

encuentran en el departamento de Bienestar Universitario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Gráfico 6 ¿Le gustaría a usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí tenga 

diferentes aplicaciones web para la automatización de procesos internos que se 

encuentran en el departamento de Bienestar Universitario? 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Análisis de los resultados   

De acuerdo a la encuesta realizada a docentes, estudiante y personal administrativo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 98% de ellos señaló que si le gustaría que la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí cuente con diferentes aplicaciones web para la 

automatización de procesos internos que se encuentran en el departamento de Bienestar 

Universitario, y el 2% indicó que no  le gustaría que la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

tenga diferentes aplicaciones web para la automatización de procesos internos que se 

encuentran en el departamento de Bienestar Universitario. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de estudiantes, docentes y personal 

administrativo respondieron que le gustaría que la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

98%

2%

SI

NO

 
Alternativa Frecuencia % 

Si  361 98 

No  7 2 

Total  368 100 
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cuente con diferentes aplicaciones web para la automatización de procesos internos que se 

encuentran en el departamento de Bienestar Universitario. 

Tabla 7 ¿Usted estaría de acuerdo que el departamento de psicología de bienestar 

universitario tenga una aplicación web que le permita ejecutar las actividades médicas 

que se realizan en dicha área de Psicología? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Gráfico 7 ¿Usted estaría de acuerdo que el departamento de psicología de bienestar 

universitario tenga una aplicación web que le permita ejecutar las actividades médicas 

que se realizan en dicha área de Psicología? 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Análisis de los resultados   

De acuerdo a la encuesta realizada a docentes, estudiante y personal administrativo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 99% de los encuestados respondieron que si están 

de acuerdo que el departamento de psicología de bienestar universitario tenga una aplicación 

web que le permita ejecutar las actividades médicas que se realizan en dicha área de 

Psicología, mientras que el 1% de ellos no están de acuerdo con que el departamento de 

psicología de bienestar universitario tenga una aplicación web que le permita ejecutar las 

actividades médicas que se realizan en dicha área de Psicología. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje de estudiantes, docentes y personal 

99%

1%
SI

NO

 
Alternativa Frecuencia % 

Si  363 99 

No  5 1 

Total  368 100 
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administrativo respondieron que está de acuerdo que el departamento de psicología de 

bienestar universitario tenga una aplicación web que le permita ejecutar las actividades 

médicas que se realizan en dicha área de Psicología. 

Tabla 8 ¿Usted cree que la implementación de una aplicación web en el departamento 

de Bienestar Universitario específicamente en el área de psicología mejorará los 

procesos médicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Gráfico 8 ¿Usted cree que la implementación de una aplicación web en el departamento 

de Bienestar Universitario específicamente en el área de psicología mejorará los 

procesos médicos? 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Análisis de los resultados   

De acuerdo a la encuesta realizada a docentes, estudiante y personal administrativo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 96% de ellos indicó que si cree que la 

implementación de una aplicación web en el departamento de Bienestar Universitario, 

específicamente en el área de psicología, si mejorará los diversos procesos médicos, y el 4% 

de los encuestados respondieron que no están de acuerdo con que la implementación de una 

aplicación web en el departamento de Bienestar mejore los procesos médicos. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje de estudiantes, docentes y personal 

96%

4%
SI

NO

 
Alternativa Frecuencia % 

Si  352 96 

No  16 4 

Total  368 100 
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administrativo respondieron que la implementación de una aplicación web en el 

departamento de Bienestar Universitario específicamente en el área de psicología mejorará 

los procesos médicos. 

Tabla 9 ¿Usted cree que esta aplicación web mejorará la experiencia tanto al personal 

médico como a los pacientes al momento de realizar una consulta médica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Gráfico 9 ¿Usted cree que esta aplicación web mejorará la experiencia tanto al personal 

médico como a los pacientes al momento de realizar una consulta médica? 

 
Fuente: Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Wagner Elías Almea Pilay 

Análisis de los resultados   

De acuerdo a la encuesta realizada a docentes, estudiante y personal administrativo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, se obtiene que el 96% de las personas encuestadas 

respondieron que esta aplicación web si mejorará la experiencia tanto al personal médico 

como a los pacientes al momento de realizar una consulta médica, mientras que el 4% señaló 

que la aplicación Web no mejorará la experiencia tanto al personal médico como a los 

pacientes al momento de realizar una consulta médica. 

Interpretación  

Los resultados dan a conocer que un gran porcentaje de estudiantes, docentes y personal 

administrativo respondieron que esta aplicación web mejorará la experiencia tanto al 

personal médico como a los pacientes al momento de realizar una consulta médica. 

96%

4%

SI

NO

 
Alternativa Frecuencia % 

Si  354 96 

No  14 4 

Total  368 100 



 

46 

 

IX. PRESUPUESTO  

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Internet 5 $20.00 $100.00 

Pendrive 1 $10.00 $10.00 

Esferos 2 $0.50 $1.00 

Carpetas 1 $0.60 $0.60 

Impresiones 371 $0.20 $74.20 

Transporte 10 $10.00 $100.00 

Impresión trabajo final 1 $10.00 $10.00 

Empastado del trabajo 1 $25.00 $25.00 

Otros $30.00 

Total $350.8 
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X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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I. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. Título de la Propuesta  

Implementación de una aplicación web para la automatización de procesos en el área de 

Psicología del departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, como toda institución de educación superior, tiene 

un departamento conocido como Bienestar Universitario, con la única misión de crear un 

entorno idóneo y propicio en la que los profesionales en formación puedan cumplir con sus 

objetivos. Dentro de esta unidad tiene a su cargo la prevención de la salud, específicamente 

el área de Psicología, que permite enfocar las emociones y conductas asociadas a ciertas 

experiencias que ha tenido el paciente, pero actualmente existe malestar por parte del 

personal médico, dado que al atender al paciente se debe llenar varias fichas que son de suma 

importancia, por ende, este proceso se hace de manera manual.  

 

El desarrollo de las diferentes fichas Psicológicas es el diagnóstico del estudiante con 

necesidades especiales de aprendizaje, registros acompañamiento de estudiantes, valoración 

Psicológica y el registro clínico. Con la implementación de una aplicación web, permitirá a 

los estudiantes, docentes, personal administrativo y médico, realizar las actividades de una 

manera más automática, siendo más ágil y efectivo el trabajo o minimizar el esfuerzo y los 

tiempos de atención de cada paciente. 

 

2.1. Objetivos de la Propuesta 

2.1.1. Objetivo General  

Implementar una aplicación web para la automatización de procesos en el área de Psicología 

del departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

2.1.2. Objetivo Específico  

✓ Realizar los procesos de agendamiento de citas médicas de forma automática.  

✓ Generar las diferentes fichas Psicológicas de cada paciente. 

✓ Brindar el diagnostico de cada paciente que se atienda en el área de Psicología de 

Bienestar Universito de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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2.2. Metodología de la Propuesta  

Para del desarrollo de la propuesta se usó el Método de Análisis y Solución de Problema, 

dentro de este método contiene 8 procesos, por lo cual permite identificar los problemas y 

dar una respetiva solución.  

1. Problema: Identificar el problema dentro del área de Psicología del departamento de 

Bienestar Universitario.   

2. Observación: Analizar las características del problema. 

3. Análisis: Determinar las causas principales. 

4. Plan de acción: Diseñar de una aplicación web para eliminar las dificultades. 

5. Acción: Implementar una aplicación web para eliminar las causas. 

6. Verificación: Confirmar la eficacia de la acción. 

7. Estandarización: Eliminar definitivamente las causas. 

8. Conclusión: Recapturar las actividades desarrolladas y planificar para el futuro. 

2.3. Herramientas necesarias para la implementación  

Las herramientas que se necesita para la implementación de la aplicación web son:  

➢ Frontend: Se utilizó porque permite desarrollar la web que se va dedicar a la parte 

frontal de la Aplicación web, en pocas palabras es el diseño que tendrá cada uno de 

los módulos, desde la estructura del sistema hasta el estilo como colores, fondos, 

tamaños hasta llegar a las animaciones y efectos.  

➢ Backend: Se utilizó porque permite procesar la información que alimentara al 

Frontend de los datos, es decir cada capa de acceso a los datos, ya sea del sistema o 

de un dispositivo en general, también hay que agregar que es la lógica tecnológica 

que hace que la aplicación web funciones correctamente.  

➢ HTML: Se utilizó porque es un lenguaje de marcado de Hipertexto que permite 

realizar la estructura de la página y así mismo las etiquetas que permitirá organizar el 

contenido de la aplicación web.  

➢ CSS: Se utilizó porque es el encargado de diseñar el formato y los elementos visuales 

de la aplicación web de manera escritas en HTML, para darle una estructura y estilo 

al sitio.  

➢ JavaScript: Se utilizó debido que es un lenguaje de programación, rápido y seguro, 

con el propósito de programar los centros de datos, que tendrá cada uno de los 
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módulos de la aplicación web, también es un complemento de los anterior que tiene 

como objetivo darle dinamismo a la aplicación web.  

➢ PHP: Se utilizó PHP, debido que es lenguaje de programación enfocado en el estilo 

clásico, con esto quiero decir que es lenguaje de programación con variables, 

sentencias condicionales, bucles, funciones entre otros. 

➢ Base de Datos: Se utilizó las bases de datos con el propósito de tener ordenado los 

datos dentro de un formato que tendrá niveles de acceso para poder encontrar y 

consultar fácilmente cualquier dato.  

➢ Servidor: Se utilizó porque colabora con el servidor web para ofrecer una respuesta 

dinámica y personalizada a una solicitud de cliente. 

➢ Dominio: Se utilizó, debido que permite encontrar de manera más fácil al escribir 

una palabra en la barra de direcciones o más conocido como links, con el objetivo 

que puedan encontrar rápido la aplicación web.  

➢ HTTPS: Se utilizó porque le permite al usuario proteger la integridad, de los datos 

mediante protocolo de comunicación de internet.  

2.4. Análisis de la Propuesta 

Mediante un levantamiento de información, utilizando la técnica de encuesta el cual fue 

dirigida a los estudiantes, docentes y personal administrativo, donde un gran porcentaje 

indico que tiene dificultades al momento de estar en una cita médica de cualquier área de 

salud, que se encuentra en el departamento de Bienestar Universitario, cabe recalcar que el 

problema se sitúa debido que existen diferentes procesos que se debe realizar en las citas 

médicas, pero estas actividades se lo hace de manera tradicional o en ocasiones de manera 

manual. Por esta razón se implementará una aplicación web, que le permita a los estudiante, 

docentes y personal administrativo, poder ejecutar los procesos médicos, de un modo más 

automático.  
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1. Alcance o (Fases de implementación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Presupuesto 

 

IV. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

4.1. Factibilidad Técnica 

El proyecto de investigación se justifica, mediante la observación de diferentes dificultades 

que se localizó dentro del área de Psicología, en donde se puede solucionar, con el uso de 

una aplicación web, con el propósito de automatizar los procesos de desarrollo de las fichas, 

dado que son significativo para el psicólogo con el objetivo de recopilar datos de los pacientes 

como el diagnóstico del estudiante con necesidades especiales de aprendizaje, registro 

acompañamiento de estudiantes, valoración Psicológica y el registro clínico. 

SERVICIOS VALOR 

Dominio $15 por 1 Año 

SSL (HTTPS) $15 por 1 Año 

Servidor $180 por 1 Año 

 

TOTAL: 
$210 

Fases 1: Realizar los procesos de agendamiento de citas médicas 

de forma automática. 

Fases 2: Desarrollar las diferentes fichas Psicológicas de cada 

paciente. 

Fases 3: Mantener informado al paciente de cualquier proceso médico 

que se ejecuta dentro del área de Psicología de Bienestar Universito 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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4.2. Factibilidad Operativa 

El desarrollo de este proyecto de investigación es favorable porque los estudiantes, docentes, 

personal administrativo y el médico, tendrá una herramienta digital, como es una aplicación 

web, en donde la función principal es computarizar para poder aumentar la capacidad de 

atender a más pacientes y dar una respuesta más rápida con un mejor tiempo de atención.  

4.3. Factibilidad Económica 

Para la implantación de esta aplicación web, se necesita conseguir servicios externos, que 

ayudará con la ejecución del aplicativo en el área de Psicología del Departamento de 

Bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo cual se requiere 

el uso de un Servidor, Dominio y un SSL (HTTPS) calculado un costo de $210 dólares que 

tendrá como utilidad 1 año.  

 

V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
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Ilustración 19 Diagrama del Ingreso al Sistema 
Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 
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Modelo de caso de uso del proceso del Psicólogo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de caso de uso del proceso de Pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Modelo de caso de uso del proceso del Psicólogo 

Fuente: Resultado de la Investigación 
Autora: Wagner Elián Almea Pilay 
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Modelo de caso de uso del proceso de Citas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Modelo de caso de uso del proceso de Pacientes 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 

Ilustración 22 Modelo de caso de uso del proceso de Citas 
Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 
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Modelo de caso de uso del proceso de Historial Citas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Modelo de caso de uso del proceso de Historial Citas 
Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 
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Modelo de caso de uso del proceso de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Modelo de caso de uso del proceso de Documentos 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 
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Modelo de caso de uso del proceso del Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de caso de uso del proceso de Perfil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Modelo de caso de uso del proceso del Paciente 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 

Ilustración 26 Modelo de caso de uso del proceso de Perfil 
Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 
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Modelo de caso de uso del proceso de Citas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Modelo de caso de uso del proceso de Citas 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 
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Modelo de caso de uso del proceso de Historial Citas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 28 Modelo de caso de uso del proceso de Historial Citas 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 
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Modelo de caso de uso del proceso de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Modelo de caso de uso del proceso de Documentos 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autora: Wagner Elián Almea Pilay 
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5.1. Bases de datos y Programación  
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5.1.1. Bases de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Programación  

SET NAMES utf8mb4; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for activacion 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `activacion`; 

CREATE TABLE `activacion`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `id_paciente` int(11) NOT NULL, 

  `codigo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  INDEX `id_activacion`(`id_paciente`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `activacion_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_paciente`) REFERENCES 

`pacientes` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT 
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) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci 

ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for caras 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `caras`; 

CREATE TABLE `caras`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_diente` int(11) NOT NULL, 

  `cara` enum('LEFT','TOP','RIGHT','BOTTOM','CENTER') CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `estado` enum('SIN ESTADO','CARIE','SELLANTE','ENDODONCIA','PROTESIS 

FALSA','PROTESIS REMOVIBLE','CORONA') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT 'SIN ESTADO', 

  `color` enum('SIN COLOR','AZUL','ROJO') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT 'SIN COLOR', 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `caras_id_diente`(`id_diente`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `caras_id_diente` FOREIGN KEY (`id_diente`) REFERENCES `dientes` 

(`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 13105 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for citas 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `citas`; 

CREATE TABLE `citas`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_doctor` int(11) NOT NULL, 

  `id_paciente` int(11) NULL DEFAULT NULL, 

  `dia` date NOT NULL, 
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  `hora_inicio` time(0) NOT NULL, 

  `hora_fin` time(0) NOT NULL, 

  `estado` enum('DISPONIBLE','RESERVADA','COMPLETADA','CANCELADA') 

CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL DEFAULT '', 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `fk_citas_id_doctor`(`id_doctor`) USING BTREE, 

  INDEX `fk_citas_id_paciente`(`id_paciente`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `citas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_doctor`) REFERENCES `doctores` 

(`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT, 

  CONSTRAINT `citas_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_paciente`) REFERENCES `pacientes` 

(`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 163 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for dientes 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `dientes`; 

CREATE TABLE `dientes`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_odontograma` int(11) NOT NULL, 

  `codigo` int(11) NOT NULL, 

  `estado` enum('SIN 

ESTADO','AUSENTE','CARIE','SELLANTE','ENDODONCIA','PROTESIS 

FALSA','PROTESIS REMOVIBLE','CORONA') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT 'SIN ESTADO', 

  `color` enum('SIN COLOR','AZUL','ROJO') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT 'SIN COLOR', 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `dientes_id_odontograma`(`id_odontograma`) USING BTREE, 
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  CONSTRAINT `dientes_id_odontograma` FOREIGN KEY (`id_odontograma`) 

REFERENCES `odontograma` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 2665 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for doctores 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `doctores`; 

CREATE TABLE `doctores`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `tipo` enum('MEDICO_GENERAL','ODONTOLOGO','PSICOLOGO') CHARACTER 

SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `estado_datos` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `fk_doctores_id_usuario`(`id_usuario`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `doctores_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES 

`usuarios` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 14 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for documentos 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `documentos`; 

CREATE TABLE `documentos`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_doctor` int(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `descripcion` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 
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  `titulo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `fk_doctores_id_doctor`(`id_doctor`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `fk_doctores_id_doctor` FOREIGN KEY (`id_doctor`) REFERENCES 

`doctores` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 18 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for experiencia_laboral_ficha_psicologica 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `experiencia_laboral_ficha_psicologica`; 

CREATE TABLE `experiencia_laboral_ficha_psicologica`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_ficha_psicologo` int(11) NULL DEFAULT NULL, 

  `fecha` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `nombre_empresa` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `act_de_la_empresa` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `puesto` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `tiempo_inicio` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `tiempo_final` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `causa_del_retiro` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `fk_id_ficha_psicologica`(`id_ficha_psicologo`) USING BTREE, 
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  CONSTRAINT `fk_id_ficha_psicologica` FOREIGN KEY (`id_ficha_psicologo`) 

REFERENCES `ficha_psicologica` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 10 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for ficha_medico_general 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `ficha_medico_general`; 

CREATE TABLE `ficha_medico_general`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_cita` int(255) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `fecha` date NULL DEFAULT NULL, 

  `edad` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `sexo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `estado_civil` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `procedencia` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `direccion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `telefono` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `celular` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `talla` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 
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  `peso` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `temp` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `pulso` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `resp` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `PA` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `antecedentes_patologicos_personales` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `antecedentes_patologicos_familiares` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `enfermedad_actual` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `examenes_practicados` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `grupo_sanguineo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `observaciones` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `diagnostico` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `FK_fichamedicogeneral_citas`(`id_cita`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `FK_fichamedicogeneral_citas` FOREIGN KEY (`id_cita`) 

REFERENCES `citas` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 12 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 
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-- Table structure for ficha_odontologica 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `ficha_odontologica`; 

CREATE TABLE `ficha_odontologica`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_cita` int(11) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `fecha_nacimiento` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `telefono` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `direccion` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `sufre_hemorragias` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `alergias` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `enfermedad_existente` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `tratamiento_medico_existente` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `observaciones` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `fecha_registro` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0), 

  `lugar_trabajo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `telefono_trabajo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `fk_ficha_odontologica_id_cita`(`id_cita`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `fk_ficha_odontologica_id_cita` FOREIGN KEY (`id_cita`) 
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REFERENCES `citas` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 64 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for ficha_psicologica 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `ficha_psicologica`; 

CREATE TABLE `ficha_psicologica`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_cita` int(11) NOT NULL, 

  `fecha_evaluacion` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0), 

  `edad` varchar(11) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

  `fecha_nacimiento` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `lugar_nacimiento` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `estado_civil` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `grado_institucion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `lugar_residencia` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `numero_telefono` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `evaluacion` enum('pre ocupacional','ocupacional','post ocupacional','') CHARACTER SET 

utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `historia_familiar` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL, 

  `motivo_evaluacion` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL, 
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  `actividad_que_realiza` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `departamento` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `horario` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

  `principales_riesgos` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `medidas_de_seguridad` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `accidentes_enfermedades` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL, 

  `habitos` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL, 

  `otras_observaciones` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NULL, 

  `presentaciones` enum('adecuado','inadecuado','') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `postura` enum('erguida','encorvada','') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `discurso_ritmo` enum('lento','rapido','fluido','') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `tono` enum('bajo','moderado','alto','') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `articulacion` enum('con dificultad','sin dificultad','') CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `orientacion_tiempo` enum('orientado','desorientado','') CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `espacio` enum('orientado','desorientado','') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 

  `persona` enum('orientado','desorientado','') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL, 
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  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `ficha_psicologica_ibfk_1`(`id_cita`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `ficha_psicologica_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_cita`) REFERENCES 

`citas` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 23 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for ficha_registro_psicologica 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `ficha_registro_psicologica`; 

CREATE TABLE `ficha_registro_psicologica`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `tipo_identificacion` enum('','CEDULA','PASAPORTE') CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `genero` enum('','MASCULINO','FEMENINO','OTRO') CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `genero_especifico` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `estado_civil` 

enum('','SOLTERO/A','CASADO/A','VIUDO/A','DIVORCIADO/A','UNION DE 

HECHO','UNION LIBRE') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL DEFAULT '', 

  `lugar_nacimiento` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `fecha_nacimiento` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `nacionalidad` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `auto_identificacion` enum('','AFRO','INDIGENA','MONTUBIA','MESTIZA','BLANCA') 

CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `telefono_convencional` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 
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utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `celular` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `correo_institucional` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `carnet_discapacidad` enum('','SI','NO') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `tipo_discapacidad` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `porcentaje_discapacidad` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `embarazada` enum('','SI','NO') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `semanas_gestacion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `numero_hijos` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `tipo_necesidad_aprendizaje` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `discapacidad` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `porcentaje` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `numero_carnet` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `utiliza_medicamentos` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `ayudas_tecnicas_tecnologicas` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `facultad` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 
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  `carrera` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `nivel` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `descripcion_problema` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `id_cita` int(11) NOT NULL, 

  `fecha_registro` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0), 

  `enfermedad_catastrofica_descripcion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `enfermedad_catastrofica` enum('','SI','NO') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `id_cita`(`id_cita`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `ficha_registro_psicologica_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_cita`) 

REFERENCES `citas` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 34 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for ficha_valoracion_psicologica 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `ficha_valoracion_psicologica`; 

CREATE TABLE `ficha_valoracion_psicologica`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_cita` int(11) NOT NULL, 

  `edad` int(11) NOT NULL, 

  `sexo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `cedula` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `grado_institucion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 
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utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `carrera` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `ocupacion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `estado_civil` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `motivo_evaluacion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `psicologo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `fecha_evaluacion` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0), 

  `tecnicas_utilizadas` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `pruebas_administradas` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `motivo_consulta` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `observaciones_generales` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `analisis_de_los_resultados` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `interpretacion_de_los_resultados` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `conclusiones` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `recomendaciones` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `fecha_de_informe` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0), 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `fk_ficha_valoracion_psicologica_id_cita`(`id_cita`) USING BTREE, 
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  CONSTRAINT `ficha_valoracion_psicologica_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_cita`) 

REFERENCES `citas` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 15 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for grupo_familiar 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `grupo_familiar`; 

CREATE TABLE `grupo_familiar`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_ficha_registro_psicologica` int(11) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `relacion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `edad` int(11) NOT NULL, 

  `discapacidad_tipo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `enfermedad_catastrofica` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `nivel_educativo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `actividad_laboral` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `ingresos_mensuales` float NOT NULL, 

  `forma_de_ingreso` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `id_ficha_registro_psicologica`(`id_ficha_registro_psicologica`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `grupo_familiar_ibfk_1` FOREIGN KEY 

(`id_ficha_registro_psicologica`) REFERENCES `ficha_registro_psicologica` (`id`) ON 
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DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE 

= utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for odontograma 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `odontograma`; 

CREATE TABLE `odontograma`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_ficha` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `odontograma_id_ficha`(`id_ficha`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `odontograma_id_ficha` FOREIGN KEY (`id_ficha`) REFERENCES 

`ficha_odontologica` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 64 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for pacientes 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `pacientes`; 

CREATE TABLE `pacientes`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `tipo_identificacion` enum('CEDULA','PASAPORTE','') CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT 'CEDULA', 

  `numero_identificacion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `fecha_nacimiento` date NULL DEFAULT NULL, 

  `sexo` enum('MASCULINO','FEMENINO','OTRO','') CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT 'MASCULINO', 

  `estado_civil` enum('SOLTERO/A','CASADO/A','DIVORCIADO/A','VIUDO/A','') 
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CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT 

'SOLTERO/A', 

  `procedencia` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `direccion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `telefono` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `celular` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `lugar_trabajo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `lugar_nacimiento` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `grado_institucion` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 

utf8mb4_general_ci NOT NULL, 

  `estado_datos` int(2) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 

  INDEX `fk_pacientes_id_usuario`(`id_usuario`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `pacientes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES 

`usuarios` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 30 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for recuperacion 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `recuperacion`; 

CREATE TABLE `recuperacion`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `codigo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 
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NULL, 

  INDEX `fk_recuperacion_id_usuario`(`id_usuario`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `recuperacion_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES 

`usuarios` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT 

) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci 

ROW_FORMAT = Dynamic; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for usuarios 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `usuarios`; 

CREATE TABLE `usuarios`  ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombres` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `apellidos` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci 

NOT NULL, 

  `correo` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `clave` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT 

NULL, 

  `rol` enum('ADMINISTRADOR','DOCTOR','PACIENTE') CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT 'PACIENTE', 

  `estado` int(2) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE 

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 71 CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1; 
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5.1.3. Módulo Perfil  

<?php 

chdir(__DIR__); 

require_once '../../auth/request_page.php'; 

chdir(__DIR__); 

require_once '../../utils/networking.php'; 

chdir(__DIR__); 

 

global $config; 

global $token; 

 

$response = serverQueryNoToken(array( 

    'endpoint' => 'Authentication', 

    'action' => 'decodeToken', 

    'token' => $token 

    )); 

if ($response['status']) { 

    $data = $response['data']['user_data']; 

    } 

else { 

    $data = ""; 

} 

 

$response2 = serverQuery($token, array( 

    'endpoint' => 'Usuarios', 

    'action' => 'mostrarPerfil' 

)); 

if ($response['status']) { 

    $perfil = $response2['data']; 

} else { 

    $perfil = [ 

        'nombres' => '', 

        'apellidos' => '', 

        'numero_identificacion' => '', 
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        'fecha_nacimiento' => '', 

        'sexo' => '', 

        'estado_civil' => '', 

        'procedencia' => '', 

        'direccion' => '', 

        'telefono' => '', 

        'celular' => '', 

        'lugar_trabajo' => '', 

        'lugar_nacimiento' => '', 

        'grado_institucion' => '' 

    ]; 

} 

 

?> 

<div class="container-fluid"> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-12"> 

            <div class="card"> 

                <div class="card-body"> 

                    <!-- CONTENIDO QUE VA A IR EN EL PERFIL --> 

                    <?php 

                    if($data['estado_datos'] === 0){ 

                        ?> 

                        <script>alert('DEBES ACTUALIZAR LOS DATOS AL MENOS UNA 

VEZ')</script> 

                        <?php 

                    } 

                    ?> 

                    <h4 class="mt-0 header-title mb-4">Informacion de perfil</h4> 

                        <div class="form-group row"> 

                        <label for="nombres" class="col-sm-2 col-form-label">Nombres</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= 

$perfil['nombres'];?>" id="nombres"> 
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                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="apellidos" class="col-sm-2 col-form-label">Apellidos</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= 

$perfil['apellidos'];?>" id="apellidos"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="tipo_identificacion" class="col-sm-2 col-form-label">Tipo de 

identificación</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <script>set('tipo_identificacion',"<?= $perfil['tipo_identificacion'];?>");</script> 

                            <select name="" id="tipo_identificacion" class="form-control optional" disabled> 

                                <option value="0" selected disabled>Seleccione una opción...</option> 

                                <option value="CEDULA">CEDULA</option> 

                                <option value="PASAPORTE">PASAPORTE</option> 

                            </select> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="numero_identificacion" class="col-sm-2 col-form-label">Número de 

identificación</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= 

$perfil['numero_identificacion'];?>" id="numero_identificacion" readonly> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="fecha_nacimiento" class="col-sm-2 col-form-label">Fecha de 

nacimiento</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="date" value="<?= 
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$perfil['fecha_nacimiento'];?>" id="fecha_nacimiento"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="sexo" class="col-sm-2 col-form-label">Sexo</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <script>set('sexo',"<?= $perfil['sexo'];?>");</script> 

                            <select name="" id="sexo" class="form-control optional"> 

                                <option value="0" selected disabled>Seleccione una opción...</option> 

                                <option value="MASCULINO">MASCULINO</option> 

                                <option value="FEMENINO">FEMENINO</option> 

                                <option value="OTRO">OTRO</option> 

                            </select> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="estado_civil" class="col-sm-2 col-form-label">Estado civil</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <script>set('estado_civil',"<?= $perfil['estado_civil'];?>");</script> 

                            <select name="" id="estado_civil" class="form-control optional"> 

                                <option value="0" selected disabled>Seleccione una opción...</option> 

                                <option value="SOLTERO/A">SOLTERO/A</option> 

                                <option value="CASADO/A">CASADO/A</option> 

                                <option value="DIVORCIADO/A">DIVORCIADO/A</option> 

                                <option value="VIUDO/A">VIUDO/A</option> 

                            </select> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="procedencia" class="col-sm-2 col-form-label">Procedencia</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= 

$perfil['procedencia'];?>" id="procedencia"> 

                        </div> 
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                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="direccion" class="col-sm-2 col-form-label">Dirección</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= 

$perfil['direccion'];?>" id="direccion"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="telefono" class="col-sm-2 col-form-label">Teléfono</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= 

$perfil['telefono'];?>" id="telefono"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="celular" class="col-sm-2 col-form-label">Celular</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= $perfil['celular'];?>" 

id="celular"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="lugar_trabajo" class="col-sm-2 col-form-label">Lugar de 

trabajo</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= 

$perfil['lugar_trabajo'];?>" id="lugar_trabajo"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="lugar_nacimiento" class="col-sm-2 col-form-label">Lugar de 

nacimiento</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 
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                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= 

$perfil['lugar_nacimiento'];?>" id="lugar_nacimiento"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="grado_institucion" class="col-sm-2 col-form-label">Grado de 

institución</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="text" value="<?= 

$perfil['grado_institucion'];?>" id="grado_institucion"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="clave_actual" class="col-sm-2 col-form-label">Contraseña 

actual</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="password" value="" 

id="clave_actual"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="clave" class="col-sm-2 col-form-label ">Nueva contraseña</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="password" value="" id="clave1"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label for="clave2" class="col-sm-2 col-form-label">Confirmar contraseña</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control optional" type="password" value="" id="clave2"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="text-center"> 

                        <button class="btn btn-primary" id="btn_cambiarClave" 
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onclick="actualizarDatos()">Actualizar Datos</button> 

                    </div> 

                    <!-- FIN DEL CONTENIDO --> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div><!-- container --> 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Inicio 

Para ingresar a la Aplicación Web del departamento de Bienestar Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí debe escribir en la barra de búsqueda de cualquier 

navegador el URL es: https://bienestar-universitario-unesum.com/frontend/login/#login , donde se 

podrá encontrar el inicio de sesión.   

 

 

 

 

 

 

 

Registrarse  

 

 Para ingresar al área de Psicología, primero se debe registrar y luego poder ingresar 

normalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer click para 

registrar y tener una 

cuenta. 

https://bienestar-universitario-unesum.com/frontend/login/#login
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Formulario de Registro  

Luego que haga click en registrarse le va a aparecer un formulario, donde va a colocar su 

nombre y apellido completo, tipo de identificación, número de identificación, correo 

institucional y por último colocar la contraseña y luego hacer click en registrar y 

automáticamente tendrá ya una cuenta donde pueda ingresar al área de Psicología.  
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Inicio de Sesión 

Una vez que usted rellene el formulario de registro podrá ingresar normalmente con el correo 

institucional y su contraseña, pero depende de qué rol seas, debido que hay para los doctores 

y estudiantes, por ende, cada rol tendrá distintas opciones que pueden utilizar. Por ejemplo, 

el inicio de sesión del Psicólogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

Citas 

Historial Citas 

Documento 
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Opción de Pacientes 

Luego de que usted inicie sesión podrá encontrar un menú con diferentes opciones, si hace 

click en paciente tendrá la opción de registrar cualquier estudiante.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se observar se abrió un formulario de registro de usuario, donde se debe colocar 

información del paciente. 

 

 

 

Hacer Click para 

Registrar Paciente 
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Opción de Citas 

Una vez que usted haya terminado el registro de paciente, si desea agendar una cita médica 

se debe dirigir a la opción Citas, donde tiene permitido elegir cualquier día de la semana de 

una manera automática.  

 

 Una vez que eligió la fecha y la hora, se lleva a cabo el proceso de agendamiento de cita, 

donde debe rellanar un formulario el cual contiene información relevante sobre la cita 

médica. 
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Opción de Historial Citas 

 Una vez que termine el proceso de agendamiento de cita, si desea realizar una búsqueda 

rápida sobre cuantas citas tiene al día, va a dirigirse a la opción Historial Citas, donde podrá 

seleccionar con diferentes opciones como elegir el paciente, la fecha de inicio y la fecha final, 

y además tendrá la facilidad de descargar la ficha Psicológica del paciente. 
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Opción de Documentos 

 Y por último si usted desea que el paciente se mantenga informado de cualquier proceso 

adicional que se realice en el área de Psicología, tendrá la opción de Documentos, el cual le 

va a permitir subir cualquier archivo referente a la cita médica.   
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Inicio de Sesión 

El paciente primero se debe registrarse para poder ingresar al área de Psicología, una vez ya 

hecho este proceso podrá ingresar normalmente a la aplicación web, donde se encontrará con 

cuarto módulos los cuales son: Perfil, Citas, Historial Citas y Documentos.   
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Opción de Perfil 

El paciente dentro de la opción Perfil, tendrá que actualizar su información personal, el cual 

es de suma importancia, para el Psicólogo al momento de estar en una cita médica.   
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Opción de Citas 

Una vez que el paciente actualice su información personal, y quiera dirigirse a la opción de 

Citas, el cual va permitir visualizar mediante un gestor de búsqueda, que consiste en elegir 

la especialidad y el médico, con la finalidad de tener el conocimiento si existe o no citas 

médicas programadas.  

 

Además, el paciente tendrá la posibilidad de hacer click en cualquier cita disponible para 

iniciar un proceso de reserva.   
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Opción de Historial Citas 

Una vez que el paciente ha terminado el proceso de reservación de la cita médica, tendrá de 

opción Historial Citas, donde tendrá la posibilidad de visualizar una tabla, que va a contener 

un listado de todas las citas agendas de cualquier área como Medicina General, Odontología 

y Psicología.  

 

En relación lo anterior también el paciente puede hacer una búsqueda rápida mediante unas 

especificaciones como seleccionar la especialidad y el médico y automáticamente, se le va a 

mostrar las citas agendas en específico.  
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Opción de Documentos 

 Y por último la opción de Documentos, donde el paciente pueden visualizar y descargar 

cualquier información referente al área de Psicología, tiene como propósito mantener 

informado al paciente de cualquier posible resultado de su cita médica. 

 

Además, si existe gran cantidad de información tendrá una opción de búsqueda rápida donde 

tendrá que seleccionar la especialidad y el médico y automáticamente se te refleja cualquier 

archivo que haya subido el doctor. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

12.1. Conclusiones  

A través de esta investigación se efectuó un análisis de los requerimientos necesarios para 

llevar a cabo el diseño del aplicativo web para el registro del historial clínico dentro del área 

de Psicología del departamento de Bienestar Universitario. 

 

Por tanto, se determinó que el diseñó de un aplicativo web tiene como finalidad la 

automatización de los procesos de registros clínicos que se realizan dentro del área de 

Psicología beneficiando así al Departamento de Bienestar Universitario. 

 

Posteriormente, se implementó el aplicativo web con la finalidad de mejorar y facilitar la 

atención al paciente dentro del área de Psicología del Departamento de Bienestar 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

12.2. Recomendaciones  

Implementar una aplicación web a nivel general de la Universidad, con el objetivo de 

automatizar los procesos, debido que hay otros departamentos que no cuenta con una 

aplicación web.  

 

Realizar capacitaciones al personal usuario que utilizara la aplicación web, para su correcto 

uso y funcionamientos.  

 

Se debe realizar periódicamente una copia de seguridad de las bases de datos con el propósito 

de evitar pérdidas de información de los pacientes.   
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Socializando avance de la aplicación con el Psicólogo de Bienestar Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el tutor para revisión del proyecto y correcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tutorías sobre el avance del documento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


