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RESUMEN 

 

La gran importancia que ha tenido la implementación de software a nivel 

funcional en todas las empresas o instituciones del sector público y privado en el 

mundo ha posibilitado brindar una atención de calidad y calidez a todos sus 

usuarios y pacientes en el caso de instituciones de salud o ayuda social, este 

proceso es llamado automatización de operaciones. La automatización de las 

operaciones o procesos administrativos consiste en la correcta organización y 

administración de la información como fuente principal para el buen 

funcionamiento de la institución, con la finalidad de obtener información eficaz a 

tiempo y realizar un mejor trabajo. 

 

Por ello la Fundación FUNRED decidió adoptar un software que permitiera 

automatizar sus procesos administrativos, este proyecto se llevó a cabo durante 

un periodo de 8 meses, y comprende todo lo referente a la atención desde los 

procesos internos que se realizan a partir de la primer consulta brindada por los 

especialistas hasta el seguimiento de los casos de maltratos presentados. 

 

Cabe resaltar que se tuvo la predisposición de todo el personal de la fundación, 

es decir, de la dirección, departamentos médicos y de consultoría en cada una 

de las entrevistas y observaciones realizadas para el desarrollo del proyecto; 

además de contar también con las opiniones de los usuarios asistentes a la 

fundación por medio de las encuestas realizadas; todo el estudio permitió 

determinar la factibilidad del proyecto y las ventajas que podrían obtenerse a 

través de su implantación y uso. 

 

Se realizó un trabajo en conjunto con el personal de la fundación, quienes 

participaron activamente durante todo el proceso de análisis y determinación de 

requerimientos y del diseño de la interfaz gráfica, para su mayor comprensión y 

facilidad de uso, con el propósito de facilitar el trabajo del personal y mejorar la 

atención brindada a sus pacientes. 
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SUMMARY EXECUTIVE 

 

The great importance that has had the software implementation at functional 

level in all the companies or institutions of the public sector and deprived in the 

world it has facilitated to offer an attention of quality and warmth to all their users 

and patient in the case of institutions of health or social help, this process is 

called automation of operations. The automation of the operations or 

administrative processes consist on the correct organization and administration 

of the information like main source for the good operation of the institution, with 

the purpose of to obtain effective information on time and to carry out a better 

work.   

   

For it the Foundation FUNRED decided to adopt a software that allowed to 

automate its administrative processes, this project it was carried out during a 

period of 8 months, and all he understands with respect to the attention from the 

internal processes that are carried out starting from the first consultation toasted 

by the specialists until the pursuit of the cases of presented abuses.   

   

It is necessary to stand out that one had the bias of the whole personnel of the 

foundation, that is to say, of the address, medical departments and of 

consultancy in each one of the interviews and observations carried out for the 

development of the project; besides also having the opinions from the assisting 

users to the foundation by means of the carried out surveys; the whole study 

allowed to determine the feasibility of the project and the advantages that could 

be obtained through its installation and use.   

   

It was carried out a work together with the personnel of the foundation who 

you/they participated actively during the whole analysis process and 

determination of requirements and of the design of the graphic interface, for their 

biggest understanding and use easiness, with the purpose of to facilitate the 

personnel's work and to improve the attention offered to their patients     
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se han adoptando cambios tecnológicos a nivel 

empresarial e institucional en el mundo entero con el objetivo de optimizar 

aspectos relacionados con la administración, y que estas mejoras apoyen en el 

proceso de toma de decisiones para beneficiar a las empresas; estos adelantos 

se han presentado al reemplazar los sistemas manuales que se usaban, por las 

tecnologías informáticas denominadas “sistemas” que permiten realizar un mejor 

tratamiento de la información; estos sistemas son utilizados tanto en 

instituciones grandes como en pequeñas, en las primeras con mayor frecuencia 

dada la gran cantidad de información que deben manejar diariamente; siendo su 

principal característica la facilidad de operación y que están orientados a 

diferentes actividades, lo que significa que se diseñan acorde con los 

requerimientos de la institución y las necesidades de los usuarios.  

 

Al adoptar estas tecnologías informáticas, las instituciones buscan corregir 

inconvenientes provocados en el manejo y organización de la información para 

mejorar los servicios brindados a la comunidad a la cual está orientada la 

atención.  

 

Los sistemas informáticos presentan un sinnúmero de ventajas con relación a los 

sistemas manuales existentes actualmente en las organizaciones, entre ellas se 

encuentran la seguridad y facilidad de operación; lo cual ayuda al personal a 

mejorar su trabajo eficientemente, lo que en términos económicos significa 

ahorrar recursos, utilizando adecuadamente el tiempo y los recursos disponibles 

en la institución para mejorar sus servicios. 

 

El proyecto de implementación de un sistema automatizado para el registro, 

planificación y seguimiento de casos de maltratos familiar está estructurado de la 

siguiente manera: Se definen de forma explícita los antecedentes de la 

tecnología en las diferentes áreas científicas – educativas adaptados a nivel 

institucional; justificando su uso en relación a su implementación en las 
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instituciones para conllevar los inconvenientes presentados en el manejo de la 

información, a continuación se plantea el problema y define de forma específica 

y concreta sus objetivos. 

 

Posteriormente se detalla el lineamiento teórico, el cual presenta información 

referente a las variables del tema; este parámetro está constituido por cuatro 

capítulos: 

 

El primer capítulo se basa en la descripción generalizada de las Instituciones de 

Ayuda Social, listado y funciones; en especial de la Fundación FUNRED como 

área de estudio. 

 

El segundo capítulo trata temas relacionados con el Maltrato, detalla una 

pequeña introducción, describe sus tipos, pero sobre todo las causas y efectos 

en las personas que lo padecen. 

 

El tercer capítulo describe las características y ventajas de los registros 

electrónicos en relación a los registros manuales utilizados actualmente. 

 

El cuarto capítulo contiene información correspondiente a los sistemas 

informáticos, sus ventajas, tipos, características, adaptabilidad y funcionamiento. 

 

Inmediatamente se realiza la formulación de hipótesis, define claramente las 

variables, determina el diseño metodológico acorde con el tipo de estudio, 

población y muestra, métodos y técnicas apropiadas para la recolección de la 

información. 

 

Finalmente se desarrolla el presupuesto del proyecto y el cronograma de 

actividades, que debe determinarse en un tiempo posterior y máximo a 6 meses 

para el desarrollo de la tesis; y se describen las fuentes bibliográficas. A esta 

información se aumenta además los anexos. 
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II.ANTECEDENTES 

 

2.1 Antecedentes 

 

La gran problemática que se presenta en la mayoría de las instituciones están 

relacionados con el manejo de la información, lo cual conlleva a la adquisición de 

nuevas herramientas como los denominados “sistemas informáticos”, estos son 

programas creados en base a los requerimientos de las instituciones, además 

facilitan la interacción usuario/programa. 

 

La Fundación FUNRED es una institución social sin fines de lucro, que desde su 

creación ha tenido por objetivo proporcionar ayuda a personas vulnerables que 

padecen algún tipo de maltrato, además de realizar el respectivo seguimiento de 

cada caso; a esta institución acuden personas de todas las provincias por este 

motivo los especialistas deben manipular diariamente gran cantidad de 

información, y el sistema manual que utilizan en la institución hace compleja la 

búsqueda de la información porque existe acumulación de archivos y duplicidad 

de datos, estos problemas causan lentitud en la atención a los pacientes. 

 

Las grandes ventajas que presentan este tipo de sistemas implementados a 

nivel institucional constituyen una razón importante del porqué se deben adquirir 

y usar software en cualquier institución, sobre todo en aquellas que manipulan 

gran cantidad de información y que deben acceder fácilmente a estos datos lo 

que con el sistema manual actual resulta tedioso. 

 

Algunos de estos motivos promueven a que en la fundación FUNRED se apoye 

el desarrollo del sistema automatizado de casos de maltrato familiar para brindar 

un mejor servicio a los pacientes. Para continuar con este estudio es necesario 

identificar a fondo los inconvenientes que se presentan a nivel operativo y que 

están relacionados con el servicio brindado a los pacientes y que pueden afectar 

el desempeño del personal que labora en la institución. 
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2.2 Justificación 

 

Debido a la gran importancia que debe darse, el desarrollo de las instituciones y 

al maltrato se atribuye el desarrollo de una herramienta que permita la 

Implementación de un sistema automatizado para el registro, planificación y 

seguimiento de casos de maltratos familiar, con la finalidad de que las 

actividades se desarrollen de manera urgente. 

 

Lo que persigue el proyecto de registro electrónico de casos de maltrato es 

beneficiar a todos los involucrados, apoyando directamente a los especialistas al 

facilitarles el trabajo para que de este modo puedan ayudar a más personas y 

cumplir con su objetivo institucional, y estén mejor organizados; y por otra parte 

que las personas maltratadas estén satisfechos con la atención de la fundación. 

 

Mediante observaciones y entrevistas al personal de la institución se establece 

que tienen toda la disposición para adaptarse al software, siempre que se les dé 

la capacitación necesaria en cuanto al manejo adecuado del mismo.  

 

Los procesos deben proporcionar información necesaria que ayude a los 

especialistas a realizar los respectivos seguimientos de los casos de maltratos, 

por tal razón se debe considerar lo siguiente: 

1. Registro correspondiente de cada persona que requiere la ayuda en los 

diferentes servicios que ofrece la fundación. 

 
2. Realizar respaldos de información de cada usuario. 

 
3. Llevar reportes diarios, semanales y mensuales del seguimiento de los 

casos.  
 

4. Emitir informes necesarios que sirvan de ayuda al especialista. 
 

Por otro lado, la institución cuenta con los recursos económicos, humanos y 

físicos necesarios para la implementación del mismo lo que lo hace al proyecto 

factible desde todo punto de vista. 
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2.3 Planteamiento del Problema 

 

Al realizar la investigación sobre los procesos que se realizan en la Fundación 

“FUNRED” cuya finalidad es atender con mayor brevedad a las personas que 

padecen el problema de maltrato familiar que afecta a todo el mundo, se observó 

que en la institución se presentaban varios inconvenientes al momento de 

atender a los implicados y que tenían que ver con el funcionamiento de la 

institución, dada la complejidad del proceso se identificó  los siguientes:  

 

Uno de estos inconvenientes es la acumulación de archivos, evento que origina 

que la atención al afectado se dé lenta. Mientras el usuario realizaba la 

búsqueda en los archivos se perdía demasiado tiempo, esto provocaba angustia 

y desesperación en el paciente; y por otra parte ocasionaba stress en la persona 

que realiza este proceso. 

 

Otro factor limitante en la atención es la obtención de información innecesaria al 

momento de la entrevista con el afectado lo que provoca lentitud en la salida de 

la información. 

 

Además en la institución hacía falta llevar un control estadístico; lo que debía 

mejorar puesto que los reportes que se emiten son de gran importancia y apoyo 

para el proceso de toma de decisiones de los directivos, ya que con ellos se 

establece el índice de problemas de maltrato que se trata a diario. 

 

Como se tenía conocimiento de que los problemas citados anteriormente 

afectaban directamente la atención que se brindaba a las personas y ante la 

necesidad de mejorar los procesos dentro de la institución era imprescindible 

elaborar una aplicación que permitiera mejorar el desempeño de las actividades 

por lo que se formula el problema de la siguiente manera: 

 

¿Cómo automatizar el proceso de registro de casos de maltrato familiar 

para mejorar la atención a la comunidad en la Fundación “FUNRED” de la 

Ciudad de Portoviejo?  
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2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo general 

 

Automatizar los procesos administrativos de la fundación “FUNRED”, para  

agilizar los servicios que brindan y  mejorar la atención a los usuarios. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Analizar el proceso de registro de casos de maltratos utilizado actualmente 

en la fundación para que sirva de soporte en la realización del producto final 

acorde con los nuevos requerimientos. 

 

2. Diseñar una interfaz gráfica agradable que facilite la interacción entre 

usuario/sistema para mejorar la eficiencia en los procesos y la atención a los 

usuarios. 

 
3. Construir un sistema en el lenguaje Visual Basic con acceso a SQL  con la 

finalidad de automatizar los procesos administrativos. 

 

2.4.3 Hipótesis  

 

 La implementación de un sistema automatizado agilizará la atención a los 

usuarios de la Fundación FUNRED   
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III. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 INSTITUCIONES DE AYUDA SOCIAL 

 

Son instituciones que garantizan  el compromiso de luchar en base a la igualdad 

de derechos ya sean estos económicos, social y cultural, responsable de 

promover políticas que tienden a incrementar la presencia de las mujeres  y los 

niños en las diferentes instancias del estado y de la sociedad, a fin de garantizar 

que se cumplan sus derechos humanos desarrollando una importante labor en 

promoción de un mundo libre de violencia. 

 

Para lograr la labor de estas instituciones que reciben el apoyo de otras 

compañías e instituciones del país, el estado debe también comprometerse a 

ayudar a velar por los derechos de los ciudadanos, apoyando con la creación e 

implementación de leyes que contrarresten el maltrato a mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, ancianos y a todo ser humano que necesite ser defendido contra 

este problema social que afecta a todo el mundo pero que tiene más incidencia 

en países en vía de desarrollo como el nuestro. 

 

Las instituciones de ayuda social son conocidas también como fundaciones que 

son organizaciones sin ánimo de lucro que gestiona fondos y programas para 

llevar a cabo actividades sociales, educativas, caritativas o religiosas. Aunque 

algunas instituciones gubernamentales se denominan fundaciones, en sentido 

estricto el término debe aplicarse tan sólo a organizaciones no gubernamentales 

(ONGs). Las actividades de las fundaciones las desempeña su propio personal y 

otras entidades complementarias que gestionan fondos cedidos por la fundación 

para realizar un proyecto concreto. 
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3.1.1 Tipos de organizaciones sociales 

 

El trabajo social se realiza principalmente en organizaciones públicas y también 

en entidades privadas, cuyos fondos están destinados a servicios de adopción 

de niños abandonados, maltratados o que sufren abusos, atención de orfanatos, 

instituciones infantiles, escuelas de formación de jóvenes y centros de 

comunidades locales. Además, también se atiende al trabajo social en escuelas, 

clínicas psiquiátricas y de enfermos mentales, programas de rehabilitación de 

drogadictos, programas de mejora de relaciones intergrupales y de planificación 

social. Muchas organizaciones de voluntariado, por ejemplo, conceden ayudas 

para programas similares. 

 

Por ejemplo la Fundación Manos Solidarias realiza labores de ayuda a personas 

con necesidades básicas o con perdidas ante desastres naturales. La Fundación 

FUNRED orienta su trabajo a luchar contra el maltrato en sus diferentes tipos. La 

Fundación Ternura y Amor se dedica a brindar atención a niños, adolescentes y 

jóvenes sin hogar ni protección. Por lo que se considera a la labor de este tipo 

de instituciones ardua.  

3.1.2 Trabajo social 

 

Las fundaciones o instituciones sociales realizan trabajo social, que es la 

actividad profesional cuyo objetivo suele ser enriquecer y mejorar el desarrollo 

individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y económicas adversas.  

 

Antiguamente, todas las formas de filantropía y de caridad (como las realizadas 

por personas sin formación pero con conciencia social) eran consideradas como 

un trabajo social. El principal objetivo de estas actividades era resolver los 

problemas inmediatos de los necesitados sin modificar sus causas. 

Posteriormente, el gran volumen de estudios sociales realizados ha permitido 

analizar los desajustes sociales y económicos de la sociedad moderna y 

coordinar las actividades de los trabajadores o asistentes sociales en un 
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esfuerzo por beneficiar al máximo a las personas necesitadas y a toda la 

comunidad. 

 

En muchos países, los asistentes sociales están teniendo que ampliar su ámbito 

de actuación para ayudar a controlar formas antisociales y delictivas de 

conducta, sin menosprecio, lógicamente, de los derechos civiles de los 

pacientes. En los países en vías de desarrollo, donde hay pocos asistentes 

sociales en relación con el número de habitantes, su ayuda es solicitada para 

obras de beneficencia y gestión de ayudas económicas orientadas a este fin. 

3.1.3 Quienes son y cuál es el rol de un asistente social 

 

Los asistentes sociales pueden trabajar en puestos muy diversos. Los asistentes 

sociales de familia tratan directamente con el cliente como miembro de una 

familia determinada y solicitan la participación y colaboración de todos sus 

miembros. Trabajan en el sector público (asociaciones de servicio a la familia, 

hospitales médicos y psiquiátricos, organizaciones públicas o clínicas de 

desintoxicación). Una vez determinada la naturaleza del problema, el asistente 

social de familia intenta ayudar a la persona que lo necesita a superar estas 

dificultades y a conseguir una asistencia adecuada. También intenta que las 

personas necesitadas encuentren solución a sus problemas por ellas mismas.  

 

Los asistentes sociales de grupo planifican o dirigen las actividades de grandes 

grupos de personas. Este tipo de trabajo social se realiza en centros 

terapéuticos y hospitales.  

 

Los planificadores sociales son asistentes sociales que investigan y diseñan 

políticas de bienestar social, que con frecuencia son presentadas como 

anteproyectos de leyes sociales. Los organizadores comunitarios actúan como 

coordinadores de área para conseguir que los programas de las diferentes 

organizaciones cubran al máximo las necesidades de servicios médicos y de 

bienestar social. También colaboran en programas de autoayuda de grupos 

locales con intereses comunes como, por ejemplo, programas de formación para 



 

 

10 

 

dirigentes locales que permitan analizar y resolver los problemas de su 

comunidad.  

3.1.4 Formación y puestos de trabajo de los asistentes sociales 

 

Para poder trabajar como asistente social se requiere cursar estudios 

universitarios o una formación profesional o laboral equivalente. En los planes de 

estudios destaca el análisis sociológico de los problemas sociales, aunque el 

derecho y la psicología social también son asignaturas muy importantes. Esta 

amplia formación refleja los diferentes enfoques de esta profesión, ya que la 

labor de asesoramiento de los asistentes sociales se basa en los cambios de 

actitud del individuo o en las causas sociales y económicas, según se considere 

más adecuado.1 

3.1.5 Listado de instituciones de ayuda social en el ecuador 

 

En el Ecuador hay un sinnúmero de instituciones benéficas y organismos que 

realizan campañas en contra del maltrato infantil y doméstico, de igual forma 

estas instituciones apoyan directamente a las personas afectadas con la 

colaboración de especialistas que tratan de desaparecer las heridas que causa 

el maltrato en ellas. 

 

Entre las más conocidas se encuentran: 

 

 FUNDACION BENÉFICA ACCION SOLIDARIA. 

 FUNDACION HOGAR EN CRISTO. 

 CASA HOGAR GUAYAQUIL. 

 FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE. 

 FASINARM. 

                                                
1
 "Trabajo social." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Microsoft Corporation, 2007. 
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 ALDEA DE NIÑOS  "CRISTO REY". 

 CLUB DE LEONES DE GUAYAQUIL – ROCAFUERTE. 

 FUNDACIÓN  FUNRED. 

 DINAPEN. 

 UNICEF. 

 INNFA62. 

 

Por ejemplo el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) en Manabí  

realiza cada año un sinnúmero de proyectos a favor de los sectores sociales de 

mayor vulnerabilidad: Ha firmado convenios con instituciones como la Fundación 

CRECER FELIZ para brindar atención integral a niños menores de 6 años, a 

través de becas de alimentación para 400 niños y niñas de 5 guarderías 

populares en Manta. Con  el Municipio del Cantón Paján a través del Patronato 

de Amparo Social, se atienden a 60 estudiantes de Escuelas Fiscales, en un 

Comedor de Apoyo Escolar. De igual forma esta trabajando en diferentes 

provincias del país. 

 

Así mismo, con el propósito de dar atención a una grave problemática infantil, el 

INNFA ratificó su apoyo al trabajo de FUNRED, aprobando el Proyecto de 

Atención a niños/as y adolescentes maltratados de Portoviejo, que beneficia a 

más de seiscientas víctimas de maltrato y abuso sexual. 

 

Concretó el proyecto de rehabilitación de niños/as con problemas de músculo 

esquelético de la Fundación RIOS DE AGUA VIVA de Manta, el que benefició a 

15 niños/as de escasos recursos económico. Doctores del Instituto Médico 

Roosvelt de Colombia, realizaron cirugías traumatológicas infantiles 

neurológicas, de alta complejidad, que no podían llevarse acabo en hospitales 

nacionales.  

 

                                                
2 http://www.ceemp.espol.edu.ec/index.pl/home 
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Parte de la misión del INNFA, es apoyar el trabajo de otros actores en el 

cumplimiento de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Por este motivo y, 

para lograr una ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de 

atención a la niñez, el INNFA, coopera técnica y financieramente con 

organismos no gubernamentales.3 

3.1.6 Financiamiento de estas instituciones 

 

Las Instituciones de ayuda social son organismos no gubernamentales por esta 

razón no tienen designado ningún porcentaje en el presupuesto general del 

estado, sin embargo reciben el apoyo de la primera dama de la nación quien 

esta comprometida a realizar labores benéficas durante el periodo presidencial. 

Por tales motivos estas instituciones deben conseguir recursos mediante 

autofinanciamiento con organismos que estén dispuestos a colaborar con el 

objetivo de la institución. 

 

La fundación FUNRED recibe apoyo del INNFA, de la DINAPEN y otras 

instituciones y organismos, que se comprometen al igual con la fundación a 

brindar ayuda a otras instituciones con el mismo propósito. 

3.2 FUNRED 

 

FUNRED nace el 30 de noviembre del 2001 mediante Acuerdo Ministerial # 0473 

documento en el que se nos permite funcionar como Institución con vida jurídica, 

legalmente autorizada para desempeñarse en las funciones que se establecen 

en los fines y objetivos del Estatuto que rige la Institución y aprobado por el 

Ministerio de Bienestar Social, de ese entonces. Siendo el primer domicilio el 

Edificio de Propiedad del Sr. Dr. Armando Flor ubicado en la Avenida Manabí y 

Quito hasta el mes de marzo del 2008, fecha en se cambio de domicilio por la 

necesidad de brindar una mayor y mejor atención a los usuarios, estando 

                                                
3
 

http://www.innfa.org/innfa/index.php?option=com_frontpage&Itemid=30&limit=10&limitstart=630&lang
=es  
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ubicada en la actualidad en la parte interior del Edificio Buy Pass ubicado en la 

calle Chile,  entre las calles Alajuela y Quito de esta ciudad de Portoviejo. 

 

La Directiva con la que se inicia esta nuestra Institución es la que consta en el 

Estatuto de acuerdo al siguiente orden: 

 

 PRESIDENTE, Ps. Cln. Pedro José Saldarriaga Zambrano. 

 SECRETARIA, Lcda. Miriam del Carmen Bravo Arteaga. 

 TESORERA: Lcda. Fátima E. Molina Bermúdez 

 SINDICO: Abg. César Oswaldo Ponce Pacheco 

 

Por el periodo de dos años en sus funciones, es decir hasta el 30 de noviembre 

del 2003 fecha en la que fuera renovado según Acta N° 8 del 26 de noviembre 

del 2003 en el siguiente orden: 

 

 PRESIDENTE. Ab. Cesar Oswaldo Ponce Pacheco 

 DIRECTOR EJECUTIVO: Dr. Kléber Oswaldo Bermeo Izurieta 

 SECRETARIA: Lcda. Fátima E. Molina Bermúdez 

 TESORERA: Lcda. Miriam del Carmen Bravo Arteaga 

 COORDINADORA: Lcda. Deccy Marlene Pinargote Pinargote 

 VOCAL PRINCIPAL: Ps. Cln.- Pedro José Saldarriaga Zambrano 

 

Este Directorio fue elegido hasta el 2005. El Directorio 2005 - 2007 se conforma 

de la siguiente manera: 

 

 PRESIDENTE: Ab. Cesar Oswaldo. Ponce Pacheco  

 SECRETARIA: Lcda. Fátima Molina Bermúdez  

 DIRECTOR EJECUTIVO: Ps. Cln. Pedro Saldarriaga Zambrano  

 TESORERA: Lcda. Deccy Pinargote Pinargote  

 COORDINADORA: Lcda. Irlanda Cabrera Cedeño 

 VOCAL PRINCIPAL: Dr. Kléber Oswaldo Bermeo Izurieta 
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Directorio de 2008 - 2010: 

 

 PRESIDENTE: Dr. Kléber Bermeo Izurieta 

 DIRECTORA EJECUTIVA: Lcda. Fátima Molina Bermúdez 

 SECRETARIA: Lcda. Deccy Pinargote Pinargote 

 VOCAL PRINCIPAL: Ps. Cln. Pedro Saldarriaga Zambrano 

 TESORERA: Lcda. Irlanda Cabrera Cedeño 

 SINDICO Ab. Cesar Oswaldo Ponce Pacheco 

 

Al transcurrir el tiempo se han realizado cambios en la directiva, estos han sido 

cambios progresivos y secuenciales de los diferentes Directorios que han 

administrado la Fundación desde su inicio hasta la presente fecha. 

 

De acuerdo a los objetivos establecidos en el Estatuto, la Fundación ha firmado 

convenios y Proyectos con el INNFA-PORTOVIEJO, a fin de desarrollar un 

trabajo en beneficio de la niñez y adolescencia de nuestro cantón y provincia. 

 

Desde que FUNRED inicio sus labores la producción o resultados obtenidos ha 

ido incrementándose dentro de nuestra población a tal punto que las actividades 

de FUNRED son muy conocidas y recomendadas por varias Instituciones de la 

localidad y de la Provincia, desde luego por la dedicación y capacidad 

técnico/profesional en el servicio que se brindan a los niños, niñas, adolescentes 

y sus familias. 

 

Se informa además que las relaciones establecidas con el INNFA, Institución que 

apoya al Proyecto de buen trato a la población mas vulnerable, hemos estado 

trabajando desde enero del 2002, ya que cada año se procede a renovar el 

Proyecto, que aunque sea con los mismos objetivos, siempre ha habido algunos 

aspectos que  incrementar a rectificar  de acuerdo a los requerimientos y 

disposiciones de la Institución benefactora. 
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Existen otras Instituciones que colaboran para el total desarrollo de nuestro 

Proyecto como el MIES, el Municipio de Portoviejo, la Dirección de Salud en el 

Área # 1, la Policía especializada DINAPEN, Ministerio Público, Fiscalía, 

Universidad Técnica de Manabí, Universidad Cristiana Latinoamericana entre 

otras, lo que ha permitido que los fines y objetivos se cumplan a cabalidad. 

 

En esta corta vida institucional, 7 años, los objetivos propuestos han sido 

alcanzados por la forma de actuar del Equipo Técnico/Profesional que labora en 

esta Fundación y el personal administrativo, que sin importarles la parte 

económica trabajan tesoneramente por la misión que se les encomienda y por 

amor a los Niños, Niñas y adolescentes. 

3.2.1 Financiamiento y servicios que ofrece la Fundación FUNRED 

 

FUNRED recibe aportes económicos del INNFA, los cuales sirven para  atender 

aproximadamente 2000 casos de maltrato y abuso sexual infantil de la provincia. 

Esta institución surge de una necesidad social y familiar con el  propósito de 

prestar Ayuda Social en contra del Maltrato ofreciendo los siguientes servicios: 

 

 Servicios Psicológicos. 

 Servicios Médicos. 

 Servicios Legales. 

 Servicios Sociales. 

 

La institución desde sus inicios ha venido trabajando con un excelente grupo de 

especialistas entre ellos Psicólogos, Doctoras, Abogados, Licenciadas; cuyo 

objetivo es respaldar a las personas que están padeciendo cualquier tipo de 

maltrato, bajo la Dirección de la Lcda. Fátima Molina Bermúdez. Este equipo no 

solo proporciona atención a los habitantes del sector, también lo hace con 

personas que acuden desde cualquier parte del país. 
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Su finalidad no solamente es la de ofrecer un apoyo social a quienes padecen de 

maltrato sino crecer como institución; estar en constante progreso para poder 

ofrecer buena atención y alcanzar su objetivo fundamental que es el de terminar 

por completo con este problema social, consiguiendo la reflexión del hombre 

para evitar el crecimiento del problema y hacer valer el derecho de igualdad que 

estipula la ley. 

3.2.2 Organigrama funcional 

 

 

3.2.3 Marco filosófico institucional 

3.2.3.1 Misión 

 

FUNRED es una organización que promueve el mejoramiento de la calidad de 

vida familiar de niños, niñas, adolescentes y sus familias, sobre la base de: 
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 La promoción y defensa de los derechos  de niños, niñas, 

adolescentes y sus familias. 

 

 Atención integral e interdisciplinaria de niños, niñas, adolescentes y 

sus familias en los ámbitos de maltrato infantil, salud, educación e 

integración social. 

 La coordinación e integración interinstitucional respecto al la 

problemática de maltrato infantil, salud, educación e integración social. 

3.2.3.2 Visión 

 

La visión de la fundación se trata sobre Familias fortalecidas en sus vínculos, 

relaciones afectivas y desarrollo personal, con base en: 

 

 La sensibilización de las comunidades respecto al buen trato, 

 La disminución del maltrato y violencia intrafamiliar; y 

 La protección y exigibilidad de los derechos de  niños, niñas, 

adolescentes y sus familias. 

3.2.3.3 Objetivos Estratégicos  

 

La promoción y defensa de derechos 

 Familias, comunidades e instituciones sensibilizadas y comprometidas 

con la aplicación de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

Atención Integral e Interdisciplinaria 

 Niños, niñas, adolescentes y familias han mejorado sus condiciones de 

desarrollo personal, salud, educación e integración familiar y comunitaria. 

 

La coordinación e integración interinstitucional. 

 Potenciadas la capacidad de atención y cobertura en los ámbitos de 

desarrollo personal, salud, educación e integración familiar y comunitaria. 
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3.2.4 Valores guía de FUNRED 

 

La fundación posee y trabaja en base a los siguientes valores: 

 Honestidad. 

 Solidaridad.  

 Responsabilidad social. 

 Fraternidad.  

 Ética profesional y social. 

 Privilegiar el interés supremo de niños, niñas y adolescentes. 

 Brindar una atención de calidad 

3.2.5 Población Objetivo 

 

 Niños, niñas y adolescentes con problemas de maltrato, comportamiento 

y aprendizaje. 

 Familias con violencia intrafamiliar. 

 Organizaciones  y profesionales que trabajan con niños, niñas, 

adolescentes y familias con problemas de maltrato y desinformación  

sexual. 

 Personas con comportamiento maltratante. 

 Niños, niñas, adolescentes y familias con problemas de salud (ginecología 

y pediatría). 

 Comunidades organizadas en sectores de población. 

3.2.6 Metodología de atención a los pacientes que ingresan 

 

Los casos pueden ingresar al sistema de atención por dos vías: denuncia directa 

y derivados de otras ONG. En este sentido, el proceso de investigación se inicia 

con la  aplicación de instrumento recepción de la denuncia (área social)  donde 

se registra toda la información del paciente, en relación a la edad, sexo, género, 

dirección, tipo de maltrato, nivel escolar de los niños, situación familiar, y otros; 

posteriormente se convalida el caso a través de las visita a la familia, comunidad 
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o instituciones que denuncian, entrevista directa con el niño. Esta información es 

recogida en su respectivo formulario y el diario de campo. 

 

 De acuerdo a la magnitud y necesidades del caso, este se deriva  a las áreas de 

atenciones legal, médica y sicológica donde a través de entrevista directa y con 

la aplicación de  test, se registra la información sobre la situación inicial del caso 

por cada área, diagnóstico,  observaciones de los profesionales, plan de trabajo 

por área. 

 

Es importante señalar que para cada caso se realiza un plan de intervención 

interdisciplinaria. De acuerdo a los avances del proceso la información se va 

ingresando paulatinamente por cada uno de los profesionales en el sistema de 

información, este equipo también es el que cierra los casos y llena los 

formularios una vez completado el servicio. 

3.2.7 Flujo del proceso de atención 

4 

 

3.2.8 Maltrato – área de atención de la fundación 

 
La violencia existe, esto es una verdad innegable, el ser humano tiene dentro de 

sí el impulso que lo lleva a desear el poder y el control de su medio ambiente 

                                                
4 FUNDACION FUNRED, Archivo 
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social y natural. Cuando ambas tendencias se conjugan el hombre y la mujer 

actúan imponiendo la ley del más fuerte. Dentro del núcleo familiar, se dan estos 

fenómenos en torno a las relaciones interpersonales, tanto entre los diferentes 

estratos de edades como entre los sexuales, dependientes de la familia de 

origen. Una de las tareas fundamentales de la familia es la educación y crianza 

de los hijos. 

 

La característica fundamental del maltrato físico es el uso de la violencia, 

propositiva, repetitiva y cuya finalidad es causar dolor, generalmente producida 

como consecuencia de una mala conducta, su propósito es cambiar lo que se 

considera nocivo y perjudicial, ya sea por o para el niño, el adulto o la sociedad.  

El maltrato emocional es más sutil, pero no menos doloroso, su característica 

principal es provocar malestar emocional, existen dos modalidades 

fundamentales, la activa, que humilla y degrada al niño produciéndole 

sentimientos de desesperanza, inseguridad, y pobre autoestima, esta se 

manifiesta por insultos o apodos desagradables. La segunda modalidad es la 

pasiva, es el desamor, la indiferencia y el desinterés por el niño. 

 

La disciplina son las reglas y normas, así como las consecuencias que tendrá la 

violación de estas, estas varían de familia en familia y en lo general están 

impuestas por la sociedad, su fin último es formar seres humanos adaptados, 

funcionales y felices, capaces de enfrentarse con éxito a la vida y a la sociedad 

que le rodea; este fin es evidentemente incompatible con el maltrato físico y 

emocional, por lo tanto podemos concluir que la disciplina es incompatible con el 

maltrato. 

3.2.8.1 Definición 

 

 El maltrato es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una 

persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima". 

Los llamados "crímenes pasionales" constituyen una expresión viva del 

ejercicio del maltrato doméstico en el país que arroja una cifra alarmante de 
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muertes que, según las organizaciones de protección a la mujer, señala que 

"cada 72 horas es asesinada una mujer". 

 Según las Naciones Unidas: Define al maltrato como "todo acto de violencia 

basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, 

sexual o sicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada".5 

3.2.8.2 Tipos de Maltrato 

3.2.8.2.1 Maltrato Físico 

 

Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño/a 

(hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones) mediante pinchazos, 

mordeduras, golpes, tirones de pelo, torceduras, quemaduras, puntapiés u otros 

medios con que se lastime el niño. Es necesario recalcar el carácter intencional, 

nunca accidental, del daño o de los actos de omisión llevadas a cabo por los 

responsables del cuidado del niño/a, con el propósito de lastimarlo o injuriarlo.  

Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar al niño, 

también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión física 

arriba señalada que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo 

inapropiado para la edad del niño/a. 

3.2.8.2.2 Maltrato Emocional 

 

Esta es una de las formas más sutiles pero también más extendidas de maltrato 

infantil. Son niños/as habitualmente ridiculizados, insultados, regañados o 

menospreciados. Se los somete en forma permanente a presenciar actos de 

violencia física o verbal hacia otros miembros de la familia. Se les permite o 

tolera el uso de drogas o el abuso de alcohol. "Si bien la ley no define el maltrato 

psíquico, se entiende como tal a toda aquella acción que produce un daño 

mental o emocional en el niño, causándole perturbaciones de magnitud 

                                                
5 http://monografías.com/trabajos5/index.sthml 
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suficiente para afectar la dignidad, alterar su bienestar o incluso perjudicar su 

salud". Actos de privación de la libertad como encerrar a un hijo o atarlo a una 

cama, no solo pueden generar daño físico, sino seguramente afecciones 

psicológicas severas. 

3.2.8.2.3 Maltrato Institucional 

 

Se entiende por malos tratos institucionales cualquier legislación, procedimiento, 

actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la 

actuación individual del profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento 

de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta 

maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia 

3.2.8.2.4 Maltrato Psíquico: 

 

"Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se entiende como tal a toda aquella 

acción que produce un daño mental o emocional en el niño /a, causándole 

perturbaciones de magnitud suficiente para afectar la dignidad, alterar su 

bienestar o incluso perjudicar su salud". 

3.2.8.2.5 Abuso Sexual 

 

Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un niño/a y 

un adulto, en los que el niño/a está siendo usado para gratificación sexual del 

adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento informado. Puede 

incluir desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación 

del niño/a. La mayoría de estos delitos se producen en el ámbito del hogar, 

siendo el abusador muchas veces un miembro de la familia o un conocido de 

esta o el menor.   Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido este 

como el acto sexual entre familiares de sangre, padre hija, madre hijo, entre 

hermanos.  



 

 

23 

 

3.2.8.2.6 Abandono o Negligencia 

 

Significa una falla intencional del los padres o tutores en satisfacer las 

necesidades básicas del niño en cuanto a alimento, abrigo o en actuar 

debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del 

niño. El descuido puede ser intencional como cuando se deja a un niño sin 

comer como castigo, o no intencional como cuando se deja solo a un niño 

durante horas porque ambos padres trabajan fuera del hogar. En este último 

ejemplo como tantos otros que genera la pobreza, el abandono o descuido es 

más un resultado de naturaleza social que de maltrato dentro de la familia. 6 

3.2.8.3 Tipos de maltrato de acuerdo a quienes está dirigido 

3.2.8.3.1 Maltrato a Ancianos 

 

Se define como cualquier acto que, por acción u omisión, provoque un daño 

físico o psicológico a un anciano por parte de la familia. Incluye agresión verbal, 

física, descuido de su alimentación, abuso financiero, amenazas, por parte de 

los hijos o de otros miembros de la familia. 

3.2.8.3.2 Maltrato a Mujeres 

 

Pese a que hay un importante número de hombres golpeados, la gran mayoría 

de los casos se tratan de mujeres, cuya vulnerabilidad no solo se debe a causas 

físicas, sino en que tienen la mayor carga y responsabilidad en la crianza de los 

hijos, las tareas hogareñas y mantienen una mayor dependencia económica 

como cultural de los hombres. Una mujer que abandona su hogar se encuentra 

en mayor riesgo que un hombre, pero debe tenerse en cuenta que las mujeres 

que dejan a sus abusadores tienen un 75% más de riesgo de ser asesinadas por 

el abusador que aquellas que se quedan conviviendo. 

                                                
6 http://www.psicopedagogia.com/tipos-de-maltrato/index.thml  
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3.2.8.3.3 Maltrato Infantil 

 

En el caso de los niños como en otros casos de violencia se da una relación de 

vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores recursos para 

defenderse de lo que les puede hacer un adulto. Además se debe considerar el 

daño emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos. 

 

En algunos casos se trata de golpeadores que fueron maltratados en su propia 

infancia, al intervenir patrones de repetición de los modelos de crianza 

parentales en los diferentes tipos de castigos administrados a sus hijos, pero no 

ocurre de este modo necesariamente. También cabe considerar que muchos 

padres perciben como justos los castigos implementados, o perciben la 

desproporción del castigo ofrecido con las supuestas faltas cometidas, que se 

justifica de alguna manera (por los nervios, la pobreza). 

3.2.8.4 Causas y Efectos del Maltrato 

3.2.8.4.1 Causas 

 

 El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases 

sociales, sobre todo en personas de bajas condiciones socioeconómicas de 

pobreza.  

 La influencia en alguna manera de las situaciones de gran estrés. 

 Quien comete el abuso puede tener antecedentes de haber sufrido el mismo 

tipo de agresión durante su infancia.  

 Nivel educativo bajo. 

 El uso de sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol. 

3.2.8.4.2 Efectos 

 

 Desordenes postraumáticos y emocionales. 
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 Sentimientos de escasa autoestima. 

 Sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u otras 

drogas para mitigar su stress psicológico. 

 Temor de hablar de lo que les pasa porque piensan que nadie les creerá. 

 Falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse 

copiándolo, aumenta las dificultades para establecer relaciones "sanas" al 

llegar a adulto.7 

3.2.8.5 Estadísticas de Maltrato 

Estadísticas gubernamentales estiman que más de un millón de niños en el 

Ecuador están trabajando para sobrevivir ellos mismos y mantener a sus 

familias. (Fuente: INNFA, Instituto Nacional del Niño y la Familia). 

Por lo menos el 90% de los niños de hogares pobres están desnutridos y están 

participando en actividades tales como venta de rosas, comida o cigarrillos en 

las calles y/o transportes públicos; cuidando carros; actuando, cantando o 

bailando en las calles y/o transportes públicos; y betunando zapatos. 

Cada día estos niños están expuestos a la violencia, abuso sexual, drogas, 

prostitución infantil y crimen. 

Muchos trabajan desde muy temprana edad, algunos a partir de los 4 años y, 

permanecen en las calles sin supervisión hasta altas horas de la noche y en 

ocasiones durante 13 horas al día. 

 

 

 

 

                                                
7http://www.monografías.com/trabajos12/podes/podes.shtml 
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3.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Un Sistema se refiere a cualquier colección o combinación de programas, 

procedimientos, datos y equipamiento utilizado en el procesamiento de 

información: un sistema de contabilidad, un sistema de facturación y un sistema 

de gestión de base de datos. 

 

Un sistema informático SI utiliza ordenadores para almacenar datos, procesarlos 

y ponerlos a disposición de quien se considere oportuno. Un sistema puede ser 

tan simple como el indicado seguidamente: una persona tiene un 

microordenador y le introduce datos tan elementales, como por ejemplo las 

ventas diarias de una pequeña empresa, se produce una entrada por cada venta 

y en ella se declara el elemento vendido, por ejemplo un yogur, la cantidad de 

elementos vendidos, Cada entrada se almacena como un registro de un fichero 

en el disco. Al finalizar el día se puede obtener un informe de las ventas totales y 

las tendencias de las mismas. El usuario puede utilizar esta información para 

decidir qué elementos debe tener en el almacén o para planificar campañas 

publicitarias.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Para qué sirven los sistemas informáticos 

 

Al presente, los sistemas han llegado a jugar un papel importante en la vida de 

las instituciones. Antes un sistema computarizado de nómina involucraba a los 

empleados, a unos cuantos programadores de tiempo parcial, un solo programa, 

una sola máquina y unos cuantos empleados. El cambio de un sistema manual a 

                                                
8http://www.wikilearning.com/curso_gratis/ingenieria_del_que_son_los_sistemas_informaticos/3616-1 
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uno computarizado fue en gran medida de tipo técnico. El sistema de 

computadora sencillamente automatizaba un proceso ya existente.  

 

Actualmente la información, en vez de localizarse y ser controlada, se encuentra 

disponible para cientos de personas vía computadoras de escritorio, lo cual 

significa un gran avance tecnológico y de gran apoyo para las personas que 

trabajan en instituciones, ya que esto facilita su trabajo. 

3.3.2 Características 

 

 Tiene carácter voluntario para los interesados. 

 Surte los mismos efectos que la presentación a través de registros 

convencionales. 

 Es alternativa a la utilización de los lugares. 

 Confiabilidad y Adaptabilidad. 

 Precisión y Seguridad. 

 Facilidad de operación9. 

 
 

3.3.3 Ventajas y Desventajas 

3.3.3.1 Ventajas 

 

La adquisición y utilización de los sistemas informáticos en las instituciones u 

organizaciones cumplen con diferentes funciones dependiendo de las 

actividades que realizan además tienen una variedad de ventajas entre las 

cuales anotamos: 

 

 La seguridad en la información. 

 Velocidad de procesamiento. 

                                                
9 http://bartolomeborrego.wordpress.com/2007/10/04/caracteristicas-de-los-registros-electronicos/ 
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 Facilidad de operación. 

 Orientado a diferentes actividades. 

 

3.3.3.2 Desventajas 

Sin embargo como todo proceso tiene desventajas que desmejoran su 

funcionamiento pero se espera que con el paso del tiempo pueda encontrarse 

solución  y desaparezcan; entre ellas se encuentran: 

 

 Uso de la información. 

 Costos elevados. 

 Desconfianza de usuarios. 

 Entre otros. 

 

3.3.4 Importancia de los Sistemas de Información  

 

Cuando muchas personas se preguntan por qué estudiar sobre los sistemas de 

información, es lo mismo que preguntar por qué debería estudiar alguien 

contabilidad, finanzas, gestión de operaciones, marketing, administración de 

recursos humanos o cualquier otra función empresarial importante. Lo que si les 

puedo asegurar es que muchas empresas y organizaciones tienen éxitos en sus 

objetivos por la implantación y uso de los Sistemas de Información. De esta 

forma, constituyen un campo esencial de estudio en administración y gerencia 

de empresas. 

 

Es importante tener una comprensión básica de los sistemas de información 

para entender cualquier otra área funcional en la empresa, por eso es importante 

también, tener una cultura informática en nuestras organizaciones que permitan 

y den las condiciones necesarias para que los sistemas de información logren 

alcanzar sus objetivos. Muchas veces las organizaciones no han entrado en la 

etapa de cambio hacía la era de la información sin saber que es un riesgo muy 

grande de fracaso debido a las amenazas del mercado y su incapacidad de 
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competir, por ejemplo, las TI (Tecnologías de Información) que se basan en 

Internet se están convirtiendo rápidamente en un ingrediente necesario para el 

éxito empresarial en el entorno global y dinámico de hoy. Por lo tanto, la 

administración apropiada de los sistemas de información (SI) es un desafío 

importante para los gerentes. Así la función de los SI representa: 

 

 Un área funcional principal dentro de la empresa, que es tan importante para 

el éxito empresarial como las funciones de contabilidad, finanzas, 

administración de operaciones, marketing, y administración de recursos 

humanos. 

 

 Una colaboración importante para le eficiencia operacional, la productividad y 

la moral del empleado, y el servicio y satisfacción del cliente. 

 

 Una fuente importante de información y respaldo importante para la toma de 

decisiones efectivas por parte de los gerentes. 

 

 Un ingrediente importante para el desarrollo de productos y servicios 

competitivos que den a las organizaciones una ventaja estratégica en el 

mercado global. 

 Una oportunidad profesional esencial, dinámica y retadora para millones de 

hombres y mujeres.10 

3.3.5 Funciones  

 

Para cumplir sus propósitos los sistemas interactúan con su medio ambiente es 

decir cualquier entidad que se sitúa fuera de los límites del sistema (sistemas 

abiertos). 

 

Los niveles de rendimiento se miden con estándares. Los rendimientos reales se 

comparan contra los estándares que vienen de la experiencia. Las actividades 

                                                
10 http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/simparalas.htm 
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que están por encima o debajo de los estándares deben anotarse, estudiarse y 

ajustar. 

 

Retroalimentación. La información suministrada a través de la comparación de 

los resultados con los estándares y el informe de los elementos de control sobre 

las diferencias. Ejemplo: Una empresa que produce pasteles caros y de baja 

calidad, las ventas bajas serían la retroalimentación. 

 

Hay que tomar en cuenta los siguientes ejemplos de datos relevantes 

relacionados con el sistema. 

 

 Canales NO formales.- ¿Qué interacciones existen entre el personal y los 

departamentos, pero que no aparecen en el organigrama o en el 

procedimiento de operación previamente establecido? 

 

 Interdependencia.- ¿En qué otras áreas, departamentos y componentes de 

la empresa se encuentra una dependencia específica? Esto es, ¿Quiénes 

dependen de quien para realizar sus funciones? 

 

 El personal clave.- ¿Cuáles individuos y elementos del sistema son más 

importantes para su existencia?¿Crees que una área a la que no se le haya 

tomado en cuenta su opinión, hubiera aportado buenas idea al diseño de 

elaboración del sistema sobre todo si tiene directamente que ver con su 

función? 

 

 Relaciones críticas de comunicación.- ¿Cómo circula la información y las 

instrucciones entre los componentes de la empresa y cómo interactúan las 

diferentes áreas? 

 

3.3.6 Actividades y forma de trabajar de los sistemas de información 

 

A continuación se muestra un gráfico que específica la forma en que trabajan los 

sistemas de información, a partir de la entrada de los datos con el uso de una 
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interfaz de entrada se genera un proceso, este proceso de almacena dentro de 

un dispositivo, luego se emiten los informes o reportes haciendo uso de una 

interfaz de salida. 

 

 

Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere para procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, 

teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc.  

 

Almacenamiento de información: Es una de las actividades más importantes 

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

recordar la información guardad en la sesión o proceso anterior.  

 

Procesamiento de la información: Esta característica de los sistemas permite 

la transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un 

tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos 

que contiene un estado de resultados o un balance general en un año base.  

 

Salida de información: Es la capacidad de un SI para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son 

las impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes y la voz. 
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Aspectos a tomar en cuenta en el proceso de los sistemas 

 

Proceso: El proceso total de un sistema es el resultado neto de todas las 

actividades que convierten las entradas en salidas. El proceso total en realidad 

se compone de muchos procesos pequeños. Las relaciones funcionales entre 

una entrada y salida del proceso recibe el nombre de transferencia. 

 

Fronteras: La frontera de un sistema puede existir en forma física o conceptual. 

La definición operacional del sistema a partir de su frontera se consigue así: 

 

 Se enumera todos los componentes que integrarán el sistema y se 

circunscriben. Todo lo que se halle dentro del espacio delimitado se llama 

sistema y todo lo que quede afuera recibe el nombre de ambiente. 

 

 Se mencionan todos los flujos que atraviesan la frontera. Los procedentes del 

ambiente que entran en el sistema se llaman entradas; los que desde el 

interior de la frontera salen hacia el exterior se denominan salidas. 

 
 Se identifican todos los elementos que contribuyen a la obtención de metas 

específicas y se incluyen dentro de la frontera si todavía no lo están. 

 
Interfaces: La interfaz es una conexión entre dos sistemas. 

 

Operación: Es un conjunto de elementos de trabajo que culminan en el cambio 

intencional de un objeto en cualquiera de sus características físicas o químicas,  

la organización de otra operación, el transporte, la inspección o registro de un 

objeto, el registro de datos. Una operación describe algo que se hecho. Y ese 

“algo” puede ser un acto físico, una actividad mental, o una combinación de 

ambas cosas. 

 

La Tarea: Es un conjunto de operaciones, a menudo especial o de un solo 

tiempo, con un problema u objetivo del producto previamente establecidos, que 

se ejecutan en una o varias estaciones de trabajo. 
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El Trabajo: Es un ciclo de tareas realizadas en una estación de trabajo, describe 

un grupo de posiciones que son idénticas respecto a sus tareas principales. 

 

La Tecnología: Permite obtener, aplicar, modificar o alterar, borrar, extraer, 

tratar, ordenar, generar, difundir y almacenar datos de manera prácticamente 

ilimitada, tanto de forma legal como ilegal.11 

 

3.3.7 Tipos de Sistemas 

 

Existen un sinnúmero de  sistemas que pueden aplicarse a las instituciones y 

organizaciones dependiendo de su funcionamiento y las razones por las que son 

creadas, éstas se detallan a continuación: 

 

 Sistema de Procesamiento de Operaciones (SPO).- Son sistemas 

computarizados que realizan y registran las operaciones diarias de rutinas 

necesarias a la operación de la empresa, dan servicio al Nivel Operativo de la 

institución. 

 

 Sistema del Trabajo del Conocimiento (STC).- Sistemas de información 

que ayudan a los trabajadores del conocimiento en la creación e integración 

de nuevos conocimientos para la institución. 

 

 Sistemas de Automatización en la Oficina (SAO).- Son sistemas 

computarizados como el procesador de palabras, correo electrónico y 

sistemas de programación que han sido diseñados para incrementar la 

productividad de los empleados que manejan información en la oficina. 

 

 Estación de Trabajo.- Poderosas computadoras de escritorio que combinan 

una resolución gráfica de alta calidad, posibilidades analíticas y 

administración de documentos. En general se utilizan en aplicación de 

ingeniería y diseño. 

                                                
11 http://html.rincondelvago.com/organizacion-y-estructuracion-de-datos.html 
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 Sistema para el Soporte de Decisiones (SSD).- Sistema de cómputo al 

nivel de administración de la institución que combina información y módulos 

sofisticados de análisis para dar apoyo a la toma semiestructurada y 

estructurada de decisiones. 

 

 Sistema de Soporte Gerencial (SSG).- Sistema de información al nivel 

estratégico de una institución diseñada para dirigir la toma de decisiones 

estratégicas mediante gráficas y comunicaciones avanzadas.12 

3.3.8 Perspectivas en los Negocios 

 

Desde el punto de vista de negocios un sistema de información es una solución 

de organización basada en la tecnología de información. Para diseñar y usar un 

sistema de información de manera eficaz, primeramente es necesario entender 

el entorno, la estructura, la función y las políticas de las instituciones, luego es 

necesario examinar las necesidades y oportunidades que proporciona la 

tecnología de información actual para dar soluciones. 

 

Al contrario de cómo se observa el uso de los sistemas de información en los 

negocios, las instituciones los utilizan como parte importante en el desarrollo de 

la información. Los elementos claves de una institución son su personal, su 

estructura, los procedimientos de operación y su cultura. 

 

Las instituciones de labor social como la Fundación FUNRED utilizan los 

sistemas de información para automatizar los procesos que involucran la 

atención a sus pacientes, mejorar la calidad de atención y mantener organizada 

la información de mejor manera para obtener resultados más rápidos y 

eficaces.13 

 

                                                
12

 http://html.rincondelvago.com/metodologia-de-la-programacion_1.html 
13 http://www.monografias.com/trabajos12/siste/siste.shtml 

http://html.rincondelvago.com/metodologia-de-la-programacion_1.html
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3.3.9 Qué tipo de sistema es aplicable a las instituciones 

 

De acuerdo a lo analizado anteriormente, el tipo de sistema más apto con los 

requerimientos de la institución a la que se va a implementar la automatización 

de los casos de maltrato son los Sistemas de Procesamiento de Operaciones 

(SPO) o también conocida como Sistema de Procesamiento de 

Transacciones, los cuales se alimenta de las operaciones diarias realizadas en 

la institución, para obtener resultados deseables, en el menor tiempo posible.  

 

 

Donde se puede conseguir rápidamente la actualización de los datos, y los 

elementos se combinan de diferentes formas para hacer informes de interés que 

sirvan de soporte al personal que trabaja con dichos datos y que le son 

necesarios en la toma de decisiones. 

 

Los sistemas informáticos pueden ser eficaces si forman parte de un sistema 

diseñado para mejorar la calidad de la atención. “La tecnología en sí misma no 

va a mejorar el proceso. Será la gente la que busque maneras de mejorar la 

calidad y se pregunte cuándo y cómo usar las herramientas". 

3.3.10 La información como recurso de las organizaciones 

 

Desde hace ya algunos años las organizaciones han reconocido la importancia 

de administrar los principales recursos como la mano de obra y las materias 

primas. 

 

La información se ha colocado en un buen lugar como uno de los principales 

recursos que poseen las empresas actualmente. Los entes que se encargan de 

las tomas de decisiones han comenzado a comprender que la información no es 

sólo un subproducto de la conducción empresarial, sino que a la vez alimenta a 

los negocios y puede ser uno de los tantos factores críticos para la 

determinación del éxito o fracaso de éstos. 
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Si deseamos maximizar la utilidad que posee nuestra información, el negocio la 

debe manejar de forma correcta y eficiente, tal y cómo se manejan los demás 

recursos existentes. Los administradores deben comprender de manera general 

que hay costos asociados con la producción, distribución, seguridad, 

almacenamiento y recuperación de toda la información que es manejada en la 

organización. Aunque la información se encuentra a nuestro alrededor, debemos 

saber que ésta no es gratis, y su uso es estrictamente estratégico para 

posicionar de forma ventajosa la empresa dentro de un negocio. 

 

La fácil disponibilidad que poseen las computadoras y las tecnologías de 

información en general, han creado una revolución informática en la sociedad y 

de forma particular en los negocios. El manejo de información generada por 

computadora difiere en forma significativa del manejo de datos producidos 

manualmente.14 

3.3.11 Seguridad  

 

Una enumeración bastante completa de los derechos que deben ser objeto de 

protección para las personas implicadas:  

 

 Acceso: Se configura con un contenido amplio pues debe establecerse la 

facultad de la persona de requerir que se ponga en su conocimiento la 

existencia de datos personales que lo individualicen en registros y/o sistemas 

electrónicos, bases de datos o sobre los que exista previsión de ser 

automatizados. Para que ello resulte efectivo, deberá poder obtener dicha 

información por el medio que prefiera (dentro de determinados límites): 

soporte electrónico, papel, visualización en pantallas o cualquier otro medio 

como la consulta a través de una red de comunicación. Al mismo tiempo 

entendemos que sería razonable establecer motivos por los cuales pueda 

denegarse el acceso a estos datos. 

 

                                                
14 http://www.monografias.com/trabajos12/siste/siste.shtml 
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 Rectificación: Al acceder a la información las personas pueden constatar 

que los datos que las individualizan no son correctos en todo o en parte. En 

ese momento debe procederse a la rectificación de los mismos  

 
 Oposición: Salvo para los registros o bases de datos que sean obligatorios 

por ley (registro civil, etc.), las personas tienen que tener garantizado el 

derecho de oponerse, en cualquier momento, a que sus datos figuren en un 

registro. En consecuencia, debería existir un derecho que, complementando 

al de oposición, permita obligar a que los registros borren todo dato del que 

los individuos deseen olvidarse.  

 
 Información íntegra: El concepto de integridad que utilizamos tendría que 

abarcar diferentes conceptos entre los que se encuentran especialmente: 

veracidad, completitud, legitimidad (obtenidos de fuente legítima) y fidelidad 

(datos corresponden a la realidad y son actualmente ciertos).  

 
 Acceso indirecto: Ya hemos dicho que existen ciertos límites para el 

tratamiento y obtención de los datos: seguridad nacional, registros 

obligatorios, etc. Con el fin de no permitir el libre manejo de datos, sería 

conveniente que mediante un intermediario que pudiera asegurar la 

confidencialidad de las informaciones, el ciudadano tuviera garantizados los 

mismos derechos a través de esa institución.  

 

Estos son derechos fundamentales de las personas por cuanto forman parte o 

afectan directamente a la personalidad de cada ser. Por ende, la protección de 

estos derechos deberá figurar en Leyes que permitan exigir su cumplimiento 

bajo sanciones que tienen que ser, extremadamente severas.15 

3.3.12 Interfaces 

 

El diseño de interfaces de usuario es una tarea que ha adquirido relevancia en el 

desarrollo de un sistema. La calidad de la interfaz de usuario puede ser uno de 

los motivos que conduzca a un sistema al éxito o al fracaso. Los principios que 

                                                
15 http://www.it-cenit.org.ar/Publicac/PeopleBases/Recopilac/Recopilac6.htm 
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se presentan son de utilidad para creación de interfaces funcionales y de fácil 

operación.  

 

La Interfaz de Usuario (IU), de un programa es un conjunto de elementos 

hardware y software de una computadora que presentan información al usuario y 

le permiten interactuar con la información y con el computador. También se 

puede considerar parte de la IU la documentación (manuales, ayuda, referencia, 

tutoriales) que acompaña al hardware y al software. 

 

Si la IU está bien diseñada, el usuario encontrará la respuesta que espera a su 

acción. Si no es así puede ser frustrante su operación, ya que el usuario 

habitualmente tiende a culparse a sí mismo por no saber usar el objeto. 

 

Los programas son usados por usuarios con distintos niveles de conocimientos, 

desde principiantes hasta expertos. Es por ello que no existe una interfaz válida 

para todos los usuarios y todas las tareas. Debe permitirse libertad al usuario 

para que elija el modo de interacción que más se adecúe a sus objetivos en 

cada momento. La mayoría de los programas y sistemas operativos ofrecen 

varias formas de interacción al usuario. 

 

Existen tres puntos de vista distintos en una IU: el del usuario, el del 

programador y el del diseñador (analogía de la construcción de una casa). Cada 

uno tiene un modelo mental propio de la interfaz, que contiene los conceptos y 

expectativas acerca de la misma, desarrollados a través de su experiencia. 

 

El modelo permite explicar o predecir comportamientos del sistema y tomar las 

decisiones adecuadas para modificar el mismo. Los modelos subyacen en la 

interacción con las computadoras, de ahí su importancia. 

 

Modelo del Usuario: El usuario tiene su visión personal del sistema, y espera 

que éste se comporte de una cierta forma. Se puede conocer el modelo del 

usuario estudiándolo, ya sea realizando test de usabilidad, entrevistas, o a través 

de una realimentación. Una interfaz debe facilitar el proceso de crear un modelo 
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mental efectivo. Para ello son de gran utilidad las metáforas, que asocian un 

dominio nuevo a uno ya conocido por el usuario. Un ejemplo típico es la 

metáfora del escritorio, común a la mayoría de las interfaces gráficas actuales. 

 

Modelo del Diseñador: El diseñador mezcla las necesidades, ideas, deseos del 

usuario y los materiales de que dispone el programador para diseñar un 

producto de software. Es un intermediario entre ambos. El modelo del diseñador 

describe los objetos que utilizan el usuario, su presentación al mismo y las 

técnicas de interacción para su manipulación. Consta de tres partes: 

presentación, interacción y relaciones entre los objetos. 

 

La presentación es lo que primero capta la atención del usuario, pero más tarde 

pasa a un segundo plano, y adquiere más importancia la interacción con el 

producto para poder satisfacer sus expectativas. La presentación no es lo más 

relevante y un abuso en la misma (por ejemplo, en el color) puede ser 

contraproducente, distrayendo al usuario. 

 

La segunda parte del modelo define las técnicas de interacción del usuario, a 

través de diversos dispositivos. 

 

La tercera es la más importante, y es donde el diseñador determina la metáfora 

adecuada que encaja con el modelo mental del usuario. El modelo debe 

comenzar por esta parte e ir hacia arriba. Una vez definida la metáfora y los 

objetos del interfaz, los aspectos visuales saldrán de una manera lógica y fácil.  

 

Estos modelos deben estar claros para los participantes en el desarrollo de un 

producto, de forma que se consiga una interfaz atractiva y a la vez efectiva para 

el trabajo con el programa. Una interfaz no es simplemente una cara bonita; esto 

puede impresionar a primera vista pero decepcionar a la larga. Lo importante es 

que el programa se adapte bien al modelo del usuario, cosa que se puede 

comprobar utilizando el programa más allá de la primera impresión. 
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Modelo del Programador: Es el más fácil de visualizar, al poderse especificar 

formalmente. Está constituido por los objetos que manipula el programador, 

distintos de los que trata el usuario (ejemplo: el programador llama base de 

datos a lo que el usuario podría llamar agenda). Estos objetos deben esconderse 

del usuario. También incluye los objetos del programa en el que se esta creando 

el software y que están relacionados directamente con el manejo del mismo. 

 

Los conocimientos del programador incluyen la plataforma de desarrollo, el 

sistema operativo, las herramientas de desarrollo y especificaciones. Sin 

embargo, esto no significa necesariamente que tenga la habilidad de 

proporcionar al usuario los modelos y metáforas más adecuadas. Muchos no 

consideran el modelo del usuario del programa, y sí sus propias expectativas 

acerca de cómo trabajar con la computadora.16 

 

 

3.4 SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES 
(SPT) 

 

Son llamados TPS cuyas siglas corresponden a Transaction Processing System, 

o sistemas de procesamiento de transacciones. Son sistemas del nivel operativo 

que apoyan a los gerentes operativos al hacer el seguimiento de las actividades 

y transacciones elementales de la institución como ventas, recepción de 

materiales, depósitos en efectivo, entre otros. El fin principal de este sistema es 

responder a las cuestiones de rutina y seguir el flujo de transacciones a lo largo 

de la institución. La información que brinde debe ser fácilmente accesible, actual 

y correcta.17 

 

Un TPS recolecta, almacena, modifica y recupera toda la información generada 

por las transacciones producidas en una organización. Una transacción es un 

evento que genera o modifica los datos que se encuentran eventualmente 

                                                
16

 http://www.monografias.com/trabajos10/diusuar/diusuar.shtml?relacionados 
17http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/administracionsistemasinformacion/ 
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almacenados en un sistema de información. Para que un sistema informático 

pueda ser considerado como un SPT. 

 

Desde un punto de vista técnico, un SPT monitoriza los programas 

transaccionales (un tipo especial de programas). La base de un programa 

transaccional está en que gestiona los datos de forma que estos deben ser 

siempre consistentes (por ejemplo, si se realiza un pago con una tarjeta 

electrónica, la cantidad de dinero de la cuenta sobre la que realiza el cargo debe 

disminuir en la misma cantidad que la cuenta que recibe el pago, de no ser así, 

ninguna de las dos cuentas se modificará), si durante el transcurso de una 

transacción ocurriese algún error, el SPT debe poder deshacer las operaciones 

realizadas hasta ese instante. Si bien este tipo de integridad es que debe 

presentar cualquier operación de procesamiento de transacciones por lotes, es 

particularmente importante para el procesamiento de transacciones on-line: si, 

por ejemplo, un sistema de reserva de billetes de una línea aérea es utilizado 

simultáneamente por varios operadores, tras encontrar un asiento vacío, los 

datos sobre la reserva de dicho asiento deben ser bloqueados hasta que la 

reserva se realice, de no ser así, otro operador podría tener la impresión de que 

dicho asiento está libre cuando en realidad está siendo reservado en ese mismo 

instante. Sin las debidas precauciones, en una transacción podría ocurrir una 

reserva doble. Otra función de los monitores de transacciones es la detección y 

resolución de interbloqueos (deadlock), y cortar transacciones para recuperar el 

sistema en caso de fallos masivos. 

 

3.4.2  Características 

 

El éxito de empresas comerciales depende del tratamiento  fiable de 

transacciones para garantizar que se cumplen los pedidos de los clientes a 

tiempo, y que los socios y proveedores puedan efectuar el pago. Por 

consiguiente, el campo de transacción procesar se ha vuelto una parte vital de 
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dirección comercial eficaz, llevada por tal organización como la Asociación para 

la Mejora de Proceso de Trabajo y la Transacción que Procesan.   

 

Son el único lugar donde los administradores obtienen evaluaciones inmediatas 

del funcionamiento de la institución e información muy anterior del 

funcionamiento de la misma. Pueden considerarse como “sistemas de 

procesamiento de sistemas institucionales” que informan a los administradores 

sobre el estado de las operaciones internas y las relaciones de la empresa con 

el medio ambiente externo, y dan apoyo a otros sistemas de información que 

facilitan la toma de decisiones a los administradores. Todos los sistemas 

dependen de la información interna que generen los SPT, y con frecuencia se 

sirve de información suministrada por fuentes externas. 

 

Transacción que procesa los sistemas ofrece los medios para procesar las 

transacciones rápidamente para asegurar el flujo liso de datos y la progresión de 

procesos a lo largo de la empresa a las empresas. Típicamente, un TPS exhibirá 

las características siguientes:    

 

 Procesamiento rápido 

 Confiabilidad 

 Normalización 

 Control de acceso 

 Clasificación para el procesamiento de las transacciones 

 Atomicidad 

 Consistencia 

 Aislamiento 

 Durabilidad 
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3.4.3 Tipos de transacciones 

 

3.4.3.1 Procesamiento por lotes 

 

Un método de procesamiento de información en el cual las operaciones se 

acumulan y almacenan hasta un momento determinado cuando es conveniente 

o necesario procesarla en grupo. Este era el único método de procesamiento 

hasta principios de los setenta y se emplean aún en los sistemas más antiguos. 

 

3.4.3.2 Procesamiento en Línea 

 

Un método de procesamiento de información en el que las operaciones entran 

directamente al sistema de cómputo y se procesan de inmediato. 

 

Las demandas de los negocios determinan el tipo de procesamiento. Si el 

usuario requiere de informes o salidas periódicas u ocasionales, como la nómina 

o informes anuales, el procesamiento por lotes resulta más eficiente. En los 

sistemas por lotes, las operaciones se acumulan en un archivo de operaciones.18 

 

3.4.3.3 Diferencias con el procesamiento por lotes 

 

El procesamiento por lotes no es un procesamiento de transacciones. El 

procesamiento por lotes implica procesar varias transacciones al mismo tiempo, 

y no se dispone inmediatamente de los resultados del resto de transacciones 

cuando comienza cada una de ellas. 

 

3.4.4 Relaciones entre los sistemas: integración 

 

                                                
18http://html.rincondelvago.com/metodologia-de-la-programacion_1.html 
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Los SPT o también conocidos como SPO (Sistemas de Procesamiento de 

Operaciones) son las principales fuentes de información para el resto de los 

sistemas, mientras que los SSE son los mayores receptores de información de 

los sistemas de niveles inferiores. Los otros tipos de sistemas pueden también 

intercambiar información.  

 

Un punto de vista más actual es que los sistemas deben quedar integrados uno 

con el otro; esto es, deben aportar para el flujo sistemático de la información 

entre los distintos sistemas. Esta visión integrada tiene ventajas, pero la 

integración tiene un costo, y sería tonto establecer lazos entre los sistema sólo 

por el hecho de construirlo. 

Son los administradores quienes dan el nivel de integración que se requiere para 

operar el negocio. Las instituciones no construyen sus sistemas de inmediato. 

Los recursos necesarios para ello serían enormes, y los problemas de 

administración irresolubles. Con el desarrollo de nuevos hardware y software, 

especialmente sistemas de administración de bases de datos y sistemas de 

telecomunicaciones privados, el establecimiento de puentes entre sistemas es 

cada vez menos caro y más confiable. 

 

Las decisiones para integrar a los sistemas, para centralizar el control, son como 

las mareas: van y vienen de acuerdo con las condiciones de los negocios y sus 

valores. No existe “un nivel adecuado” de integración o centralización. 

 

3.4.5 Funciones  de los sistemas de procesamiento de transacciones 

 

Las siguientes funciones están incluidas en sistemas de tiempo real de 

procesamiento de transacciones:  

 Buena ubicación de datos: La base de datos debe ser diseñada para acceder 

a los patrones de datos de muchos usuarios simultáneos.  
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 Operaciones a corto: Operaciones a corto permite el procesamiento rápido. 

Esto evita la concurrencia y los sistemas de pasos.  

 

 En tiempo real de copia de seguridad: Copia de seguridad deben 

programarse entre los tiempos de baja actividad para prevenir el desfase del 

servidor.  

 Normalización alta: Esto reduce información redundante para aumentar la 

velocidad y mejorar la concurrencia, esto también mejora las copias de 

seguridad.  

 

 Archivo de datos históricos: Con poca frecuencia utiliza los datos se trasladan 

a otras bases de datos o copia de seguridad de las tablas. Esto evita que 

pequeñas mesas y también mejora los tiempos de copia de seguridad.  

 

 Buena configuración de hardware: Hardware debe ser capaz de manejar 

muchos usuarios y proporcionar tiempos de respuesta rápida.  

 

En un TPS, hay 5 tipos diferentes de archivos. La TPS utiliza los archivos para 

almacenar y organizar sus datos de la transacción:  

 

 Archivo maestro: Contiene información sobre la situación de negocio de una 

organización. La mayoría de las transacciones y bases de datos se 

almacenan en el archivo maestro.  

 

 Transacción de archivo: Es la recopilación de registros de transacciones. 

Ayuda para actualizar el archivo maestro y también sirve como pistas de 

auditoría e historial de transacciones.  

 

 Archivo de informe: Contiene datos que se ha formateado para su 

presentación a un usuario.  

 

 El trabajo de archivo: Los archivos temporales en el sistema utilizado durante 

el proceso.  
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 Archivo de programa: Contiene las instrucciones para el tratamiento de los 

datos.  

 

La actualización a tiempo real: Esta es la transformación inmediata de los 

datos. Ofrece confirmación inmediata de una transacción. Esto implica una gran 

cantidad de usuarios que son al mismo tiempo para realizar transacciones de 

datos de cambios. Debido a los avances en la tecnología (como el aumento en la 

velocidad de transmisión de datos y mayor ancho de banda), actualización en 

tiempo real ya es posible.  

 

Pasos para una actualización en tiempo real implican el envío de una 

transacción de datos a una base de datos en línea en un archivo maestro. La 

persona que facilite información suele ser capaz de ayudar con la corrección de 

errores y recibe la confirmación de la realización de transacciones.  

 

Actualización en tiempo real utiliza el acceso directo de los datos. Esto ocurre 

cuando los datos son accesibles sin necesidad de acceder elementos de datos 

anteriores. El dispositivo almacena los datos de almacenamiento en un lugar 

determinado sobre la base de un procedimiento matemático. Esta tarea será 

calculada para encontrar una ubicación aproximada de los datos.  

 

La tecnología de la información utilizada puede ser un almacenamiento 

secundario medio que puede almacenar grandes cantidades de datos y 

proporcionar un acceso rápido (por lo tanto la opción común de un disco 

magnético). Se requiere una interfaz fácil de usar ya que es importante para el 

tiempo de respuesta rápido. 19 

Los sistemas de procesamiento de operaciones son sistemas creados en base a 

los lenguajes de programación, de acuerdo con los requerimientos y 

características a los cuales están orientados y a las necesidades de la empresa 

donde va a ser implementada. 

                                                
19http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones 
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3.4.6 plataforma de los SPT: Lenguajes de programación  

 
 

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar 

computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las 

computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 

precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto 

de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el 

significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se 

prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa 

informático se le llama programación.  

 

También la palabra programación se define como el proceso de creación de un 

programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a 

través de los siguientes pasos: 

 

 El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

 Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de 

programación específico (codificación del programa). 

 Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de 

máquina. 

 Prueba y depuración del programa. 

 Desarrollo de la documentación. 

 

Los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros 

más, como por ejemplo HTML (lenguaje para el marcado de páginas web que no 

es propiamente un lenguaje de programación, sino un conjunto de instrucciones 

que permiten diseñar el contenido de los documentos). 

 

Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una 

computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe 

tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un 
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lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. 

Una característica relevante de los lenguajes de programación es precisamente 

que más de un programador pueda usar un conjunto común de instrucciones 

que sean comprendidas entre ellos para realizar la construcción de un programa 

de forma colaborativa. 

 

Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear 

programas y software. Entre ellos tenemos Delphi, Visual Basic, Pascal, Java, 

etc. 

 

Una computadora funciona bajo control de un programa el cual debe estar 

almacenado en la unidad de memoria; tales como el disco duro. 

 

Los lenguajes de programación de una computadora en particular se conoce 

como código de máquinas o lenguaje de máquinas. Estos lenguajes codificados 

en una computadora específica no podrán ser ejecutados en otra computadora 

diferente. Para que estos programas funcionen para diferentes computadoras 

hay que realizar una versión para cada una de ellas, lo que implica el aumento 

del costo de desarrollo. 

 

Por otra parte, los lenguajes de programación en código de máquina son 

verdaderamente difíciles de entender para una persona, ya que están 

compuestos de códigos numéricos sin sentido nemotécnico. Los lenguajes de 

programación facilitan la tarea de programación, ya que disponen de formas 

adecuadas que permiten ser leídas y escritas por personas, a su vez resultan 

independientes del modelo de computador a utilizar. 

 

Los lenguajes de programación representan en forma simbólica y en manera de 

un texto los códigos que podrán ser leídos por una persona. Los lenguajes de 

programación son independientes de las computadoras a utilizar. 

 

Existen estrategias que permiten ejecutar en una computadora un programa 

realizado en un lenguaje de programación simbólico. Los procesadores del 
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lenguaje son los programas que permiten el tratamiento de la información en 

forma de texto, representada en los lenguajes de programación simbólicos. 

 

3.4.6.1 Como trabajan los lenguajes de programación 

Hay lenguajes de programación que utilizan compilador.  La ejecución de un 

programa con compilador requiere de dos etapas: 

 

1) Traducir el programa simbólico a código máquina 

2) Ejecución y procesamiento de los datos. 

 

Otros lenguajes de programación utilizan un programa intérprete o traductor, el 

cual analiza directamente la descripción simbólica del programa fuente y realiza 

las instrucciones dadas. 

 

El intérprete en los lenguajes de programación simula una máquina virtual, 

donde el lenguaje de máquina es similar al lenguaje fuente. 

 

La ventaja del proceso interprete es que no necesita de dos fases para ejecutar 

el programa, sin embargo su inconveniente es que la velocidad de ejecución es 

más lenta ya que debe analizar e interpretar las instrucciones contenidas en el 

programa fuente. 
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IV. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

4.1 ALCANCE 

 

El proyecto fue diseñado para realizar la automatización de los procesos 

administrativos de la fundación FUNRED, para lo cual se utilizó varios 

programas como Microsoft Visual Basic, para crear un entorno multiusuario y 

SQL Server para almacenar adecuadamente los datos, ofreciéndole al personal 

encargado de su manipulación interfaces dinámicas que les permitieran acceder 

fácilmente al sistema.   

 

El procesamiento de los registros se realiza en línea desde los diferentes 

puestos de trabajo o departamentos, donde los usuarios trabajen de manera 

coordinada y compartan sus recursos, puesto que es allí donde se origina la 

información que es procesada para realizar los informes; es decir, donde se 

muestran los resultados, los cuadros estadísticos y el rendimiento del personal, 

estadísticas que pueden realizarse  mediante el uso de filtros configurables. 

 

Cada usuario tendrá los permisos y restricciones designadas de acuerdo a sus 

funciones con el fin de evitar un mal funcionamiento y optimizar las operaciones 

concernientes a esta entidad.   

 

Cabe indicar que la información que maneja el médico esta relacionada 

solamente con la atención al paciente; es decir, no tiene los permisos para 

modificar o eliminar alguna información, el medico puede acceder a los datos del 

paciente, visualizar el historial del mismo, ingresar una nueva atención e imprimir 

el informe diario acerca de su rendimiento. 

 

Por ejemplo, el personal médico y de consultoría puede realizar consultas y 

seguimiento de los casos de maltrato y sus tratamientos, más tienen 

restricciones al momento de modificar o eliminar información concerniente con el 

paciente; sin embargo, el personal encargado de elaborar los informes tendrá la 

posibilidad de realizar ingresos, modificaciones y eliminar información si el caso 
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lo requiere; es decir, tiene función de administrador. Las actividades incluyen el 

ingreso y modificación de datos básicos de los pacientes (como dirección, 

nombre, país, provincia y cantón a la que pertenece), la revisión y el tratamiento 

otorgado por los médicos, el seguimiento de los casos de maltrato y las 

estadísticas de las diferentes áreas médicas. 

 

4.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Este estudio permitió determinar si la institución cuenta o no con la 

infraestructura tecnológica, técnica y física adecuada para la implementación del 

control automatizado, así como el establecimiento de los costos y beneficios en 

su uso.  

Durante esta etapa se recolectó información útil para el diseño del software que 

automatizará las operaciones administrativas de la fundación y su puesta en 

marcha, los aspectos tomados en cuenta fueron clasificados en tres áreas, las 

cuales se describen a continuación:  

 

4.2.1. Factibilidad Técnica 

 

La Factibilidad Técnica consistió en una evaluación sobre los recursos 

tecnológicos existentes en la organización, este estudio estuvo destinado a 

recolectar información sobre los equipos informáticos que posee la organización 

y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación 

del control automatizado para las operaciones del sistema común de información 

y de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos 

para su desarrollo y puesta en marcha.  

 

Este estudio se realizo en base a dos enfoques: Hardware y Software.  
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Hardware 

En cuanto a Hardware, específicamente el servidor donde se instalará el sistema 

informático tiene las siguientes características:  

 

 

De la evaluación realizada del hardware existente y su configuración, se observó 

que satisfacen los requerimientos establecidos para el desarrollo y la puesta en 

funcionamiento del sistema informático, además hay que agregar que estos 

componentes se encuentran en el mercado actualmente a unos precios bajos. 

 

En las siguientes fichas se muestra la descripción del hardware disponible en la 

Fundación FUNRED. Esta Institución en la actualidad cuenta con 5 

computadores  con soporte para el sistema a utilizar, misma que se describen a 

continuación: 

HARDWARE CARACTERÍSTICA 

Case  XTRATEECH 550W 

Procesador Intel Dual Core 2.8. 

Tarjeta Madre Intel 

Monitor  LCD 17 pulgadas 

Memoria RAM 2GB 

Disco Duro Samsung 250 GB. 

Unidad de DVD-ROM 52x32x16 

Tarjeta de Red 10/100 Mbs 

Tarjeta de Video 32 MG 

Teclado Genius multifunción 

Mouse Genuis óptico 

Impresora Hp deskjetF2400 multifunción 

Unidad de Protección UPS THOR 
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FICHA DE HARDWARE 

Cód.: Dep1_maq1 Ubicación: Dpto. Medico 

Hardware Características 

Case Marca: XTRACTECH 

Color: Negro 

Modelo: Colorsit 

Fuente de poder        Marca: CODEGEN 

Potencia: 550W 

Mainboard Marca: Biostar 

Integrada: (Sonido, Video, Red) 

Puertos   : 6 USB 

Disco duro Marca: Samsung 

Capacidad: 250 Gb, Sata II 

Memoria     Marca: DDR2 

Capacidad: 1.92 Gb 

Procesador   Marca: Intel 

Modelo: Dual Core 

Velocidad: 2.8 Ghz 

Unidad dvd-cd-rom Marca: LG 

Velocidad: 52X 

Tarjeta de red 10/100 Mbs 

Monitor           Marca: Ben Q 

Tamaño: 17 pulgadas 

Color: Negro     

Tipo: LCD 

Teclado      Marca: Delux 

Color: Negro 

Modelo: Multifunción 
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Mouse  Marca: Delux 

Color: Negro 

Tipo: Óptico 

Impresora Marca: Xerox 50/60 Mz 

Modelo:Phaser 3420 

Parlantes Color: Negro 

Marca: Delux 

Regulador Marca: Digital Power 

Color: Negro 

 

  



 

 

55 

 

FICHA DE HARDWARE 

Cód.: Cons1_maq1 Ubicación: Consultorio N°1 

Hardware Características 

Case Marca: XTRACTECH 

Color: Negro 

Modelo: Colorsit 

Fuente de poder        Marca: CODEGEN 

Potencia: 550W 

Mainboard Marca: Biostar 

Integrada: (Sonido, Video, Red) 

Puertos   : 6 USB 

Disco duro Marca: Samsung 

Capacidad: 250 Gb, Sata II 

Memoria     Marca: DDR2 

Capacidad: 1.92 Gb 

Procesador   Marca: Intel 

Modelo: Dual Core 

Velocidad: 2.8 Ghz 

Unidad dvd-cd-rom Marca: LG 

Velocidad: 52X 

Tarjeta de red 10/100 Mbs 

Monitor           Marca: Ben Q 

Tamaño: 17 pulgadas 

Color: Negro     

Tipo: LCD 

Teclado      Marca: Delux 

Color: Negro 

Modelo: Multifunción 

Mouse  Marca: Delux 
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Color: Negro 

Tipo: Óptico 

Impresora Marca: Xerox 50/60 Mz 

Modelo:Phaser 3420 

Parlantes Color: Negro 

Marca: Delux 

Regulador Marca: Digital Power 

Color: Negro 
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FICHA DE HARDWARE 

Cód.: Cons2_maq1 Ubicación: Consultorio Nº2 

Hardware Características 

Case Marca: XTRACTECH 

Color: Negro 

Modelo: Colorsit 

Fuente de poder        Marca: CODEGEN 

Potencia: 550W 

Mainboard Marca: Biostar 

Integrada: (Sonido, Video, Red) 

Puertos   : 6 USB 

Disco duro Marca: Samsung 

Capacidad: 250 Gb, Sata II 

Memoria     Marca: DDR2 

Capacidad: 1.92 Gb 

Procesador   Marca: Intel 

Modelo: Dual Core 

Velocidad: 2.8 Ghz 

Unidad dvd-cd-rom Marca: LG 

Velocidad: 52X 

Tarjeta de red 10/100 Mbs 

Monitor           Marca: Ben Q 

Tamaño: 17 pulgadas 

Color: Negro     

Tipo: LCD 

Teclado      Marca: Delux 

Color: Negro 

Modelo: Multifunción 

Mouse  Marca: Delux 
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Color: Negro 

Tipo: Óptico 

Impresora Marca: Xerox 50/60 Mz 

Modelo:Phaser 3420 

Parlantes Color: Negro 

Marca: Delux 

Regulador Marca: Digital Power 

Color: Negro 
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FICHA DE HARDWARE 

Cód.: Cons3_maq1 Ubicación: Consultorio Nº3 

Hardware Características 

Case Marca: XTRACTECH 

Color: Negro 

Modelo: Colorsit 

Fuente de poder        Marca: CODEGEN 

Potencia: 550W 

Mainboard Marca: Biostar 

Integrada: (Sonido, Video, Red) 

Puertos   : 6 USB 

Disco duro Marca: Samsung 

Capacidad: 250 Gb, Sata II 

Memoria     Marca: DDR2 

Capacidad: 1.92 Gb 

Procesador   Marca: Intel 

Modelo: Dual Core 

Velocidad: 2.8 Ghz 

Unidad dvd-cd-rom Marca: LG 

Velocidad: 52X 

Tarjeta de red 10/100 Mbs 

Monitor           Marca: Ben Q 

Tamaño: 17 pulgadas 

Color: Negro     

Tipo: LCD 

Teclado      Marca: Delux 

Color: Negro 

Modelo: Multifunción 

Mouse  Marca: Delux 
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Color: Negro 

Tipo: Óptico 

Impresora Marca: Xerox 50/60 Mz 

Modelo:Phaser 3420 

Parlantes Color: Negro 

Marca: Delux 

Regulador Marca: Digital Power 

Color: Negro 
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FICHA DE HARDWARE DE RED 

RED LAN 

Hardware Características 

Switch multipuerto Marca: D-Link 

Color: Negro 

16 puertos 

Cable  Tipo: UTP  

Categoría 5 

150 metros 

Conectores RJ 45 
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FICHA DE SOFTWARE 

Cód.: DepEst_maq1 Ubicación: Dpto. Estadística  

Software Versión  Tamaño 

Windows Professional 

Xp Service Pack 3                  

2005 2.30 Gb 

Microsoft Office 

Professional Edition 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Access 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft FrontPage 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 2000 

2007 603.00 Mb 

Kapersky 7.8 57.97 Mb 

Visual Basic 6.0 611 Mb 

Microsoft SQL Server 2000 544 Mb 

WinRAR 3.7 2.20 Mb 

Hp-Deskjet f2400 series 

DepEst1-Maq1-Mon1 

10.0 30 Mb 

 

  



 

 

63 

 

FICHA DE SOFTWARE 

Cód.: Cons1_Maq1 Ubicación: Consultorio Nº 1  

Software Versión  Tamaño 

Windows Professional 

Xp Service Pack 3                  

2005 2.30 Gb 

Microsoft Office 

Professional Edition 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Access 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft FrontPage 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 2000 

2007 603.00 Mb 

Kapersky 7.8 57.97 Mb 

Visual Basic 6.0 611 Mb 

Microsoft SQL Server 2000 544 Mb 

WinRAR 3.7 2.20 Mb 

Hp-Deskjet f2400 series 

DepEst1-Maq1-Mon1 

10.0 30 Mb 
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FICHA DE SOFTWARE 

Cód.: Cons2_Maq1 Ubicación: Consultorio Nº 2  

Software Versión  Tamaño 

Windows Professional 

Xp Service Pack 3                  

2005 2.30 Gb 

Microsoft Office 

Professional Edition 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Access 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft FrontPage 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 2000 

2007 603.00 Mb 

Kapersky 7.8 57.97 Mb 

Visual Basic 6.0 611 Mb 

Microsoft SQL Server 2000 544 Mb 

WinRAR 3.7 2.20 Mb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

FICHA DE SOFTWARE 

Cód.: Cons3_Maq1 Ubicación: Consultorio Nº 3  

Software Versión  Tamaño 

Windows Professional 

Xp Service Pack 3                  

2005 2.30 Gb 

Microsoft Office 

Professional Edition 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Access 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft FrontPage 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 2000 

2007 603.00 Mb 

Kapersky 7.8 57.97 Mb 

Visual Basic 6.0 611 Mb 

Microsoft SQL Server 2000 544 Mb 

WinRAR 3.7 2.20 Mb 
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4.2.2 Factibilidad Operativa 

 

Existió un total apoyo del personal administrativo y usuarios en general, debido a 

que el sistema informático ha facilitado gran parte de su trabajo específicamente 

en la parte de la administración de consultas, permitiendo así mayor enfoque en 

áreas de administración en general. Los usuarios del sistema manual no estaban 

conformes con la forma de trabajo y están motivados en la implantación del 

sistema automatizado. La necesidad y deseo de un cambio en el sistema 

manual, expresada por los usuarios y el personal involucrado con el mismo, llevó 

a la aceptación del  sistema automatizado, que de una manera más sencilla y 

amigable, cubra todos sus requerimientos, expectativas y proporcione la 

información en forma oportuna y confiable. Basándose en las entrevistas y 

conversaciones sostenidas con el personal involucrado se demostró que estos 

no representan ninguna oposición al cambio, por lo que el sistema es factible 

operacionalmente.  

 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema y que este 

impactó en forma positiva a los usuarios de la Institución,  se presentó una 

interfaz amigable al usuario, lo que se traduce en una herramienta de fácil 

manejo y comprensión, tanto las pantallas como los reportes fueron familiar a los 

operadores, contando con la opinión de los mismos para cualquier modificación 

del sistema.  

 

4.2.3 Factibilidad Económica 

Este estudio dio como resultado que el proyecto es sustentable porque se contó 

con equipos informáticos y con la disponibilidad de invertir hacia el desarrollo del 

sistema informático, permitió desarrollar, implantar y mantener en labor el control 

automatizado para las operaciones del sistema común de información.  
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4.3 BENEFICIOS 

 

4.3.1. Beneficios Tangibles 

 

Los beneficios tangibles aportados por el sistema automatizado se dieron en 

base a los siguientes aspectos:  

 Reducción de costos en papeleras, mantenimiento y espacio físico. 

 Ahorro en suministros para los equipos empleados.  

 

4.3.2. Beneficios Intangibles 

 

Entre los beneficios intangibles del sistema automatizado se incluyeron: 

 Generar informes de manera rápida, eficaz y oportuna. 

 Mejor capacidad de búsqueda (filtración de datos) y actualización de 

información, reduciendo la fuerza de trabajo en el proceso y control de 

recursos. 

 Optimizar las actividades dentro del Consejo Humanístico, aumentando la 

productividad del personal que labora en el mismo. 

 Generar información más eficiente y confiable, que sirva de apoyo a la toma 

de decisiones.  

 Mejor capacidad de búsqueda y actualización de información, reduciendo la 

fuerza de trabajo en el proceso y control de recursos. 

 Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos instalados.  

 Capacidad de registrar y almacenar "automáticamente" datos de los 

registros, estandarizando el mantenimiento de los registros, lo que implica un 

aumento de la capacidad y seguridad de almacenamiento de registros.  
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4.4. DISEÑO 

 

En el diseño debe presentarse la base de datos creada para contener la 

información que requiere el sistema, para que el usuario pueda conocer su 

funcionamiento interno junto con los diagramas relacionales, además debe 

constar la interfaz gráfica creada en el lenguaje de programación escogido, para 

que el usuario se adapte a su contenido. 

 

4.4.1. Diseño Conceptual 

 

4.4.1.1. Diseño de Archivos y Bases de Datos 

 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: SISTEMAMALTRATO 

 

DESCRIPCION: Base de datos que contiene información acerca de los casos de  

atenciones medicas (psicológicas…) que se les brindan a los usuarios que se 

generen en la institución. 

 
En base a los requerimientos establecidos durante la etapa de estudio, 

procedemos a la identificación de entidades con sus respectivos atributos. 

 
 
Descripción de las tablas. 
 
 
NOMBRE DE LA TABLA: T_CONFIGURACION 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene información básica del personal que trabaja en la 

institución, , las claves para el ingreso de cada usuario. 
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Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

NombreInstitucion Caracter Si 
Identidad de servicio de cada 
usuario 

SiglaInstitucion Caracter 
  

RepresentanteLegal Caracter  
Nombre o descripción para el 
ingreso al sistema 

NumeroRucnal Caracter  
 

Direccion Caracter  
 

Telefono Caracter  
 

ProximaHistoria Numérico  
 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA: T_USUARIO 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de la Institución.   

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdUsuario Entero SI Identidad asignada a la Institución  

NombreUsuario Carácter  Código asignado a la Institución 

ClaveUsuario Caracter  
Nombre o descripción que 
corresponde al nombre de la 
Institución 

IdTipoUsuario Entero  
 

IdProfesional Entero  
 

Activo Bit  
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NOMBRE DE LA TABLA: T_TIPOUSUARIO 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de la Institución.   

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdTipoUsuario Entero SI Identidad asignada a la Institución  

DescripcionTipoUsua
rio 

Caracter  Código asignado a la Institución 

 

NOMBRE DE LA TABLA: T_PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN: Contiene información básica del personal que trabaja en la 

institución, Área de Salud N°4; además, las claves para el ingreso de cada 

usuario. 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdProfesional   Entero Si 
Identidad de servicio de cada 
usuario 

IdServicio 
   

NombreProfesional Carácter  
Nombre o descripción para el 
ingreso al sistema 

EspecialidadProfesio
nal 

 
 

 

CedulaProfesional 
 

 
 

NoConsultorio 
 

 
 

Activo 
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NOMBRE DE LA TABLA: T_SERVICIO 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de la Institución.   

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdServicio Entero SI Identidad asignada a la Institución  

NombreServicio Caracter  Código asignado a la Institución 

AtiendeCita Numérico  
Nombre o descripción que 
corresponde al nombre de la 
Institución 

 
 
NOMBRE DE LA TABLA: T_AUTORIZACIONSERVICIO 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca del diagnostico que el médico 

describirá acerca de cada paciente 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdAutorizacionServici
o 

Entero SI 
Identidad asignada a cada tipo de 
diagnostico 

IdUsuario Entero  
Código asignado a cada 
diagnostico 

IdServicio Entero  
Descripción o nombre de cada 
diagnostico 

Activo Bit   

FechaRegistro Fecha   

Observaciones Caracter   
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NOMBRE DE LA TABLA: T_INSTITUCION 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de la Institución.   

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdInstitucion Entero SI Identidad asignada a la Institución  

CodInstitucion Carácter  Código asignado a la Institución 

NombreInstitucion Carácter  
Nombre o descripción que 
corresponde al nombre de la 
Institución 

 
 

NOMBRE DE LA TABLA: T_SEXO 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca del tipo de sexo. 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdSexo Entero SI Identidad de sexo 

NombreSexo Caracter  
Nombre o descripción del sexo al que 
corresponde el paciente (Masculino -  
Femenino;  Hombre - Mujer) 

 
 
 
NOMBRE DE LA TABLA: T_PAIS 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de la Institución.   

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdPais Numérico SI Identidad asignada a la Institución  

DescripcionPais Caracter  Código asignado a la Institución 
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NOMBRE DE LA TABLA: T_PROVINCIA 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de las Provincias que existen en 

un País. 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdProvincia Entero SI Identidad asignado a la Provincia 

NombreProvincia Caracter  Nombre de la Provincia 

 
 

NOMBRE DE LA TABLA: T_CANTON 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de los Cantones de cada 

Provincia. 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdCanton Entero SI Identidad del Cantón 

IdProvincia Entero  
Identidad de la Provincia a la que 
pertenece el Cantón 

NombreCanton Caracter  Descripción o nombre del Cantón 

 
 
NOMBRE DE LA TABLA: T_PARROQUIA 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de las parroquias que existen en 

cada Cantón. 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdParroquia Entero SI Identidad de la Parroquia 

IdCanton Entero  
Identidad del Cantón a la que 
pertenece la Parroquia 

NombreParroquia Caracter  
Descripción o nombre de la 
Parroquia 
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NOMBRE DE LA TABLA: T_GRUPO_ETNICO 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de los grupos étnicos existentes. 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdGrupoEtnico Entero SI 
Identidad asignada al grupo 
étnico 

NombreGrupoEtn Caracter  
Descripción o nombre del grupo 
étnico 

 

NOMBRE DE LA TABLA: T_TURNO 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca del diagnostico que el médico 

describirá acerca de cada paciente 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdProfesional Entero SI 
Identidad asignada a cada tipo de 
diagnostico 

IdPaciente Entero  
Código asignado a cada 
diagnostico 

NumeroTurno Entero  
Descripción o nombre de cada 
diagnostico 

FechaTurno Fecha   

HoraTurno Fecha   

Observaciones Fecha   

FechaEmisionTurno Fecha   

HoraEmisionTurno Hora   

UsuarioAsginaTurno Caracter   

EstadoTurno Entero   
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NOMBRE DE LA TABLA: T_MEDIOTURNO 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de cada tipo de atención que 

existen. 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdProfesional Entero SI 
Identidad asignada a cada tipo de 
atención 

NumeroTurno Entero  
Descripción o nombre de cada tipo 
de atención 

HoraInicio Hora  
 

HoraFin Hora  
 

Dia Entero  
 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA: T_TIPOATENCION 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de cada tipo de atención que 

existen. 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdTipoAtencion Entero SI 
Identidad asignada a cada tipo de 
atención 

NombreAtencion Caracter  
Descripción o nombre de cada tipo 
de atención 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA: T_TIPORELACION 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de cada tipo de atención que 

existen. 
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Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdTipoRelacion Numérico SI 
Identidad asignada a cada tipo de 
atención 

DescripcionRelacion Caracter  
Descripción o nombre de cada tipo 
de atención 

 

NOMBRE DE LA TABLA: T_RELACIONPACIENTE 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca de cada tipo de atención que 

existen. 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdRelacion Numérico SI 
Identidad asignada a cada tipo de 
atención 

IdPacienteA Numérico  
Descripción o nombre de cada tipo 
de atención 

IdPacienteB Numérico  
 

IdTipoRelacion Numérico  
 

 

NOMBRE DE LA TABLA: T_DIAGNOSTICO 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca del diagnostico que el médico 

describirá acerca de cada paciente 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdDiagnostico Entero SI 
Identidad asignada a cada tipo de 
diagnostico 

CodDiagnostico Caracter  
Código asignado a cada 
diagnostico 

NombreDiagnostico Carácter  
Descripción o nombre de cada 
diagnostico 
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NOMBRE DE LA TABLA: T_DIAGNOSTICOATENCION 

DESCRIPCIÓN: Contiene información acerca del diagnostico que el médico 

describirá acerca de cada paciente 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdDiagnosticoAtencio
n 

Entero SI 
Identidad asignada a cada tipo de 
diagnostico 

IdDiagnostico Entero  
Código asignado a cada 
diagnostico 

IdAtencion Entero  
Descripción o nombre de cada 
diagnostico 

 

NOMBRE DE LA TABLA: T_PACIENTE 

DESCRIPCIÓN: Contiene información básica acerca de los datos del paciente. 

 

Nombre de la 
Columna 

Tipo 
Clave 

Principal 
Descripción 

IdPaciente Entero SI 
Identidad asignada para asignar el 
número de pacientes registrados. 

CodigoPaciente Caracter 
 

Este campo se utiliza para asignar 
el número de historia clínica del 
paciente. 

IdSexo Entero  
Identidad del sexo al que 
pertenece el paciente 

IdParroquia Entero  
Identidad de la parroquia en el que 
reside el paciente 

IdGrupoEtnico Entero  
Identidad del grupo étnico del 
paciente 

Nombre1Pac Caracter  Primer nombre del paciente  

Nombre2Pac Caracter  Segundo nombre del paciente 

Apellido1Pac Caracter  Primer apellido del paciente 



 

 

78 

 

Apellido2Pac Caracter  Segundo apellido del paciente 

SobrenombrePac Caracter  Sobrenombre del paciente 

NacimientoPaciente Fecha  Fecha de Nacimiento del Paciente 

ParroquiaNaci Entero  
Lugar o Parroquia donde reside el 
Paciente 

EdadPac Numérico  Edad del paciente 

 
 
 

4.4.1.2 Diagrama de Flujo del Sistema 

 

El esquema queda definido de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 , n) 

T_PACIENTE T_MÉDICO 

T_CASO 

T_DIAGNOSTICO 

T_TIPOATENCION 

Solicita Atiende 

Recibe 

Conlleva 

(1 , n) (1 , n) 

(1 , 1) (1 , 1) 

(1 , 1) 

(1 , n) 

IdPersonal 

DescripcionPersonal 

CodigoPaciente 

NombrePaciente 

Fecha 

Hora 

(1 , 1) 

(1 , 1) 

(1 , 1) 

(1 , n) 

DescripcionProcedimiento 

DescripcionDiagnostico 
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4.4.2 Diseño Lógico 

 

Relaciones 
 
 

  

T_PACIENTE T_ATENCION 
Tiene 

(1, n) (1, 1) 

CodAtencionMedica 

 

CogidoPaciente 

CogidoPaciente 

NombrePaciente 
Fecha 

PACIENTE (IdPaciente, IdParroquia, IdGrupoEtnico, IdSexo, 
CodigoPaciente, Nombre1Pac, Nombre2Pac, Apellido1Pac, Apellido2Pac, 
SobrenombrePac, FechaNacimientoPac, IdParroquiaNaci, EdadPac, 
Representante, RelacionRepresentante, DireccionDomiciliariaRep, 
TelefonoRepresentante, FotoPaciente) 
 
T_ATENCION (Idatencion, IdPaciente, IdTipoAtencion, IdProfesional, 
CodCaso, FechaRegistroCaso, MotivoAtencion, DescripcionCaso)  
 
Nota: IdPaciente en PACIENTE debe ser asignado y no permitir duplicados.  

T_RELACIONPACI

ENTE 

 

T_TIPORELACI

ON Vive 

(1, 1) (1, n) 

IdCanton 

 
DescripcionCant
on 

IdProvincia 

DescripcionProv
incai 

 

Fecha 

T_RELACIONPACIENTE (IdRelacion, IdPacienteA, IdPacienteB, 
IdTipoRelacion) 
 
T_TIPORELACION (IdTipoRelacion, Descripcionrelacion) 
 
Nota: IdProvincia en t_CANTÓN debe ser obligatorio y permitir duplicados. 
El control de que cada provincia esté asociada con algún cantón debe 
controlarse mediante la interfaz del usuario y no mediante el gestor de la 

base de datos.  
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  T_ATENCION 

 

T_TIPOATENCI

ON Tiene 

(1, n) (1, 1) 

CodAtencionMedica 

 
CogidoPaciente 

IdAtencionProce
dimiento 
DescripcionProc
eedimiento 

 

Fecha 

T_ATENCION (IdAtencion, IdPaciente, IdTipoAtencion, IdProfesional, 
CodCaso, FechaRegistroCaso, MotivoAtencion, DescripcionCaso)  
 
T_TIPOATENCION ( IdTipoAtencion, NombreAtencion) 
 
Nota: IdAtencion en T_ATENCION debe ser asignado y no permitir duplicados.  

 

T_ATENCION T_DIAGNOSTIC

OATENCION Vive 

(1, 1) (1, n) 

IdCanton 

 
DescripcionCant

on 

IdProvincia 

DescripcionProv
incai 

 

Fecha 

T_ATENCION (IdAtencion, IdPaciente, IdTipoAtencion, IdProfesional, 
CodCaso, FechaRegistroCaso, MotivoAtencion, DescripcionCaso)  
 
T_DIAGNOSTICOATENCION (IdDiagnosticoAtencion, IdDiagnostico, IdAtencion) 
 

Nota: IdAtencion en T_ATENCION debe ser asignado y no permitir duplicados.  
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T_DIAGNOSTICOA

TENCION 

 

T_DIAGNOSTIC

O Vive 

(1, 1) (1, n) 

IdProvincia 

 
DescripcionProv
incai 

 

IdPais 

DescripcionPais 

 

Fecha 

T_ATENCION 

 

T_PROFESIONA

L Vive 

(1, 1) (1, n) 

CodigoPaciente 

 
NombrePaciente 

IdParroquia 

DescripcionParr
oquia 

 

Fecha 

T_DIAGNOSTICOATENCION (IdDiagnosticoAtencion, IdDiagnostico, IdAtencion) 

  
 
T_DIAGNOSTICO (IdDiagnostico, CodDiagnostico, NombreDiagnostico) 
 

Nota: IdAtencion en T_ATENCION debe ser asignado y no permitir duplicados.  

T_ATENCION (IdAtencion, IdPaciente, IdTipoAtencion, IdProfesional, 
CodCaso, FechaRegistroCaso, MotivoAtencion, DescripcionCaso)  
 
T_PROFESIONAL (IdProfesional, IdServicio, NombreProfesional, 
EspecialidadProfesional, CedulaProfesional, NoConsultorio, Activo) 
 

Nota: IdProfesional en T_PROFESIONAL debe ser obligatorio y permitir duplicados.  
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T_PACIENTE 

 

T_GRUPOTETNI

CO Vive 

(1, 1) (1, n) 

CodigoPaciente 

 
NombrePaciente 

 

IdPertetnica 

DescripcionPert
Etnica 
 

 

Fecha 

PACIENTE (IdPaciente, IdParroquia, IdGrupoEtnico, IdSexo, CodigoPaciente, 
Nombre1Pac, Nombre2Pac, Apellido1Pac, Apellido2Pac, SobrenombrePac, 
FechaNacimientoPac, IdParroquiaNaci, EdadPac, Representante, 
RelacionRepresentante, DireccionDomiciliariaRep, TelefonoRepresentante, 
FotoPaciente) 
 
T_GRUPOETNICO (IdGrupoEtnico, NombreGrupoEtn) 
 

Nota: IdPaciente en T_PACIENTE debe ser asignado y no permitir duplicados. 

T_PROFESIONAL 

 

T_SERVICIO 
Vive 

(1, 1) (1, n) 

CodigoPaciente 

 
NombrePaciente 

IdParroquia 

DescripcionParr
oquia 

 

Fecha 

T_PROFESIONAL (IdProfesional, IdServicio, NombreProfesional, 
EspecialidadProfesional, CedulaProfesional, NoConsultorio, Activo) 
 

T_SERVICIO (IdServicio, NombreServicio, AtiendeCita)  
 
Nota: IdServicio en T_SERVICIO debe ser obligatorio y permitir duplicados.  
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T_PACIENTE 

 

T_SEXO 
Vive 

(1, 1) (1, n) 

CodigoPaciente 

 
NombrePaciente 

IdSexo 

DescripcionSexo Fecha 

PACIENTE (IdPaciente, IdParroquia, IdGrupoEtnico, IdSexo, 
CodigoPaciente, Nombre1Pac, Nombre2Pac, Apellido1Pac, Apellido2Pac, 
SobrenombrePac, FechaNacimientoPac, IdParroquiaNaci, EdadPac, 
Representante, RelacionRepresentante, DireccionDomiciliariaRep, 
TelefonoRepresentante, FotoPaciente) 
 
SEXO (IdSexo, NombreSexo) 
 

Nota: CodigoPaciente en PACIENTE debe ser asignado y no permitir duplicados.  

T_PACIENTE 

 

T_PARROQUIA 
Vive 

(1, 1) (1, n) 

CodigoPaciente 

 
NombrePaciente 

IdParroquia 

DescripcionParr
oquia 

 

Fecha 

PACIENTE (IdPaciente, IdParroquia, IdGrupoEtnico, IdSexo, 
CodigoPaciente, Nombre1Pac, Nombre2Pac, Apellido1Pac, Apellido2Pac, 
SobrenombrePac, FechaNacimientoPac, IdParroquiaNaci, EdadPac, 
Representante, RelacionRepresentante, DireccionDomiciliariaRep, 
TelefonoRepresentante, FotoPaciente) 
 
T_PARROQUIA (IdParroquia, IdCanton, NombreParroquia) 
Nota: CodigoPaciente en t_PACIENTE debe ser asignado y no permitir 
duplicados. IdParroquia en paciente debe ser obligatorio y aceptar 
duplicados 
 



 

 

84 

 

 

 

 

 

  

T_PARROQUIA 

 

T_CANTON 
Vive 

(1, 1) (1, n) 

IdParroquia 

 
DescripcionParr

oquia 

 

IdCanton 

DescripcionCant
on 

 

Fecha 

T_PARROQUIA (IdParroquia, IdCanton, NombreParroquia) 
 
T_CANTÓN (IdCanton, IdProvincia, NombreCanton) 
 
Nota: IdCanton en T_PARROQUIA debe ser obligatorio y permitir 
duplicados. El control de que cada cantón esté asociada con alguna 
parroquia debe controlarse mediante la interfaz del usuario y no mediante el 

gestor de la base de datos.  

T_CANTÓN 

 

T_PROVINCIA 
Vive 

(1, 1) (1, n) 

IdCanton 

 
DescripcionCant
on 

IdProvincia 

DescripcionProv
incai 

 

Fecha 

T_CANTON (IdCanton, IdProvincia, NombreCanton) 
 
T_PROVINCIA (IdProvincia, IdPais, NombreProvincia) 
 
Nota: IdProvincia en t_CANTÓN debe ser obligatorio y permitir duplicados. 
El control de que cada provincia esté asociada con algún cantón debe 
controlarse mediante la interfaz del usuario y no mediante el gestor de la 
base de datos.  
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T_PROVINCIA 

 

T_PAIS 
Vive 

(1, 1) (1, n) 

IdCanton 

 
DescripcionCant
on 

IdProvincia 

DescripcionProv
incai 

 

Fecha 

T_PROVINCIA (IdProvincia, IdPais, NombreProvincia) 
 
T_PAIS (IdPais, DescripcionPais) 
 
Nota: IdProvincia en t_CANTÓN debe ser obligatorio y permitir duplicados. 
El control de que cada provincia esté asociada con algún cantón debe 
controlarse mediante la interfaz del usuario y no mediante el gestor de la 

base de datos.  
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4.4.3 Diseño Físico 

 

Base de Datos Relacional 

 
Para la diseño de la base de datos relacional se utilizó el gestor de base de 

datos SQL Server 2000, tomando en cuenta los requerimientos y los datos 

definidos en el diseño conceptual y lógico.  

El diseño del modelo relacional queda estructurado de la siguiente manera:
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4.4.4 Interfaces 

 

Inicio de Sesión 
 

 
Esta es la pantalla de inicio de sesión para los usuarios (médicos especialistas y 

administrador). Su diseño es de gran importancia porque permite acceder a los 

usuarios de acuerdo con sus permisos; además, mediante ella se elabora 

automáticamente el control de acceso a los usuarios. 

 

 

Formulario Principal 

Este pantalla pertenece al Formulario principal, aquí se encuentra la barra de 

menús e iconos de acceso a las principales opciones; menús como Registro, 

Edición, Consultas, Estadística, Herramientas y Salir; todas estas opciones 

estarán habilitadas o deshabilitadas dependiendo del permiso que se le otorgue 

a cada usuario que ingrese al sistema. 
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Formulario de Registro de Pacientes 

 

El formulario de registro de pacientes contiene los datos principales del paciente, 

y posee las opciones de guardar los datos, ingresar nuevos datos y cerrar la 

ventana; además, la de exportar los datos a un libro de Excel para mayor 

seguridad, evitando pérdida de información. 
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V.   DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.1.1 Población 

 

A continuación se detalla un listado de la población objeto de estudio, a quienes 

están orientadas la respectiva entrevista y encuestas para obtener la información 

necesaria en el desarrollo de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.1.2. Muestra 

 

Para sacar la muestra se tomo el 100% de la población de la fundación referente 

a Gerente como a los especialistas y al personal que trabajan en la fundación, 

dado el número elevado de casos atendidos en la fundación, se tomo como 

muestra el 5% de la población de los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Población Cantidad 

Gerente 1 

Personal 8 

Especialistas 8 

Usuarios 2000 

Total 2017 

Población Cantidad 

Gerente 1 

Personal 8 

Especialistas 8 

Usuarios 100 

Total 117 
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5.2   RECURSOS 

 

Para la investigación  fue necesario el uso de diferentes recursos que 

permitieron ejecutar de manera adecuada las actividades que estaban 

planificadas  en el desarrollo del  proyecto; dichos recursos fueron.  

 

5.2.1 Humanos 

 

 Profesional en formación. 

 Director de tesis. 

 Comisión de profesionalización. 

 Gerente y empleados de la Fundación “FUNRED”. 

 

5.2.2  Materiales 

 

 Tesis de estudios realizados del tema a investigar. 

 Equipo de computación, Internet e impresiones. 

 Material de escritorio. 

 Medios magnéticos. 

 Transporte. 

 

5.2.3  Financieros 

 

El costo de la investigación fue de $1234.00 y es responsabilidad del ejecutor. 
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5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos en el proyecto fue necesario la 

utilización y aplicación de diferentes métodos útiles en la recolección de 

información, las cuales ayudaron a tener precisión y calidad al momento de 

verificar los resultados. 

 

En la realización de este trabajo lo más relevante fue conocer la institución, con 

esto se pudo  crear un nexo que ayudo a orientarlos sobre el tema a ser 

desarrollado, tratando con mucha responsabilidad las actividades a realizar y de 

esta manera lograr que sea un labor en conjunto y evitar de esta forma 

complicaciones en su ejecución. 

 

5.3.1 Métodos 

 

 Investigación de Campo: En la investigación que realice  a la Institución 

tubo la finalidad de crear vínculos con las personas que forman parte de la 

institución, para armonizar un área de trabajo e investigación lo cual me  

ayudo a que las actividades que desarrolle. 

 

 Método Inductivo: Utilice este método con la finalidad de recolectar toda la 

información disponible que permitiera conocer las necesidades que tienen en 

la institución, además de sugerencias que apoyen en la realización del 

proyecto. Para entregar un producto que cumpla con lo que se requiere. 

 

 Método Cuasi Experimental: en la búsqueda de soluciones de calidad 

acorde a las necesidades que se tiene en la Fundación “FUN RED” de la 

ciudad de Portoviejo se utilizó este método para la implantación del sistema 

informático 

 

 Método Bibliográfico: En la selección de materiales, se utilizó para elaborar 

el marco teórico acorde a la investigación que se  realizó. 
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5.3.2. Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas y combinadas con los métodos e instrumentos adecuados 

permitieron obtener toda la información necesaria para el desarrollo de ésta 

investigación; estas técnicas estuvieron dirigidas a la población mencionada 

anteriormente. 

 

Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

 Entrevista: Esta técnica fue dirigida al Gerente de la Fundación FUNRED, 

dicha información fue útil para conocer la situación de la fundación y poder 

optar en este nuevo proceso. 

 

 Encuestas: Fue dirigidas al personal, especialistas y usuarios; la información 

obtenida ayudó en la toma de decisiones para el Gerente, y  permitió conocer 

si están dispuestos a aceptar los nuevos cambios. 

 

 Observación: Esta técnica  permitió explorar el proceso para verificar como 

suceden los problemas mencionados a través de la investigación y las 

encuestas realizadas. 

 

5.3.3 Instrumento 

  

 Cuestionario: Se lo diseño en un formato de preguntas relacionadas con la 

institución y acerca del nuevo proceso que se desarrolló, preguntas fáciles 

de responder con opciones que engloban la finalidad de la investigación 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

De la Entrevista realizada al Gerente de la Fundación “FUNRED” de la 

ciudad Portoviejo 

 

GERENTE 

 

Pregunta Nº 1 

¿Qué tipo de labor realiza la Fundación FUNRED y a quienes va dirigida? 

 

La labor que se desarrolla en la institución es la de brindar una atención social, 

psicológica legal y medica dirigida niños/as adolecentes y a las familias que 

sufren maltratos físicos, psicológicos y abusos sexuales. Además FUNRED es 

una fundación sin fines de lucro y que tiene convenios con diferentes entes 

relacionados con la labor que ellos desempeñan. 

 

Pregunta Nº 2 

¿Conoce  usted que tan rápida se maneja la atención a los usuarios en la 

Institución que usted dirige? 

 

La atención a los usuarios en muchas ocasiones es un  poco tardía, debido a 

que no son muy rápidos los procesos que realizan al momento de llevar las 

estadísticas de un nuevo caso, ya que en la mayoría de las ocasiones se las 

realiza manualmente.  

 

Pregunta Nº 3 

¿Conoce que tipo de complicaciones tiene su personal al momento de 

manejar los datos de los usuarios? 

 

Las complicaciones que tiene el personal es al momento de mostrar el resultado 

de los datos estadísticos, porque la mayoría de las veces no son exactos o no 

son los que se necesitan, y una de las necesidades es la de tener resultados 

parciales o de acuerdo a lo que los usuarios deseen. 
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Pregunta Nº 4 

¿De qué forma se realizan los procesos dentro de la institución? 

 

Se los realiza manuales e informáticos, pero los resultados tienen que realizarlos 

manualmente para después pasarlos  por medios de gráficos estadísticos, y 

luego se realizan los reportes que ellos entregan a sus superiores. 

 

Pregunta Nº 5 

¿De quienes ha recibido quejas acerca del tiempo que lleva realizar algún 

proceso en la Institución? 

 

Las quejas que se reciben son acerca del personal, debido a lo tedioso que se 

vuelve al momento de registrar un caso nuevo, porque hay que llenar varias 

fichas las cuales existe redundancia de información. 

 

Pregunta Nº 6 

¿Tiene conocimientos sobre sistemas informáticos que agilicen los 

procesos internos y de atención en las instituciones o empresa? 

 

En cuanto a sistemas informáticos el conocimiento sobre ellos es poco, pero que 

de acuerdo a las nuevas tendencias en el manejo de información considera que 

es necesario y útil el conocer un poco más de estas herramientas, porque 

facilitarían el desarrollo de las actividades. 

 

Pregunta Nº 7 
¿Cree usted que con la implementación y el uso de un sistema informático 

mejoraría los procesos internos de la institución? 

 

Desde el punto de vista laboral considera que sería muy útil, porque ayudaría al 

trabajo y facilitaría la obtención de información. Además es necesaria la 

utilización de herramientas que ayuden a la manipulación de los datos, obtención 

de resultado y sobre todo mejorar los procesos de almacenamiento de 

información de la Institución. 
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Encuesta realizada al personal de administración  y especialistas de la 

fundación FUNRED 

 

Pregunta Nº 1 

¿Está usted conforme con el proceso que utiliza para manejar los datos de 

los usuarios? 

 

CUADRO Nº 1 

Alternativas Frec. % 

SI 12 75 

NO 4 25 

TOTAL 16 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada Al Personal de la Fundación FUNRED. 
Elaborado por: Douglas Wladimir Barcia Jalca 
 

 

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados que laboran en la 

Fundación FUNRED se obtuvo como resultado que la mayoría de ellos, es decir 

el 75% están inconformes con los proceso manuales que utilizan  para manejar 

los datos de los usuarios, debido a que existen problemas para encontrar 

rápidamente los datos por la cantidad de archivos que se manejan, esto hace 

compleja la atención a los usuarios y su trabajo se ve afectado. Es importante 

mencionar que el 25% respondió que están acostumbrados a ese proceso y no 

75% 

25% 

SI

NO
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les causa problema. Muchos de los procesos manuales son muy ventajosos pero 

debo recordar que estamos en un mundo globalizado donde impera la 

tecnología. Las instituciones están en capacidad de realizar cambios y mejoras; 

y, si con ello podemos agilizar estos procesos simplificándolos para el bienestar 

de la Institución y los usuarios porque no adoptarlos, muchas veces el miedo al 

cambio es una variable que impide que las instituciones realicen dichas mejoras. 
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Pregunta Nº 2 ¿Con que rapidez se realizan los procesos?  

 

CUADRO Nº 2 

 

Alternativas Frec. % 

Rápida 0 0 

Normal 12 75 

Lento 4 25 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada Al Personal de la Fundación FUNRED. 
Elaborado por: Douglas Wladimir Barcia Jalca 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Con relación a esta pregunta el 25% respondieron que los procesos se realizan 

de manera lenta, mientras que en un 75% representado por la gran mayoría 

manifiestan que los procesos se ejecutan de forma normales, lo que significa 

que no existe rapidez cuando se realizan cada uno de los procesos existentes, 

cabe indicar que la acumulación de archivos de los muchos usuarios, hacen que 

los procesos sean lentos, provocando estrés desmotivación y cansancio en el 

personal. 

 

0% 

75% 

25% 

Rapidez

Normal

Lento
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Esta es una desventaja de los procesos manuales cuando se labora en las 

instituciones que maneja gran cantidad de información. El trabajo se hace 

complejo e incluso puede afectar la salud de los empleados, porque de cierta 

manera se ejerce presión 

 

 

  



 

 

99 

 

Pregunta Nº 3 ¿Tiene conocimientos de computación? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Alternativas Frec. % 

Mucho 8 50 

Poco  8 50 

Nada 0 0 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada Al Personal de la Fundación FUNRED. 
Elaborado por: Douglas Wladimir Barcia Jalca 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

De acuerdo a la investigación, obteniendo el 50% de los encuestado manifiestan 

tener mucho conocimiento de computación y el otro 50% restante indican saber 

poco en relación a sus otros compañeros, lo que favorece que todos los 

empleados tengan conocimiento de computación. Siendo esto una fortaleza para 

el manejo de cualquier sistema informático a ser implantado en la Institución. 

 

  

50% 50% 

0% 

Mucho

Poco

Nada
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Pregunta Nº 4 ¿Conoce de sistemas de sistemas informáticos que faciliten 

los procesos de una Institución?  

 

CUADRO Nº 4 

 

Alternativas Frec. % 

Si 12 75 

No 4 25 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada Al Personal de la Fundación FUNRED. 
Elaborado por: Douglas Wladimir Barcia Jalca 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Con relación a la encuesta realizada a los empleados y especialista de la 

Fundación FUNRED, el 75% contestaron que si conocen de sistemas 

informáticos que faciliten los procesos en las empresas e instituciones, siendo 

esto una clave importante para, que los directivos de la fundación gestionen la 

implementación de un sistema informático, el cual agilizara los procesos que se 

ejecutan en la Fundación. Es importante señalar que 25% aseguran no conocer 

sobre este tipo de  herramientas ni de qué forma pueden mejorar dichos 

procesos no como trabajan. 

 

75% 

25% 

Si

No
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Este resultado es evidente; ya que todos los empleados no tienen conocimiento 

de estos sistemas y para qué sirven; puesto que un gran porcentaje de ellos no 

los utiliza. Esto da como resultado que los directivos deben preocuparse también 

en la capacitación de su personal con temas de interés de actualidad y 

tecnología teniendo una variedad de procesos para agilizar el trabajo. 
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Pregunta Nº 5 ¿Considera usted que al implantar un sistema informático, 

para automatizar los procesos administrativos de la Fundación facilitará su 

trabajo? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Alternativas Frec. % 

Si 12 75 

No 4 25 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada Al Personal de la Fundación FUNRED. 
Elaborado por: Douglas Wladimir Barcia Jalca 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

El 75% del personal de la fundación considera que esta herramienta ayudaría a 

mejorar sus labores en todos los ámbitos y agilitaría los procesos existentes; 

mientras que el 25% manifiestan temor a que se realicen cambios en la 

Fundación, al suponer que esto será una causa de despido; sin tener en cuenta 

que esto solo son ayudas para hacer más ágil el trabajo. 

 

 

 

 

75% 

25% 

Si

No
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Pregunta Nº 6 ¿Cree usted que con la automatización de los procesos 

administrativos de la Fundación, mejoraría la atención a los usuarios? 

 

CUADRO Nº 6 

 

Alternativas Frec. % 

Si 12 75 

No 4 25 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada Al Personal de la Fundación FUNRED. 
Elaborado por: Douglas Wladimir Barcia Jalca 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 75% manifiestan que 

la automatización de los procesos administrativos de la Fundación mejoraría en 

todos los aspectos y de igual forma la atención que se brindaría seria más ágil. 

Cabe indicar que el 25% consideran que es igual el proceso que utilizan con el 

que quieren implementar, pues creen que todo seguirá de la misma forma. 

 

Se debe tener claro que este tipo de tecnología no va a suplantar, simplemente 

su función es la de facilitar herramientas que agilicen las actividades que se 

desarrollan  para realizar mejor su trabajo 

75% 

25% 
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6.2. VERIFICACION DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en la investigación sobre: La implementación de un 

sistema automatizado agilizará la atención a los usuarios de la Fundación 

FUNRED, es verificada y fundamentada durante la fase de análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en base a la aplicación de los 

instrumentos como la encuesta y entrevistas realizadas a las personas 

involucradas en el estudio. 

 

Dichos resultados muestran que el 100% de la población objeto de estudio 

considera y cree importante que la implantación de un control automatizado 

permitirá agilizar los procesos de administración de la información y a la vez esto 

contribuirá a mejorar la calidad de atención a los usuarios que asisten a esta 

fundación. 

 

En primer lugar, el personal que labora en la institución está inconforme con el 

proceso manual que está utilizando actualmente porque les impide realizar su 

trabajo con mayor eficacia, además les causa un sinnúmero de inconvenientes 

en relación a la administración y organización de la información. A pesar de que 

varias personas consideran tener limitaciones en relación al conocimiento y 

manejo de sistemas informáticos, están de acuerdo y desean cooperar para 

aprender a utilizar este instrumento correctamente. 

 

En  segundo lugar se encuentra la opinión de la gerente que argumenta que los 

usuarios que  asisten a la fundación, muchas veces pierden tiempo al momento 

de encontrar información requerida de una situación que ellos ya tienen, los 

resultados que obtienen no están  en los tiempos que ellos desean  y esto 

dificulta  la atención de calidad que ellos desean brindar, puesto que es su 

principal meta ayudar a quienes padecen de algún tipo de maltrato en el 

momento oportuno. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

En la etapa final del desarrollo del presente trabajo investigativo se determinaron 

las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó la deficiente calidad de atención que se les brinda a los 

usuarios por motivo del desconocimiento de instrumentos o herramientas 

tecnológicas que existen actualmente y que son de gran importancia no 

solamente en el ámbito de atención, sino más bien en la parte administrativa 

y funcional de una institución y en los resultados que ésta logre obtener. 

 

 El proceso de automatización de operaciones dentro de una institución 

dedicada a trabajar en bien de la comunidad maltratada, ha logrado eliminar 

los problemas encontrados en la fundación desde el proceso de la atención 

de un caso de maltrato hasta el seguimiento del mismo. 

 

  Es importante establecer que el nivel de participación del personal 

involucrado en la ejecución del trabajo investigativo ha sido de gran utilidad 

para determinar adecuadamente sus requerimientos y necesidades, y diseñar 

una interfaz gráfica agradable y fácil de manipular. 

 

 Para ello se ha seleccionado un excelente gestor de base de datos como es 

SQL Server y una gran aplicación como Visual Basic, donde se diseñó la 

interfaz con la que está trabajando actualmente la fundación para mejorar el 

proceso de atención a sus usuarios. 
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8.2 Recomendaciones 

 

En base al estudio realizado  se logró establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Incentivar al personal que labora en la fundación a conocer más acerca del 

tema tecnológico, capacitarlos continuamente para actualizar sus 

conocimientos y que logren proponer nuevas ideas o proyectos en beneficio 

de la fundación y de sus pacientes/usuarios. 

 

 Realizar una comparación entre el proceso que se estaba utilizando 

anteriormente en la fundación y el software utilizado a partir de este proyecto, 

para verificar los resultados obtenidos y medir la calidad y tiempo de atención 

de cada caso de maltrato. 

 

 Brindar la debida capacitación al personal que manipulará a partir de la fecha 

el software informático acerca de su uso correcto. 

 

 Realizar estudios comparativos del rendimiento del personal especializado en 

el control de los casos de maltrato y de la calidad de atención brindada a los 

usuarios luego del uso del sistema informático. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Este manual cumple la función de ofrecer una información detallada de las 

instrucciones acerca de la manipulación de  SistemaMaltrato, para el 

manejo de cada una de las funciones, como el ingreso al sistema además de 

la manipulación de información básica así como el uso de las diferentes 

opciones que tiene el sistema. 

 

El manual tiene como objetivo  facilitar la utilización del sistema, cabe indicar 

que debe capacitarse al personal en la manipulación del sistema para que el 

o los usuarios lo manipulen correctamente;  este material va dirigido a todo el 

personal, ya que de la capacitación que ellos reciban podrán utilizar  

 

Las sugerencias descritas en este manual, van desde cómo y cuáles datos 

deben ingresar hasta la correcta forma de procesar y guardar la información.  

 

Cualquier manipulación indebida o en caso de presentarse algún 

inconveniente en el manejo del sistema, póngase en contacto con el creador 

de esta aplicación 
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AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DE LA FUNDACIÓN FUNRED PORTOVIEJO “SISTEMA 

MALTRATO” 

 

SistemaMaltrato es un sistema informático  diseñado para automatizar los 

procesos Administrativos de la Fundación “FUNRED”, que permite al 

personal de la Institución  registrar, organizar y manipular de manera más 

rápida, efectiva y eficaz una nueva situación, de acuerdo al tipo de situación 

se procede a un sinnúmero de procedimientos como atención psicológica, 

seguimiento con los trabajadores sociales, hasta la atención legal, si fuese 

necesario. 

 

Con la implantación de “SistemaMaltrato” los procesos para registrar una 

nueva situación serán más simples y menos complicada, las opciones que 

brinda el sistema en cuanto a las restricciones de usuarios, genera a que 

cada usuario/especialista tenga acceso a la información que necesita, esto 

ayuda a que se proceda con mayor eficiencia, se ahorre tiempo y no haya 

redundancia de información. 

 

La este sistema de fundamenta en las múltiples necesidades de mejorar los 

procesos administrativos de la Fundación FUNRED, ya que es la obligación 

del directorio mejorar las condiciones de sus subordinados  
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INICIO DE SECCION 
 

 En el botón Inicio,  de clic 

 Seleccione la opción Programas 

 Seleccione SistemaMaltrato 

Para acceder al sistema se debe ingresar con la acción anterior, de acuerdo 

al tipo de usuario tiene su propia restricciones, así como se visualiza en el 

grafico. Se debe dar clic en aceptar para ingresar al sistema. 
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Al seleccionar el tipo de usuario aparecerá la pantalla principal del sistema 

de acuerdo a las opciones que tendrá cada usuario. 

 

 

 

La pantalla principal consta de los siguientes menús y submenús: 

 

Principal: En este menú permite ingresar información básica como los datos 

del sistema, así como la información de la institución y del tipo de usuarios, 

desde el ingreso de sus datos, y la asignación de turnos. 

 

 Administración del sistema 

 Asignación de horarios/turnos 

 Salir  

Registro: en este menú, se ingresaran datos de una nueva situación,  

 Asignación de citas 

 Ingresos de datos personales 

 Actualización de datos 
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Datos estadísticos: este menú permite verificar informe de 2 formas de 

acuerdo al sexo, y edad, en el caso de tener algún tipo de maltrato 

  

 Por tipo de sexo 

 Por edad 

 

Otros: Permite tener acceso a los tipos de diagnostico y procedimientos que 

se realizan en la fundación 

 Diagnósticos/procedimientos 

Acerca de: contiene la información acerca del sistema, versión  

 

 

También se encuentra un menú con botones que permiten acezar de una 

forma más rápida a las diferentes acciones que se puede realizar 

 

 

 Configuración  

 Usuarios  

 Citas 

 Consultas  

 Reportes  

 Pacientes  

 Acceso  
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Manipulación del sistema 

 Administración del sistema 

En este menú se encontrara datos referentes a la institución, datos como 

dirección teléfono representante, razón social, también se encuentra la 

gestión de usuario donde se limitan las actividades de los diferentes 

usuarios, y parámetros generales datos relacionados con el tipo de servicio. 
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 Asignación de horarios turnos médicos 

 

En esta opción la operación que se realiza es la de asignar turnos a los 

diferentes especialistas con los que cuentan en la Fundación, previo a esto 

se debe seleccionar el especialista, día de la semana hora de inicio de 

labores hora de finalización de labores, y los minutos que se le dedicara a 

cada cita, se realiza un cálculo de los turnos que tendrá ese día, esto puede 

cambiar de acuerdo al tiempo de consulta como también al tiempo que cada 

especialista trabaje. 
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 Ingreso de pacientes 

 

Donde se registra el ingreso de un nuevo paciente con sus datos personales, 

como nombres y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar 

de residencia actual, también se registra los datos del representante. 
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 Actualización de datos 

 

En esta opción se realiza algún cambio de información como lugar de 

residencia o en su defecto si el representante a cambiado. 
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 Asignación  de cita medica 

La asignación de cita médica  se basa en asignar turnos de asistencia para 

cualquiera de los especialistas que cuenta la fundación, la asignación va 

desde el especialista como el número de turno que le toca día y hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a esto el sistema 

ofrece la impresión de un 

pequeño ticket el cual sirve 

como respaldo de que por parte 

de la institución se le ha 

asignado un turno para tal día 

fecha y hora, y el usuario como 

constancia para cualquier tipo 

de reclamo 
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 Servicio de atención Psicológica 

E sistema le ofrece a este especialista conocer cuántos pacientes tiene para 

tal fecha, como una especie de agenda de trabajo, esto mejora y dinamiza 

las labores diarias. 

 

El sistema también brinda la opción de tener a la mano un historial clínico de 

esa situación con esto se puede llevar un control más detallado de la 

evolución del tratamiento así como el tipo de terapia que se está llevando 

como medicamentos que se les receta. 
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 Servicio de atención Medicina General 

Con esta opción el sistema ofrece al especialista en médica general a 

conocer los pacientes que tiene que atender 
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 Servicio Trabajo social 

El trabajo también se lo atiende en base a una agenda establecida con 

turnos ya asignados anteriormente la diferencia es que a esta labor 

diferencia de las otras es que esta se basa a la busca de información del 

paciente en su habitad natural 

 

También el sistema le brinda la opción de conocer el historial de este 

paciente referente a las atenciones que se le haya brindado 

 



14 
 

 Cerrar caso 

En el cierre de caso se da por varios motivos, en el cual se elabora una de  

cierre de caso 
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 Reportes  

En esta opción se detalla las diferentes opciones de emitir un reporte, cada 

una de ella detalla y especifica el tipo de atención. 

 

Una de las opciones es el total de atenciones realizadas se selecciona 

inicio y tiempo de finalización de consulta a realizar, esto emite un informe 

que se mostrara en excel 
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 Consultas  

Aquí  se realizan las consultas, que van desde casos registrado que significa 

el número de situaciones tiene la Fundación, consultas médicas y otras 

además de que se puede tener como documento de apoyo a las impresiones 

de las diferentes consultas 
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