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GLOSARIO 
 

Sistema de información: Corresponde a un conjunto de elementos relacionados 
entre sí que tienen como objetivo administrar y organizar la información para 
satisfacer las necesidades de una organización.  Estos elementos corresponden al 
equipo humano, tecnológico y fuentes de datos. 

Documentación: Son los manuales, impresos y cualquier otro tipo de material 
empleado para realizar la descripción y funcionamiento de un sistema de 
información. 

Terapias: Es descrita como el tratamiento de enfermedades de carácter físico o 
psicológico y está basado en los medios que permiten la curación o el alivio de 
enfermedades, adicciones y los síntomas que estos provocan. 

Adicción: Es definido como un hábito físico o psicológico que domina en la 
mayoría de los casos la voluntad de una persona hacia una sustancia, un 
sentimiento o una actividad. 

Diagnóstico: En medicina un diagnostico se encarga de revelar el hallazgo de una 
enfermedad gracias al análisis y a la observación de sus síntomas. Durante el 
diagnostico, se profundiza con el objeto de establecer acciones de intervención y 
en un proceso que se denomina seguimiento realizar su transformación. 

Rehabilitación: Es un proceso que tiene como finalidad la recuperación de una 
función o una actividad perdida por una enfermedad o un trauma de un paciente. 
Se refiere a un proceso de que requiere atención debido a las secuelas  de un 
trastorno que genera discapacidad. 
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RESUMEN 
 

La fundación hogares Siloe es una institución que durante varios años ha prestado 
un servicio a la comunidad con funciones encaminadas a la rehabilitación de 
personas con problemas de drogadicción y alcoholismo. La misión de la institución 
ha sido la de erradicar por completo a través de terapias la adicción al consumo de 
drogas por parte de sus pacientes mediante la aplicación de sus diferentes 
servicios y tratamientos como lo son: Sistema integral de desintoxicación, 
diagnóstico de la situación actual del paciente y la orientación familiar entre otros. 
  
En la actualidad la mayor parte de los procesos son manejados sin la ayuda de 
herramientas tecnológicas que faciliten el almacenamiento de la información 
debido a los bajos recursos con los que cuenta la institución. Por esta razón han 
sido innumerables los problemas de pérdida de información a los que se ha tenido 
que enfrentar la fundación. El Sistema de información web ”RehalWeb” fue 
desarrollado con el objetivo de solucionar los problemas de manejo de información 
que presenta la fundación hogares Siloe.  
 
Durante el proceso de análisis de requerimientos se logró evidenciar las fallas y 
los errores que no permitían llevar a cabo una buena labor logística y 
administrativa por parte del personal encargado de realizar estas tareas.  
 
La información de los usuarios que ingresaban a la fundación era almacenada en 
documentos físicos lo que no permitía mantener un adecuado manejo de los datos 
de cada usuario interno en lo que se refiere a los procesos de búsqueda de 
información y análisis de datos eliminando la posibilidad de dar resultados 
efectivos y hacer un seguimiento eficaz y oportuno sobre cada interno de la 
institución. 
 
Cada uno de los módulos del sistema de información fue diseñado pensando en 
satisfacer las necesidades específicas de la fundación para que permitieran  
transformar los problemas de manejo de información en soluciones efectivas 
aplicables a largo plazo en cada uno de los procesos administrativos que son 
manejados por el personal de la institución. 
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ABSTRACT 

 
Siloe Foundation is an institution that for years has rendered a service to the 
community with features aimed at the rehabilitation of people with drug and alcohol 
problems. The institution's mission has been to completely eradicate through 
addiction therapy drug for their patients through the application of its various 
services and treatments such as: comprehensive detoxification system, diagnosis 
of the current situation the patient and family counseling among others. 
 
At present most of the processes are handled without the help of technological 
tools to facilitate information storage due to low resources that the institution has. 
For this reason there have been countless problems of loss of information which 
has faced the foundation. The web information system "RehalWeb" was developed 
to solve the information management problems presented by Siloam homes 
foundation. 
 
During the requirements analysis process was achieved highlight the flaws and 
mistakes that did not allow to carry out a good logistics and administrative work by 
the staff responsible for carrying out these tasks. 
 
The information from users who entered the foundation was stored in physical 
documents which did not allow to maintain an adequate management of each 
internal data in regard to the processes of information search and analysis 
eliminating the possibility of give effective results and to effectively track and timely 
on each inmate of the institution. 
 
Each of the modules of the information system was designed with the specific 
needs of the foundation to enable it to transform the information management 
problems in effective solutions to long-term applicable in each of the administrative 
processes that are handled by staff of the institution. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El centro de Rehabilitación Siloe es una institución que tiene como función 
principal la de proveer tratamientos estructurados contra la drogadicción y el 
alcoholismo. Su objetivo principal es el de mejorar la calidad de vida del adicto en 
recuperación a través de terapias que se llevan a cabo durante un periodo 
delimitado de tiempo. Los procesos que conllevan a la recuperación de los 
pacientes internos en la fundación permiten que una persona con adicción logre 
un nivel físico, mental y social adecuado dándole las herramientas necesarias para 
que alcance un nivel de independencia y libertad que le permita mejorar y sostener 
una aceptable calidad de vida.   
 
El proyecto que se llevará a cabo contempla la solución a distintos problemas que 
se presentan de manera recurrente en el centro de rehabilitación Siloe con 
relación al manejo y la seguridad de la información. Los datos básicos, el perfil 
psicológico y médico, el registro de ingresos y salidas son recolectados y 
analizados por el personal administrativo y profesional de la institución de forma 
manual lo que indica que los tratamientos para los pacientes pueden ser 
diagnosticados con errores o simplemente son mal diagnosticados. 
 
La labor de la fundación en el ámbito social, se encuentra mal valorada y poco 
reconocida, lo que ha generado que los recursos que ingresan a la institución sean 
invertidos en los procesos de rehabilitación y en el personal administrativo y 
profesional del mismo. Es por esta razón que no existen herramientas 
tecnológicas que faciliten los procesos de recolección y análisis de información 
necesarios para la toma de decisiones y diagnósticos acertados en los 
tratamientos de los pacientes internos de la fundación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El centro de rehabilitación Siloe cuenta en la actualidad con diferentes etapas y  
procesos en donde el personal profesional de la institución se encuentra 
encargado de aplicar metodologías de trabajo que permiten llevar a cabo 
tratamientos médicos y psicológicos a los jóvenes internos de la Institución. Dichos 
tratamientos permiten que los pacientes estén sometidos a una recuperación 
periódica que en primera instancia conlleva a una desintoxicación del cuerpo 
seguido de una recuperación física, mental y emocional. 
 
Los procesos involucrados en cada etapa de los tratamientos dirigidos a los 
internos, están siendo documentados en hojas con formatos específicos que se 
encuentran almacenados en carpetas destinadas para cada persona interna de la 
fundación.  Este método utilizado para almacenar la información presenta 
inconvenientes como perdida de datos, documentación no estandarizada, 
diagnósticos poco seguros sobre los tratamientos, desorden en la planeación y 
toma de decisiones entre otros. 
 
Por esta razón fue seleccionado el Centro de Rehabilitación Siloe para La 
implementación del sistema de información Web - RehalWeb 1.0.  Las 
características y funcionalidades de este sistema, permitirán a los funcionarios y 
profesionales de la institución mantener la información de cada paciente 
centralizada y ordenada, los diferentes módulos a desarrollar tendrán como 
objetivo controlar las actividades de los distintos procesos, de igual manera 
permitirán diagnosticar e imprimir resultados de los distintos tratamientos, etc. 
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1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un sistema de información web que permita mejorar los procesos 
internos del centro de rehabilitación Siloe para facilitar la toma de decisiones 
teniendo la información completa de los internos en una sola base de datos 
centralizada. 
 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Realizar el documento de especificación de requerimientos y modelamiento 
del sistema que permita la construcción y el desarrollo de los módulos 
necesarios del sistema de información web aplicando una metodología 
específica de desarrollo de software. 
 

2. Implementar un software que permita a la fundación tener un mayor control 
sobre el tratamiento de los internos. Gracias a la captura de la información 
básica, familiar, datos de ingresos y salidas, perfiles médicos y 
psicológicos. 
 

3. Desarrollar la plataforma web que permita realizar diagnósticos y reportes 
detallados y seguros tomando como base la información ingresada al 
sistema a través de los formularios de captura de información por el 
personal que labora en la institución. 
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1.3 JUSTIFICACION 
 

El centro de rehabilitación Siloe cumple una función social muy importante para la 
resocialización de las personas que han caído en la drogadicción o en el consumo 
de sustancias altamente adictivas. Los procesos y las actividades que se llevan a 
cabo en la fundación requieren de controles y etapas estrictas en su planeación y 
ejecución. En la actualidad los datos detallados de los diagnósticos son 
almacenados en documentos físicos y carpetas en una sola ubicación dentro de la 
fundación, haciendo ver el manejo de la información como un problema en lugar 
de una solución. 

Es gracias a esto que se ve la necesidad de implementar un sistema de 
información web que a través de formularios permita recopilar, procesar y 
almacenar la información de los pacientes (Datos básicos, perfiles psicológicos y 
médicos, información de ingresos y salidas, etc.) de una manera fácil, confiable y 
segura con el objetivo de facilitarles al personal médico y administrativo de la 
fundación el manejo de la información. 

El centro de rehabilitación Siloe no cuenta en la actualidad con una plataforma 
tecnológica efectiva que le permita tener control sobre el manejo de la información 
de los pacientes internos, sus procesos y la ejecución de las actividades diarias. 
Es por esta razón que la captura de datos es realizada de forma manual en 
documentos físicos utilizando métodos que en gran medida no permiten tener 
control sobre los datos recolectados generando a largo plazo la perdida de 
documentos y una deficiente toma de decisiones debido al mal manejo de la 
información.  
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.4.1 MARCO TEÓRICO 

 

El sistema de información fue desarrollado bajo el planteamiento del problema 
descrito en un punto anterior del documento, en donde se describe la importancia 
de trabajar con información fiable, segura y centralizada. De esta manera se 
puede realizar la siguiente pregunta ¿Es necesaria la implementación de una 
herramienta tecnológica que ayude a solucionar los problemas de manejo de 
información como los que actualmente tiene el centro de rehabilitación Siloe? 
 
Durante los últimos años, tanto el personal de planta de la fundación como el 
personal profesional han recibido a los internos bajo los mismos reglamentos, 
procedimientos y normas sin importar su procedencia o tipo de problema. En el 
proceso de ingreso, la información de los pacientes con problemas de 
drogadicción o alcoholismo es almacenada a través de mecanismos que no han 
sido objeto de variaciones durante el tiempo que han estado implementados en la 
institución.  
 
Un caso similar de implementación de un sistema de información que puede ser 
tomado como referencia para el desarrollo del proyecto es el del Consejo Nacional 
para el control de estupefacientes en donde se implementó un proyecto de 
tratamiento y rehabilitación con perspectiva de género para mujeres adultas con 
consumo problemático de drogas. El Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes CONACE, organismo de Gobierno encargado de formular y 
coordinar la política y las estrategias para la reducción de la oferta y la demanda 
del consumo de drogas en el país, ha planteado como uno de sus objetivos 
estratégicos: “rehabilitar y reinsertar socialmente a personas afectadas por el 
consumo de drogas mediante oportunidades de tratamiento y programas de 
reinserción”.1 
 
En este marco, desde el año 2001, vienen desarrollándose diversas estrategias 
que posibiliten el cumplimiento del objetivo anteriormente expuesto, desde el 
diseño e implementación de programas de tratamiento para población general y 
específica que presenta consumo problemático de drogas (población adulta y 
adolescente, población infanto-adolescente general y en situación de 
vulnerabilidad social, población femenina), capacitaciones continuas, desarrollo de 
herramientas tecnológicas, elaboración de documentos y material de apoyo para 

                                                             
1 Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes CONACE, Proyecto de tratamiento y rehabilitación con 
perspectiva de género para mujeres adultas con consumo problemático de drogas. 
http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/Buenas_Practicas_Tratamiento_Genero.pdf 
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los equipos ejecutores de programas de tratamiento de centros públicos y privados 
del país.2 
 
Durante el desarrollo del proyecto CONACE, el concejo nacional vio la necesidad 
de implementar un sistema de información que permitiera realizar la captura de 
información utilizando herramientas de tecnología de punta como se describe a 
continuación:  
 
Se ha observado la importancia de que cada programa cuente con un adecuado 
sistema de registro, esto implica planificar la implementación de un sistema 
sencillo de recolección de información, orientada a facilitar la gestión técnica y 
administrativa. Esto requiere asignar tareas administrativas y horas profesionales 
para el registro de información y planificar una capacitación al equipo o a 
miembros nuevos en la que se defina qué y cómo se debe registrar, 
fundamentalmente distinguiendo tipos de prestaciones.  
 
Un sistema de registro permite identificar las necesidades de los usuarios y 
realizar una intervención oportuna, evaluar y reorientar recursos disponibles, 
evaluar el proceso y los resultados del proyecto, contar con una base de datos 
para el análisis, la interpretación y la investigación. En síntesis, permite garantizar 
atenciones y cuidado de la usuaria, garantizar la calidad de la atención y reportar 
las prestaciones entregadas. 
 

Para esto se requiere contar, en primer lugar, con una ficha individual por usuaria 
que permita centralizar toda la información sobre ella, el proceso diagnóstico 
(pautas, test, exámenes, resúmenes de entrevistas, interconsultas, informes de 
evaluación de distintos profesionales, etc.), el plan de tratamiento diseñado 
(objetivos y metas individuales), las conclusiones a las que llega el equipo cuando 
su caso es discutido en reunión y las diferentes intervenciones que se hacen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes CONACE, Proyecto de tratamiento y rehabilitación con 
perspectiva de género para mujeres adultas con consumo problemático de drogas. 
http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/Buenas_Practicas_Tratamiento_Genero.pdf 
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1.4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Durante el desarrollo del proyecto los términos más utilizados necesarios para el 
logro de los objetivos propuestos se exponen a continuación: 
 

 Sistema de información: Un Sistema de información es un conjunto de 

partes que están integradas con el propósito de lograr un objetivo 
 
Si definimos al sistema como un conjunto de elementos íntimamente 
interrelacionados, podemos agregar que los sistemas de información casi 
siempre han sido creados para alcanzar propósitos u objetivos y son, por 
tanto, sistemas orientados y, como tales, de naturaleza teleológica por lo 
tanto un sistema es un plan diseño o método de organización cuya finalidad 
es lograr algún propósito.3 
 
La clasificación de los sistemas de información se realiza teniendo en 
cuenta sus características similares. Esta clasificación permite identificar 
diferentes sistemas, analizarlos, plantear nuevos sistemas etc.  entre las 
clasificaciones se encuentran:  
 
1. Por estructura organizacional: se clasifican a lo largo de líneas 
estructuradas. Dentro de estos se encuentran los sistemas para divisiones, 
departamentos, unidades de operación e incluso para empleados 
individuales.  
 
2. Por área funcional: para todas las tareas rutinarias o repetitivas que se 
desarrollan en la empresa y que son esenciales para la operación de la 
organización. Ejemplo: sistema de información contable, sistema de 
información de comercialización, sistema de información de recursos 
humanos.  
 
3. De acuerdo con la ayuda brindada: apoyan a los gerentes en la toma de 
decisiones o a empleados administrativos al momento de entregar un 
informe. Ejemplo graficas, tablas, etc. 
 

 Base de Datos: Una base de datos es una colección de información 
organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar 
rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es 
un sistema de archivos electrónico.  
 

                                                             
3
 Conceptos básicos de un sistema de información. 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/siconceptosbasicos.htm 
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Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y 
archivos. Un campo es una pieza única de información; un registro es un 
sistema completo de campos; y un archivo es una colección de registros. 
Por ejemplo, una guía de teléfono es análoga a un archivo. Contiene una 
lista de registros, cada uno de los cuales consiste en tres campos: nombre, 
dirección, y número de teléfono. 
 

 Centro de Rehabilitación: Centro que ofrece a las personas que tienen 

incapacidades, los medios de recuperar sus capacidades máximas, de 
ayudar en sus incapacidades y de realizar el óptimo desenvolvimiento de 
sus hábitos de vida. 

 

 Desintoxicación: En drogodependencias, la desintoxicación es el primer 

paso terapéutico que hay que dar. Consiste en el tratamiento o prevención 
del síndrome de abstinencia y del trastorno de dependencia. Puede requerir 
tratamiento farmacológico según el caso de la persona afectada.4 
 

 Síndrome de Abstinencia: Cuadro de síntomas provocado por la 
reducción o supresión del consumo de la dosis habitual de una sustancia 
adictiva (nicotina del tabaco, alcohol, drogas, fármacos, etc.,), cuya 
utilización prolongada produce dependencia física y psíquica. 
 
Síntomas: Estado físico y psicológico de agitación, ansiedad, irritabilidad, 
dificultad para mantener la atención, insomnio. 
 

 Alcoholismo: Estado producido por la intoxicación de alcohol ligado a un 

abuso temporal o continuado de bebidas alcohólicas. El alcoholismo lleva 
asociado un conjunto de alteraciones digestivas (gastritis, cirrosis que es 
causa de insuficiencia hepática, hemorragias o encefalopatía de pronóstico 
grave), favorece el desarrollo de cáncer de esófago, produce atrofia 
cerebral, neuritis de nervios periféricos, neuritis óptica y, en casos 
avanzados, conduce a la pérdida de reflejos, disminución de la sensibilidad, 
trastornos tróficos incluso parálisis y ceguera total. 

 

 Portal Web: En Internet, un portal es un sitio web que ofrece, de forma 

integrada, una amplia variedad de servicios y recursos al usuario. Por lo 
general, los portales ofrecen noticias actualizadas al instante, buscadores, 
foros para compartir opiniones, chat, juegos online, tiendas virtuales para 
realizar compras electrónicas y servicio de correo electrónico. 
 
La intención básica de un portal es que el usuario pueda satisfacer todas 
sus necesidades en un mismo sitio. Por eso intentan ofrecer un amplio 

                                                             
4
 Diccionario médico. 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/alcoholismo.html 
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abanico de opciones, de forma tal que puedan convertirse en la “puerta de 
ingreso” del internauta a la Web. Se supone que el usuario tendrá al portal 
en su página de inicio y utilizará todos sus servicios antes de comenzar a 
navegar en otros sitios más específicos. 5 

 

 Formulario Web: Un formulario web es un tipo de formulario que es 

presentado en un navegador y puede ser rellenado a través de una red 
como internet. Generalmente cuando se ingresan los datos, se envían a un 
servidor web para ser procesados. 
  
Los formularios web pueden ser usados para suscripciones, encuestas, 
elección de opciones, enviar palabras para los buscadores, etc. 
  
Los formularios web generalmente son hechos en HTML y en estos pueden 
usarse los siguientes elementos: 
 
Campo de texto, Campo oculto, Área de texto, Casilla de verificación, Botón 
de opción, Grupo de opción, Lista o Menú, Botón. 
  
Estos elementos son los más comunes en una interfaz GUI, pero no provee 
todos. 
  
Los formularios pueden ser combinados con lenguajes de 
programación/script tanto del lado del cliente como del lado del servidor. 
  
Del lado del cliente el estándar de facto es JavaScript, y se utiliza en los 
formularios especialmente en la validación de datos. Estos códigos en 
JavaScript son ejecutados en el navegador del usuario.6 

 Arquitectura Cliente-Servidor: Una arquitectura es un conjunto de reglas, 
definiciones, términos y modelos que se emplean para producir un 
producto. 
 
La arquitectura Cliente/Servidor agrupa conjuntos de elementos que 
efectúan procesos distribuidos y computo cooperativo. 
 
Beneficios: Mejor aprovechamiento de la potencia de cómputo (Reparte el 
trabajo). Reduce el tráfico en la Red. Opera bajo sistemas abiertos. Permite 
el uso de interfaces gráficas variadas y versátiles. 

 

 Herramienta Cliente: Es un conjunto de Software y Hardware que invoca 

los servicios de uno o varios servidores con las siguientes características: 
El Cliente oculta al Servidor y la Red, Detecta e intercepta peticiones de 

                                                             
5
 Definición de Portal Web.  http://definicion.de/portal/ 

6 Definición de formulario Web: http://www.alegsa.com.ar/Dic/formulario%20web.php 
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otras aplicaciones y puede redirigirlas, Dedicado a la cesión del usuario, El 
método más común por el que se solicitan los servicios es a través de RPC. 
 
Funciones Comunes del Cliente: 
1. Mantener y procesar todo el dialogo con el usuario.  
2. Manejo de pantallas.  
3. Menús e interpretación de comandos.  
4. Entrada de datos y validación.  
5. Procesamiento de ayudas.  
6. Recuperación de errores.   

 

 Servidor: Conjunto de Hardware y Software que responde a los 

requerimientos de un cliente. 
 
Tipos Comunes de Servidores: 
Servidor de Archivos.  
Servidor de Bases de Datos (SQL, CBASE, ORACLE, INFORMIX).  
Servidor de Comunicaciones  
Servidor de Impresión.  
Servidor de Terminal.  
Servidor de Aplicaciones.  
Funciones Comunes del Servidor: 
Acceso, almacenamiento y organización de datos.  
Actualización de datos almacenados.  
Administración de recursos compartidos.  
Ejecución de toda la lógica para procesar una transacción.  
Procesamiento común de elementos del servidor (Datos, capacidad de 
CPU, almacenamiento en disco, capacidad de impresión, manejo de 
memoria y comunicación).7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7
 Introducción a Redes de computadores. 

http://www.juansa.net/Admin2003/cliser.htm 
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1.5 METODOLOGIA 

 
El desarrollo del proyecto se realizó bajo la metodología RUP (Rational Unified 
Process) el cual permite trabajar con las siguientes características:  

1. La metodología propuesta permite construir el desarrollo de manera 
incremental lo cual permite dividir el proyecto en piezas independientes  o 
proyectos más pequeños. 

2. Permite que el sistema se diseñe de manera que pueda evolucionar no 
solamente en el desarrollo y diseño de la etapa inicial si no para futuras 
entregas y desarrollos. 

3. El diseño de los casos de uso representan los requerimientos base para el 
desarrollo del sistema. El cual constituye el punto de partida para las tareas 
de análisis y diseño. 8 

4. Permite la administración general de los requerimientos. 

5. Utiliza una arquitectura basada en componentes. 

6. Permite el aseguramiento de la calidad en las diferentes etapas del 
proyecto. 

7. De igual manera permite la administración del cambio en las distintas 
etapas del desarrollo. 

Para el análisis y desarrollo del proyecto, fue necesario utilizar metodologías y 
herramientas que permitieron recoger la información que sirvió para llevar a cabo 
la finalización de cada una de las tareas y objetivos propuestos. El plan de trabajo 
exigió la elaboración de documentos necesarios para realizar un análisis completo 
y detallado de cada una de las actividades propuestas.  
 
A continuación se presentan los documentos que servirán como soporte en el 
proceso de análisis y recolección de información del sistema de información. 
 

1. Documento de Casos de Uso: En este documento se describieron los pasos 
y las actividades que debieron realizarse para completar los diferentes 
procesos y requerimientos del sistema de información.  
 

2. Documento de Análisis de requerimientos (ERS-IEEE 830): El desarrollo del 
documento permitió tener claridad sobre lo que desea la fundación y la 
manera en la cual se le presentará la solución final del sistema.9 

 

                                                             
8
 Anexo B. Diagramas de Casos de Uso Pág. 42 

9 Anexo A. Documento de especificación de requerimientos Pág. 34 
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3. Elaboración de wireframes (Guía visual o prototipo de trabajo): En este 
documento se le presentó al personal administrativo y profesional de la 
fundación una representación esquemática del sistema de información con 
elementos gráficos sencillos en donde se permita visualizar el contenido y 
comportamiento de los diferentes módulos del sistema de información y 
portal Web. 
 

Para el desarrollo del sistema de información fueron necesarias las siguientes 
herramientas de software y hardware. 
 
Análisis y desarrollo del sistema de información web: 
 

 Servidor Web: Apache 2.0 

 Software para el desarrollo del sistema de información Web: Lenguaje de 
programación PHP 5. 

 
1.5.1 ETAPAS DE DESARROLLO 

 
FASE DE INICIO 
 
En esta fase  se realizaron las actividades de modelamiento y el desarrollo del 
análisis de requerimientos de software. 
 
FASE DE ELABORACION 
 
Esta fase del proyecto se centró en el desarrollo de la base del diseño y el 
completo cubrimiento de la etapa de análisis de requerimientos. Fueron 
seleccionados los casos de uso que permitieron definir la arquitectura base del 
sistema, se realizó la implementación de estos casos de uso y se diseñaron los 
wireframes o pantallas preliminares del sistema. 10 
 
FASE DE CONSTRUCCION 
 

El propósito de esta fase fue la de llevar a cabo la implementación y desarrollo del 
sistema de información. 
 
Pantallas finalizadas en el sistema de información y aprobadas por la fundación 
hogares Siloe. 
 
Control de menú de opciones  
 

                                                             
10 Anexo B. Diagramas de Casos de Uso Pág. 42 
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Ilustración 1 – Control de menú de opciones 
Fuente. El Autor 

 
Este control está dividido en cuatro secciones:  
 
El módulo de consulta compuesto por la opción de consulta de usuarios, registro 
de ingresos de usuarios internos y registro de salidas. 
 
En el módulo de Registro de ingresos está destinado para la creación un nuevo 
usuario interno dentro de la fundación. 
 
En el módulo de registro de salidas los usuarios administradores pueden registrar 
los detalles de las salidas realizadas a diversos destinos por los usuarios internos. 
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Módulo de Registro de Ingresos 
 

 
Ilustración 2 – Módulo de Registro de Ingresos 

Fuente. El Autor 
 
En este módulo el sistema mostrará las opciones a nivel de pestañas del sistema 
para la creación de los datos necesarios para el registro de un nuevo interno. Las 
opciones o información que se puede registrar para un usuario interno son las 
siguientes: 
 
Datos Generales, datos familiares, condiciones de ingreso, perfil médico, historial 
familiar e historial clínico. 
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Formulario de Datos familiares:  
 

 
Ilustración 3 – Formulario de Datos familiares 

Fuente. El Autor 
 

El formulario de datos familiares estará habilitado cuando se realice el ingreso de 
información en el formulario de datos generales. 
 
En este formulario se puede ingresar la información de contacto de datos 
familiares y personales. Dentro de los datos que se encuentran en cada sección 
están: Nombres y apellidos, dirección, teléfono, país y ciudad de nacimiento. 
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Formulario de Condiciones de Ingreso: 

 

 
 

Ilustración 4 – Formulario de Condiciones de Ingreso 
Fuente. El Autor 

 
En el módulo de condiciones de ingreso se encontrará habilitado cuando el 
usuario administrador del sistema ingrese la información de los datos generales 
del usuario interno. Esta sección está compuesta por: 
 
El ingreso de datos de la condición médica, condición psicológica y la condición 
espiritual del usuario interno cuando llega por primera vez a la fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Módulo de Perfil Médico: 

 

 
 

Ilustración 5 – Módulo de Perfil Médico 
Fuente. El Autor 

 
Esta sección está compuesta por un formulario de captura de datos que 
corresponde al perfil médico del usuario interno de la institución y debe ser 
diligenciado cuando el mismo ingresa a la fundación.  
 
Cabe anotar que la información ingresada en las diferentes secciones de la 
creación del usuario puede ser modificada por el usuario administrador del sistema 
cuando así sea requerido. 
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Módulo de Consulta de Usuarios Internos 

 

 
 

Ilustración 6 – Módulo de Consulta de Usuarios Internos 
Fuente. El Autor 

 
A través de este módulo se pueden realizar consultas de información para la 
búsqueda de usuarios internos registrados en el sistema de información. 
 
La pantalla de consulta está conformada por un formulario en donde se puede 
consultar por número de documento, nombres y/o apellidos. 
 
La información que se presenta en el reporte de consulta es la siguiente: numero 
de documento, nombres, apellidos, ciudad y sexo. 
 
Se puede seleccionar un usuario interno para modificar o visualizar su información 
haciendo click en el número de documento de la pantalla de salida de datos.  
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Reporte de Registro de Ingresos: 

 

 
 

Ilustración 7 – Reporte de Registro de Ingresos 
Fuente. El Autor 

 
En este reporte se mostrará en orden ascendente los registros de ingresos que ha 
tenido la institución. Aparecerán del más reciente al más antiguo. 
 
Se puede seleccionar un usuario interno haciendo click en el número de 
documento para visualizar o actualizar la información correspondiente. 
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Reporte de Registro de Salidas. 

 

 
Ilustración 8 –  Reporte de Registro de Salidas. 

Fuente. El Autor 
 
Se muestra en el sistema un listado o reporte de todos los usuarios que han 
registrado alguna salida en el sistema.  Se debe seleccionar el número de 
documento del usuario interno para que el sistema muestre las salidas por 
usuario. 
 
Opciones del menú del registro de salidas 

 

 
 

Ilustración 9 – Opciones del menú del registro de salidas 
Fuente. El Autor 
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Al hacer click sobre la opción del menú Registro de Salidas aparecen las tres 
opciones o subcategorias que son: Registro de salidas, Salidas por usuario y 
creación de una nueva salida. 
 
Listado de usuarios en el registro de salidas 

 

 
Ilustración 10 – Listado de usuarios en el registro de salidas 

Fuente. El Autor 

 
Reporte de salidas por usuario 

 

 
Ilustración 11 – Reporte de salidas por usuario 

Fuente. El Autor 
 
En este reporte aparecen únicamente las salidas filtradas para el usuario 
seleccionado en la pestaña de registro de salidas. Al hacer click en la fecha de 
salida se podrá visualizar el detalle de la salida en un formulario específico. 
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Formulario de Creación de una nueva salida 

 

 
Ilustración 12 – Formulario de Creación de una nueva salida 

Fuente. El Autor 
 

En este formulario se puede registrar una nueva salida de un usuario interno de la 
institución, de igual manera el formulario permite la edición y/o actualización de la 
información de una salida creada con anterioridad en el sistema. 
 
FASE DE TRANSICION 
 

Durante esta fase se buscó garantizar que el sistema de información se 
encontraba preparado para su entrega al usuario final. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

ANEXOS 

ANEXO A: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. 
 

Tabla 1. Ingreso al formulario de login del sistema 

IDENTIFICADOR:  

RP01 

NOMBRE:  Ingreso al formulario de 

logueo del sistema 

TIPO:   Necesario NIVEL: Critico 

PRIORIDAD DE DESARROLLO : 

Alta 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACION 
ASOCIADOS 

ENTRADA 

Nombre de usuario 

Contraseña 

SALIDA 

Cuando se validan los datos del 
usuario el sistema realiza la validación 
y permite o no el ingreso del mismo a 
las diferentes opciones del sistema. 

DESCRIPCION: Al ingresar al sistema, se le mostrara al usuario un formulario 

donde aparecerán dos campos: nombre de usuario y contraseña. Si es digitado 
un usuario y contraseña no validos, el sistema informará en la misma pantalla 
con un mensaje de usuario y/o contraseña inválidos. Si el usuario digita los 
datos correctos el sistema re direccionará al módulo principal donde aparecerá 
el menú con las diferentes opciones para el ingreso o registro de datos de los 
internos de la institución.    

PRECONDICIÓN:  Ingreso correcto de datos solicitados 

POS CONDICIÓN: Ingreso a los módulos del sistema e información. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES: 

El intento de acceder sin haber ingresado el nombre de usuario y contraseña  
se mostrara un mensaje de error. 

El intento de acceder y el nombre de usuario no está registrado en el sitio se 
mostrara un mensaje de error. 

Si intenta acceder y la contraseña no es invalida del sitio, mostrara un mensaje 
de error. 
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Tabla 2. Captura de información básica del interno 

IDENTIFICADOR:  

RP02 

NOMBRE: Captura de información 
básica del interno. 

TIPO: 

Necesario 

REQUERIMIENTO QUE 
LO UTILIZA O LO 
ESPECIALIZA 

Critico 

PRIORIDAD DE DESARROLLO  

Alta 

DOCUMENTOS  DE VISUALIZACION 
ASOCIADOS 

ENTRADA SALIDA 

Datos básicos del usuario interno de la 
fundación. 

Mensaje de creación del registro o 
falla al ingresar los datos. 

 

DESCRIPCIÓN: El usuario administrador visualizará un formulario de captura 
de datos básicos de los usuarios internos de la fundación, entre estos datos 
están los datos de localización, datos personales, datos familiares y datos de 
contacto. 

PRECONDICIÓN: Ingresar los datos de usuario y clave para poder visualizar o 
ingresar datos básicos. 

POS CONDICIÓN: Creación del registro correcto de datos básicos en las 

tablas del sistema. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES: 

El sistema no permitirá la creación del registro de datos básicos si no se 
ingresa la información completa en el formulario de datos básicos. 
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Tabla 3. Captura de información de datos familiares 

IDENTIFICADOR:  

RP03 

NOMBRE: Captura de información de 
datos familiares 

TIPO: 

Necesario 

REQUERIMIENTO QUE 
LO UTILIZA O LO 
ESPECIALIZA 

Critico 

PRIORIDAD DE DESARROLLO:  

Alta 

DOCUMENTOS  DE  
VISUALIZACION ASOCIADOS: 

ENTRADA SALIDA 

Datos familiares, nombre, datos de 
contacto, datos de ubicación. 

Mensaje de creación del registro de 
datos familiares o falla al ingresar los 
datos. 

 

DESCRIPCIÓN: Después de ingresar los datos básicos el usuario 

administrador visualizará el formulario para el ingreso de datos familiares. Entre 
los datos que se debe ingresar están: Nombres y apellidos, teléfonos de 
contacto, dirección de la ubicación, barrio, ciudad, país. 

PRECONDICIÓN: Ingresar los datos básicos del interno para poder visualizar o 

ingresar datos familiares. 

POS CONDICIÓN: Creación del registro correcto de datos familiares en las 
tablas del sistema. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

Para el ingreso de los datos familiares, es necesario registrar la información 
solicitada en el módulo de datos básicos. 
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Tabla 4. Registro de la condición médica 

IDENTIFICADOR:  

RP04 

NOMBRE: información de las 
condiciones de Ingreso: Condición 
médica. 

TIPO: 

Necesario 

REQUERIMIENTO QUE 
LO UTILIZA O LO 
ESPECIALIZA 

Critico 

PRIORIDAD DE DESARROLLO  

Alta 

DOCUMENTOS  DE VISUALIZACION 
ASOCIADOS 

ENTRADA SALIDA 

Datos de la condición médica con la 
que ingresa el usuario interno a la 
fundación. 

Mensaje de creación del registro de 
datos médicos o falla al ingresar los 
datos. 

 

DESCRIPCIÓN: Luego de ingresar los datos básicos, el usuario administrador 

podrá visualizar el formulario en donde podrá ingresar las condiciones médicas 
con las cuales ingresa el interno a la fundación. 

PRECONDICIÓN: Ingresar los datos familiares y básicos del paciente. 

POS CONDICIÓN: Creación del registro correcto de datos de la condición 
médica en las tablas del sistema. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

Para el ingreso de las condiciones de ingreso, es necesario registrar la 
información solicitada en el módulo de datos básicos. 
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Tabla 5. Registro de la condición psicológica 

IDENTIFICADOR:  

RP05 

NOMBRE: información de las 
condiciones de Ingreso: Condiciones 
psicológicas. 

TIPO: 

Necesario 

REQUERIMIENTO QUE 
LO UTILIZA O LO 
ESPECIALIZA 

Critico 

PRIORIDAD DE DESARROLLO  

Alta 

DOCUMENTOS  DE VISUALIZACION 
ASOCIADOS 

ENTRADA SALIDA 

Datos de las condiciones psicológicas 
con la que ingresa el usuario interno a 
la fundación. 

Mensaje de creación del registro de 
datos psicológicos o falla al ingresar 
los datos. 

 

DESCRIPCIÓN: Después de ingresar los datos médicos, el usuario 

administrador podrá visualizar el formulario en donde podrá ingresar las 
condiciones psicológicas con las cuales ingresa el interno a la fundación. 

PRECONDICIÓN: Ingresar los datos familiares, datos básicos del paciente y 

datos médicos. 

POS CONDICIÓN: Creación del registro correcto de datos de la condición 

psicológica en las tablas del sistema. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

Para el ingreso de la condición psicológica, es necesario registrar la 
información solicitada en el módulo de datos básicos. 
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Tabla 6. Registro de la condición espiritual 

IDENTIFICADOR:  

RP06 

NOMBRE: información de las 
condiciones de Ingreso: Condiciones 
espirituales. 

TIPO: 

Necesario 

REQUERIMIENTO QUE 
LO UTILIZA O LO 
ESPECIALIZA 

Critico 

PRIORIDAD DE DESARROLLO  

Alta 

DOCUMENTOS  DE VISUALIZACION 
ASOCIADOS 

ENTRADA SALIDA 

Datos de la condición espiritual con la 
que ingresa el usuario interno a la 
fundación. 

Mensaje de creación del registro de 
datos espirituales o falla al ingresar los 
datos. 

 

DESCRIPCIÓN: Después del ingreso de los datos médicos, el usuario 

administrador podrá visualizar el formulario en donde podrá ingresar las 
condiciones espirituales con las cuales ingresa el interno a la fundación. 

PRECONDICIÓN: Ingresar los datos familiares, datos básicos del paciente, 

datos médicos y la condición psicológica. 

POS CONDICIÓN: Creación del registro correcto de datos de las condiciones 

espirituales en las tablas del sistema. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

No hay situaciones anormales 
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Tabla 7. Ingreso de datos del perfil médico 

IDENTIFICADOR:  

RP07 

NOMBRE: Ingreso de datos del Perfil 
Médico 

TIPO: 

Necesario 

REQUERIMIENTO QUE 
LO UTILIZA O LO 
ESPECIALIZA 

Critico 

PRIORIDAD DE DESARROLLO  

Alta 

DOCUMENTOS  DE VISUALIZACION 
ASOCIADOS 

ENTRADA SALIDA 

Ingreso de datos de la evaluación 
médica realizada al interno. 

Mensaje de creación de registro del 
registro del perfil médico  o fallo al 
ingresar los datos. 

 

DESCRIPCIÓN: Después del ingreso de los datos espirituales y datos 

generales, el usuario administrador podrá visualizar el formulario en donde 
podrá ingresar el perfil médico del usuario interno. 

PRECONDICIÓN: Ingresar los datos familiares, datos básicos del paciente, 
datos médicos, la condición psicológica y la información espiritual. 

POS CONDICIÓN: Creación del registro correcto de datos del perfil médico en 

las tablas del sistema. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

No hay situaciones anormales 
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Tabla 8. Ingreso de datos del historial médico 

IDENTIFICADOR:  

RP08 

NOMBRE: Ingreso de datos del 
historial médico 

TIPO: 

Necesario 

REQUERIMIENTO QUE 
LO UTILIZA O LO 
ESPECIALIZA 

Critico 

PRIORIDAD DE DESARROLLO: 

Alta 

DOCUMENTOS  DE VISUALIZACION 
ASOCIADOS 

ENTRADA SALIDA 

Ingreso de datos de la evaluación 
médica realizada al interno. 

Mensaje de creación de registro del 
registro del perfil médico  o fallo al 
ingresar los datos. 

 

DESCRIPCIÓN: Después del ingreso de los datos espirituales y datos 

generales, el usuario administrador podrá visualizar el formulario en donde 
podrá ingresar el perfil médico del usuario interno. 

PRECONDICIÓN: Ingresar los datos familiares, datos básicos del paciente, 
datos médicos, la condición psicológica y la información espiritual. 

POS CONDICIÓN: Creación del registro correcto de datos del perfil médico en 

las tablas del sistema. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

No hay situaciones anormales 
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ANEXO B: CASOS DE USO – SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB. 
 

RP01 – Ingresar al formulario de Login del sistema. 

 

Ilustración 13 – Ingresar al formulario de Login del sistema 
Fuente. El Autor 

Tabla 9. Caso de uso de ingreso al sistema 

CASO DE USO Ingresar al sistema 

ACTORES Usuarios 

FUNCION El caso de uso permite al usuario ingresar al 
sistema de información a través de un 
formulario web en donde se le solicitará el 
ingreso de un usuario y una clave. 

PRECONDICIONES Ninguna 

POSTCONDICIONES Al ingresar el usuario y clave correctos el 
usuario ingresa a las opciones del menú 
principal. 

FLUJO PRINCIPAL 1.  El usuario ingresa al módulo de inicio 
de sesión. 

2. El sistema de información muestra el 
formulario de login con los campos de 
usuario y contraseña. Los dos 
campos son obligatorios para que el 
sistema realice la validación contra la 
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base de datos. 
3. Al ingresar los datos debe hacer click 

en aceptar para la validación de 
datos. 

4. Si los datos son correctos el sistema 
dirige al usuario a la visualización del 
menú principal donde puede 
comenzar a trabajar en el sistema. 

5. Si los datos no son correctos 
aparecerá en la pantalla de login un 
mensaje que le informa al usuario 
que los datos ingresados no son 
correctos. 

FLUJO ALTERNATIVO 1. El usuario debe realizar el 
procedimiento de ingreso de datos 
hasta que sean ingresados los datos 
correctos. 

2. El formulario de login contiene el 
campo de Cancelar el cual permite 
cerrar la aplicación en caso de que el 
usuario no quiera realizar el ingreso 
al sistema de información. 

EXCEPCIONES Ninguna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. (Continuación) 
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RP02 – Creación de un usuario interno de la fundación. 

 
 

Ilustración 14 – Creación de un usuario interno de la fundación 
Fuente. El Autor 

Tabla 10. Caso de uso creación de nuevo usuario 

CASO DE USO Crear nuevo usuario 

ACTORES Usuarios 

FUNCION El caso de uso permite la creación de un 
nuevo usuario interno en el sistema, durante 
el proceso de creación el usuario 
administrador de la aplicación deberá 
ingresar a diferentes pestañas que 
contendrán formularios para la captura de 
información básica, información familiar, 
perfil médico personal, perfil médico familiar, 
etc. 

PRECONDICIONES Ninguna 

POSTCONDICIONES Al ingresar el usuario y clave correctos el 
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usuario ingresa a las opciones del menú 
principal. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario administrador ingresa a la 
opción del menú crear nuevo usuario. 

2. Selecciona la pestaña datos 
generales del usuario interno. 

3. Registra la información solicitada en 
este formulario. Dentro de los datos 
solicitados están el número de 
documento de identificación, nombre, 
apellidos, datos de localización, etc. 

4. Luego de guardar la información se 
habilitarán los formularios adicionales 
para el nuevo usuario. 

5. El usuario podrá seleccionar las 
pestañas de los demás módulos 
como lo son: datos familiares, perfil 
médico, historial familiar, etc. 

FLUJO ALTERNATIVO 1. Es obligatorio el ingreso de datos 
básicos para iniciar el proceso 
encargado de guardar la información 
de un usuario interno.  

2. La inserción de datos en las otras 
pestañas es opcional. 

EXCEPCIONES Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. (Continuación) 
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RP03 – Consulta de usuarios internos. 

 

 
 

Ilustración 15 – Consulta de usuarios internos 
Fuente. El Autor 

 
Tabla 11. Caso de uso de consulta de usuarios internos 

CASO DE USO Consulta de usuarios internos. 

ACTORES Usuarios 

FUNCION El caso de uso permite realizar consulta de 
registros de usuarios internos guardados 
anteriormente en el sistema a través de un 
reporte de salida con un formato específico. 
La consulta se puede realizar a través del 
número de identificación, del nombre y/o 
apellidos.  

PRECONDICIONES Realizar el proceso de creación de un 
usuario interno del caso de uso RP02. 
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Tabla 11. (Continuación) 

POSTCONDICIONES Al encontrar el registro de un usuario interno 
que se está consultando es necesario hacer 
click en el número de documento que 
aparece en el reporte para poder visualizar 
o modificar la información del registro 
seleccionado. 

FLUJO PRINCIPAL 1. Hacer click en la opción Consulta de 
usuarios del menú principal. 

2. Digitar el número de documento, 
nombres y/o apellidos del registro que 
se desea consultar. 

3. Hacer click en el botón consultar. 
4. Aparecerá un reporte con las 

coindicencias de búsqueda de la 
base de datos. 

5. Seleccionar un registro haciendo click 
en el número de documento de la 
primera columna del reporte. 

FLUJO ALTERNATIVO 1. Al ingresar al módulo de consulta 
aparecerán todos los registros de 
usuarios internos en la grilla sin 
necesidad de realizar los pasos de 
búsqueda. Si el usuario que se está 
buscando esta visible en pantalla 
puede ser seleccionado directamente 
sin utilizar el formulario de búsqueda. 

 

EXCEPCIONES Ninguna 
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RP04 – Consulta de registro de salidas 

 
 

Ilustración 16 – Consulta de registro de salidas 
Fuente. El Autor 

Tabla 12. Caso de uso de consulta de registro de salidas 

CASO DE USO Consulta de registro de salidas. 

ACTORES Usuarios 

FUNCION El caso de uso permite realizar consulta de 
los registros de salidas de los usuarios 
internos de la fundación. El módulo consta 
de tres secciones: el listado de todos los 
usuarios con un formulario de búsqueda en 
la parte superior, al hacer click en el 
documento de un usuario interno, el sistema 
mostrará en otro reporte los registros de 
salidas del registro seleccionado, al 
seleccionar un registro de salida especifico 
para el usuario seleccionado el sistema 
mostrará el detalle de la salida en un 
formulario diferente.  

PRECONDICIONES Realizar el proceso de creación de un 
usuario interno del caso de uso RP02. 
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Tabla 12. (Continuación) 

POSTCONDICIONES Al encontrar el registro de un usuario interno 
que se está consultando es necesario hacer 
click en el número de documento que 
aparece en el reporte para poder visualizar 
o modificar la información del registro 
seleccionado. 

FLUJO PRINCIPAL 1. Selección de la opción Registro de 
salidas del menú Consultas. 

2. Ingresar a la pestaña Reporte de 
Salidas 

3. Realizar la búsqueda de un usuario 
interno por tipo de documento, 
nombres y/o apellidos. 

4. Hacer click en el número de 
documento del usuario interno 
seleccionado. 

5. Aparecerá un listado o reporte de las 
salidas que ha tenido el usuario 
interno  

6. Seleccionar una salida para visualizar 
el detalle. 

7. Aparecerá un formulario que contiene 
en detalle la información de la salida. 

FLUJO ALTERNATIVO 1. Al ingresar al módulo de consulta 
aparecerán todos los registros de 
usuarios internos en la grilla sin 
necesidad de realizar los pasos de 
búsqueda. Si el usuario que se está 
buscando esta visible en pantalla 
puede ser seleccionado directamente 
sin utilizar el formulario de búsqueda. 

 
EXCEPCIONES Ninguna 
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RP05 – Consulta de registro de ingresos 

 
Ilustración 17 – Consulta de registro de ingresos 

Fuente. El Autor 

Tabla 13. Caso de uso de consulta de registro de ingresos 

CASO DE USO Consulta de registro de ingresos. 

ACTORES Usuarios 

FUNCION El caso de uso permite realizar consulta de 
los registros de ingresos en un reporte. Al 
ingresar al módulo el usuario administrador 
podrá visualizar un listado de usuarios en 
donde el último usuario en ingresar a la 
fundación es el primero en aparecer en el 
listado.  

PRECONDICIONES Realizar el proceso de creación de un 
usuario interno del caso de uso RP02. 

POSTCONDICIONES Al encontrar el registro de un usuario interno 
que se está consultando es necesario hacer 
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click en el número de documento que 
aparece en el reporte para poder visualizar 
o modificar la información del registro 
seleccionado. 

FLUJO PRINCIPAL 1. Ingresar a la opción del menú 
Consultas. 

2. Seleccionar de las opciones que 
aparecen la opción Registro de 
Ingresos. 

3. Seleccionar la pestaña Registro de 
Ingresos. 

4. Se podrá visualizar los registros de 
ingresos a la institución. 

5. Seleccionar un número de documento 
específico para visualizar o editar la 
información. 

FLUJO ALTERNATIVO  
Ninguno 

EXCEPCIONES Ninguna 

 

 

RP06 – Creación del historial médico familiar. 

 
 

Ilustración 18 – Creación del historial médico familiar 
Fuente. El Autor 

 

Tabla 13. (Continuación) 
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Tabla 14. Creación de registro del historial médico 

CASO DE USO Creación del registro del historial médico 
familiar 

ACTORES Usuarios 

FUNCION El caso de uso permite realizar el registro de 
la información del historial médico de la 
familia del usuario interno.  

PRECONDICIONES Realizar el proceso de creación de un 
usuario interno del caso de uso RP02. 

POSTCONDICIONES Al generar el registro del historial médico, 
los usuarios administradores pueden realizar 
consultas posteriores de esta información 
realizando la consulta del paciente a través 
del módulo de consultas y adicionalmente 
haciendo click en la pestaña de historial 
familiar. 

FLUJO PRINCIPAL 1. Ingresar al módulo de consulta de 
usuarios.  

2. Ingresar los datos de consulta por 
número de identificación, nombres y/o 
apellidos. 

3. Seleccionar un usuario interno de la 
fundación haciendo click en el 
número de documento. 

4. Al ingresar a las opciones de creación 
y/o modificación del usuario interno, 
seleccionar la pestaña Historial 
Familiar. 

5. Diligenciar la información solicitada 
en el formulario del historial familiar. 

6. Hacer click en el botón guardar datos. 
FLUJO ALTERNATIVO 1. Si se desea modificar o visualizar la 

información del historial familiar, se 
debe seleccionar el usuario interno a 
través del módulo de consultas. 

2. Haciendo click en el número de 
documento se podrá visualizar las 
diferentes opciones o pestañas de 
trabajo. 

3. Hacer click en la pestaña de historial 
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familiar. 
4. El sistema mostrará en el formulario 

la información familiar anteriormente 
diligenciada. 

5. Se puede modificar esta información 
para reemplazarla con nuevos datos. 

6. Luego de reemplazar la información 
hacer click en el botón guardar. 

7. La información nueva podrá ser 
visualizada a futuro siguiente el 
mismo procedimiento de caso de uso 
en mención. 

 

EXCEPCIONES Ninguna 

 

RP07 – Creación del historial clínico. 

 
 

Ilustración 19 – Creación del historial clínico 
Fuente. El Autor 

Tabla 15. Creación del registro del historial clínico 

CASO DE USO Creación del registro del historial clínico 

ACTORES Usuarios 

FUNCION El caso de uso permite realizar el registro y 
consulta de la información del historial 
clínico del usuario interno en el sistema. 
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Tabla 15. (Continuación) 

PRECONDICIONES Realizar el proceso de creación de un 
usuario interno del caso de uso RP02. 

POSTCONDICIONES Al generar el registro del historial clínico, los 
usuarios administradores pueden realizar 
consultas posteriores de esta información 
realizando la consulta del paciente a través 
del módulo de consultas y adicionalmente 
haciendo click en la pestaña de historial 
clínico. 

FLUJO PRINCIPAL 1. Ingresar al módulo de consulta de 
usuarios.  

2. Ingresar los datos de consulta por 
número de identificación, nombres y/o 
apellidos. 

3. Seleccionar un usuario interno de la 
fundación haciendo click en el 
número de documento. 

4. Al ingresar a las opciones de creación 
y/o modificación del usuario interno, 
seleccionar la pestaña Historial 
Clínico. 

5. Diligenciar la información solicitada 
en el formulario del historial clínico. 

6. Hacer click en el botón guardar datos. 
FLUJO ALTERNATIVO 1. Si se desea modificar o visualizar la 

información del historial clínico, se 
debe seleccionar el usuario interno a 
través del módulo de consultas. 

2. Haciendo click en el número de 
documento se podrá visualizar las 
diferentes opciones o pestañas de 
trabajo. 

3. Hacer click en la pestaña de historial 
clínico. 

4. El sistema mostrará en el formulario 
la información familiar anteriormente 
diligenciada. 

5. Se puede modificar esta información 
para reemplazarla con nuevos datos. 

6. Luego de reemplazar la información 
hacer click en el botón guardar. 
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7. La información nueva podrá ser 
visualizada a futuro siguiente el 
mismo procedimiento de caso de uso 
en mención. 

 

EXCEPCIONES Ninguna 
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ANEXO C: DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS 
 

 
 

Ilustración 20 – Diagrama de la base de datos 
Fuente. El Autor 

 



57 
 

ANEXO D: DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 
 

Ilustración 21 – Diagrama de Componentes 
Fuente. El Autor 
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ANEXO E: MANUAL DE USUARIO 

 

OBJETIVO DEL MANUAL: 

El objetivo principal de este manual es el de ayudar y servir de guía al usuario 
para utilizar el sistema de información web RehalWeb Ver. 1.0, obteniendo 
información necesaria para despejar todas las dudas existentes. El manual 
comprende: 

1. Guía para acceder al sistema de información: 

2. Conocer cómo utilizar el sistema, mediante una descripción detallada de las 
opciones y módulos, con las respectivas ilustraciones. 

DIRIGIDO A:  

El manual está dirigido a los usuarios finales interesados e involucrados en las 
operaciones administrativas de la fundación, es decir va dirigido a las personas 
que va a interactuar con el sistema de información Web. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

Para la implementación e instalación del sistema de información web es requerido 
lo siguiente: 

Equipo de hardware: El sistema requiere un equipo con Windows xp o superior. 

Software necesario: Servidor Apache ver. 2 y base de datos MySql 5. 

INGRESO AL SISTEMA: 

El ingreso al sistema se debe realizar a través del navegador de internet explorer 
digitando en la barra de direcciones la siguiente URL:  http://localhost/rehalweb 

Al ingresar correctamente el sistema identificará a través del directorio activo de 
Windows el usuario que ingreso al sistema mostrando la siguiente pantalla:  

 

http://localhost/rehalweb


59 
 

 
 

Ilustración 22 – Ingreso al sistema (manual de usuario)  
Fuente. El Autor 

En esta pantalla se puede visualizar las diferentes áreas de trabajo dentro del 
sistema de información web. En la parte superior se encuentra el mensaje de 
bienvenida, en la región derecha aparece el menú principal de la herramienta y en 
la parte central se pueden visualizar los formulario y los reportes de ingreso de 
usuarios, salidas, permisos, etc. 

Creación de un nuevo usuario interno: 

Para Realizar la creación en el sistema de un nuevo usuario interno haga click en 
la opción del menú registro de ingresos en donde aparecerá la subcategoria Crear 
usuario: 

 
 

Ilustración 23 – Menú creación de usuario (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

Al hacer click en esta opción se desplegará el formulario para el ingreso de datos 
de un usuario interno con las siguientes opciones: ingreso de datos generales, 
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ingreso de información familiar, registro de datos de la condición de ingreso, 
registro de información del perfil medico, del historial familiar y de la historia clínica 
como se muestra en la siguiente pantalla: 

 
 

Ilustración 24 – Datos generales (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

Ingreso de los datos generales del paciente: 

El registro de datos debe realizarse comenzando con la pestaña de datos 
generales, luego de ingresar la información del formulario debe hacer click en el 
botón guardar, el sistema mostrará un mensaje de operación diciendo que los 
datos fueron almacenados correctamente. Seguido se podrá visualizar que los 
botones guardar de las demás pestañas quedan activos. 
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Ingreso de datos familiares: 

 
 

Ilustración 25 – Datos familiares (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

Haga click sobre la pestaña de datos familiares para registrar la información de 
dos familiares del paciente y la información de una referencia personal. Al terminar 
de ingresar la información de los formularios haga click en el botón guardar. El 
sistema mostrará al igual que en datos generales un mensaje especificando que 
los datos fueron almacenados correctamente. 
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Registro de la condición de ingreso: 

 
 

Ilustración 26 – Condición de ingreso (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

Haga click en la pestaña de condición de ingreso para diligenciar el formulario con 
las opciones que solicitan la información del estado en que ingreso el paciente. 

Ingreso del Perfil Médico del paciente: 

 
 

Ilustración 27 – Perfil médico (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

En esta sección de podrá realizar el ingreso de la información correspondiente al 
perfil médico del paciente. Haga click en el botón guardar luego de diligenciar el 
formulario. 
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Ingreso al módulo de consultas: 

Para el ingreso al módulo de consultas haga click el la opción consultas del menú 
lateral donde se desplegará la siguiente ventana: 

 
 

Ilustración 28 – Menú de usuarios (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

 

Consulta de usuarios internos: 

Ingrese a la opción Consulta de usuarios para visualizar un reporte con los 
registros de los pacientes que fueron ingresados al sistema de información 

 
 

Ilustración 29 – Consulta de usuarios (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 
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La pestaña Consulta de usuarios de abrirá por defecto, en esta pestaña se podrá 
visualizar el listado de los pacientes registrados en el sistema. La información que 
el reporte mostrará es la siguiente: número de documento, nombres, apellidos, 
sexo y estado. 

Consulta del registro de ingresos: 

 
 

Ilustración 30 – Registro de ingresos (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

Haga click en la pestaña de registro de ingresos para visualizar en orden de 
adición en el sistema los registros de los pacientes de la fundación. 

Consulta del registro de Salidas: 

 
 

Ilustración 31 – Registro de salidas (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 
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Ingrese a la pestaña Registro de Salidas para visualizar la información de las 
salidas que los pacientes han realizado fuera de la institución. En este reporte se 
podrá visualizar el listado de los pacientes en su totalidad, para visualizar el detalle 
de las salidas de un paciente especifico, haga click en el número de documento. El 
sistema lo dirigirá a otro reporte donde aparecerá la información de las salidas en 
detalle. 

Para visualizar el detalle de un registro de salida en particular haga click sobre la 
fecha de salida que aparecerá en la primera columna del listado: 

 
 

Ilustración 32 – Salidas por usuario (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

Esta operación permitirá visualizar el detalle de un registro de salida en el 
siguiente formulario: 

 
 

Ilustración 33 – Detalle de salida (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

Realice las modificaciones respectivas de la salida y luego click en el botón 
guardar para modificar la información o el registro de salida. 

Creación de un registro de salida: 

Para realizar la creación de una nueva salida haga click en la opción Crear Salida 
del menú de registro de salidas. 
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Ilustración 34 – Menú de salidas (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará un formulario sin datos para 
diligenciar la información de la nueva salida: 

 
 

Ilustración 35 – Creación de salidas (manual de usuario) 
Fuente. El Autor 

Ingrese la información en el formulario y haga click en el botón guardar. 

Para visualizar el registro de salida almacenado haga click en la pestaña Salidas 
por usuario, aparecerá en la lista como primer registro. 
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ANEXO F: MANUAL DEL SISTEMA  
 

Este manual está dirigido al personal técnico de la fundación responsable de 
realizar la configuración y e instalación del sistema de información, por esta razón 
se asume que posee conocimientos básicos de uso de la plataforma Windows y 
de los conceptos explicados en este manual. 

Rehalweb es un proyecto que está desarrollado para ser portable con la 
plataforma de base de datos MySql, por esta razón el código fuente se entrega 
completamente separado de la base de datos. 

El manual del sistema ha sido dividido en 3 partes: 

1. Software base de instalación 

2.  Proceso de instalación 

3. Configuración 
 

Software base de instalación: 

El software requerido para la instalación de la base de datos es: 

MySql Server Versión 5.0 

El software para la instalación del servidor web es: 

Servidor Apache versión 2.0 

Proceso de instalación: 

Para realizar la instalación de la base de datos MySql Server debe descargar el 
instalador para Windows versión 5.x del sitio www.mysql.com y seguir los pasos 
presentados a continuación: 

En este manual se realizará la instalación del motor  mysql-5.5.31-win32.msi, 
comience la instalación ejecutando el archivo del instalador, aparecerá la siguiente 
pantalla: 
 

http://www.mysql.com/
ftp://gd.tuwien.ac.at/db/mysql/Downloads/MySQL-5.5/mysql-5.5.31-win32.msi
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Ilustración 36 – Pantalla bienvenida instalación Mysql 
Fuente. El Autor 

 
De Click en el botón Next para continuar con el proceso de instalación, aparecerá 
la ventana de aceptación de la licencia de uso: 

 
 

Ilustración 37 – Licencia de uso instalación Mysql. 
Fuente. El Autor 
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Seleccione la opción – I accept the terms in the License Agreement y haga click en 
el botón Next para continuar a la siguiente pantalla del instalador. 

 
 

Ilustración 38 – Selección tipo de instalación Mysql 
Fuente. El Autor 

Seleccione el tipo de tipo de instalación Custom, esta opción permitirá 
parametrizar la instalación seguir requerimientos determinados. 

En el tipo de instalación custom se pude seleccionar la ruta de instalación, el 
puerto por donde escuchara las peticiones el motor de base de datos, etc. 
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Ilustración 39 – Localización de instalación Mysql 
Fuente. El Autor 

En esta ventana se pueden seleccionar las herramientas que van a ser instaladas 
con el motor de base de datos. En la parte inferior se puede modificar la ruta de la 
instalación del software. Haga click en Next para continuar el proceso. 

 
 

Ilustración 40 –  Configuración finalizada Mysql 
Fuente. El Autor 
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Haga click en instalar para comenzar el proceso de instalación del motor de la 
base de datos. 

Una vez finalizada la instalación aparecerá una ventana indicando el inicio del 
proceso de configuración de la base de datos. 

 
 

Ilustración 41 –  Configuración instalación Mysql 
Fuente. El Autor 

Para comenzar el proceso de configuración haga click en el botón Finish. 
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Ilustración 42 –  Configuración instancia Mysql. 
Fuente. El Autor 

Esta opción permite la configuración de la instancia de la base de datos. Haga 
click en Next para comenzar la configuración. 

 
 

Ilustración 43 –  Selección tipo configuración Mysql. 
Fuente. El Autor 
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Seleccione en la ventana la opción Detail Configuration para comenzar la 
instalación detallada. Haga click en Next para continuar. 

 
 

Ilustración 44 –  Selección tipo servidor Mysql. 
Fuente. El Autor 

En esta pantalla el instalador permite seleccionar el tipo de servidor en el cual 
trabajará el motor de base de datos. 

Seleccione La opción Server machine, esta configuración permitirá que el servidor 
de base de datos trabaje con un uso medio de memoria dedicado a los procesos 
de  solicitud de peticiones de base de datos. 

Haga click en Next para continuar con el proceso de instalación. 
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Ilustración 45 –  Selección tipo base de datos. 
Fuente. El Autor 

Seleccione la opción Multifuncional Database, este tipo de base de datos se usa 
para propósitos generales el cual permite el uso de transacciones.  

 
 

Ilustración 46 –  Selección destino Tablespace. 
Fuente. El Autor 
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Haga click en Next para continuar. 

 
 

Ilustración 47 –  Selección número de conexiones. 
Fuente. El Autor 

Por defecto seleccione la opción Decision Support el cual le permitirá a la base de 
datos tomar decisiones sobre la cantidad de conexiones permitidas. 

Haga click en siguiente para continuar. 
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Ilustración 48 –  Configuración de red MySql. 
Fuente. El Autor 

Seleccione la opción Enable TCP/IP Networking y Enable Strict Mode. 

Haga click en Next. 

 
 

Ilustración 49 –  Instalación de servicio MySql. 
Fuente. El Autor 
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Seleccione la opción Install As Windows Service y seleccione el nombre del 
servicio, este proceso permitirá que el motor de base de datos inicie cada vez que 
Windows se ejecute. 

Haga click en Next para continuar. 

 
 

Ilustración 50 – Configuración de la seguridad. 
Fuente. El Autor 

Seleccione la opción Modify Security Setting e ingrese el password de 
administrador de la base de datos. 

Haga click en Next para continuar. 
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Ilustración 51 – Finalización configuración MySql. 
Fuente. El Autor 

El instalador comenzará con el proceso de configuración. Haga click en Execute. 

Con la finalización de este proceso quedará instalado el motor de bases de datos 
MySql en la equipo. 
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Instalación del Servidor Apache: 

Descargue la versión del instalador del servidor web Apache ingresando a la 
dirección http://www.apache.org . En este manual será instalada la versión Apache 
HTTP Server 2.2.18 

Siga el proceso de instalación presentado a continuación: 

 
 

Ilustración 52 – Inicio Instalación Servidor Apache. 
Fuente. El Autor 

El proceso de instalación inicia con la pantalla de bienvenida y el mensaje donde 
muestra la versión del servidor Web. 

Haga Click en Next para iniciar el proceso de instalación. 

 

 

 

 

http://www.apache.org/
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Ilustración 53 – Licencia de uso Servidor Apache. 
Fuente. El Autor 

Seleccione la opción I accept the terms in the license agreement. Y continúe la 
instalación haciendo click en Next. 

 
 

Ilustración 54 – Opciones de configuración Servidor Apache. 
Fuente. El Autor 
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Para propósitos de esta instalación no ingrese los valores de las opciones de la 
ventana de opciones de configuración ilustración 54. Haga click en Next para 
continuar. 

 
 

Ilustración 55 – Tipo de instalación Servidor Apache 
Fuente. El Autor 

Seleccione el tipo de instalación Typical para instalar las opciones básicas del 
servidor web por defecto. 

Haga click en el botón Next para continuar con el proceso de instalación. 



82 
 

 
 

Ilustración 56 – Ruta de instalación Servidor Apache 
Fuente. El Autor 

Seleccione la ruta donde desea instalar los archivos del servidor Web Apache. 

Haga click en Next para continuar. 

 
 

Ilustración 57 – Finalización Instalación Servidor Apache 
Fuente. El Autor 
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2. CONCLUSIONES 
 
Durante la finalización de este ciclo de carrera profesional es importante la 
aplicación del conocimiento adquirido para el mejoramiento de los procesos que 
se llevan a cabo en la fundación hogares Siloe. Con la implementación del sistema 
de información RehalWeb la institución cuenta con una herramienta que utiliza 
tecnología de punta para el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos 
que permitirá mantener un completo control de la información que ingresa en cada 
una de las etapas por las que pasa un interno durante el proceso de rehabilitación. 
 
El sistema de información web fue finalizado gracias al cumplimiento del objetivo 
general y los objetivos específicos. El Desarrollo del proyecto se basó en primera 
instancia en la construcción de la etapa de diseño que consistió en la elaboración 
de los casos de uso y en la realización del documento de análisis de 
requerimientos que permitió dar claridad de las necesidades que tenia la fundación 
en cuanto al manejo y seguridad de la información. 
 
El desarrollo de cada uno de los módulos fue basado en la selección detallada de 
los casos de uso que sirvieron como parámetros de diseño en la construcción de 
las entradas y salidas de las diferentes funcionalidades que fueron implementadas 
en la elaboración del proyecto. La aplicación de la metodología RUP permitió 
finalizar el desarrollo del sistema de información en los tiempos estimados durante 
la elaboración del cronograma de trabajo. 
 
Los módulos de reportes implementados en la elaboración del proyecto le 
permitirán al personal administrativo de la fundación tener un mayor control sobre 
la información que sirve como base para la toma de decisiones y para el correcto 
diagnostico en los tratamientos dirigidos a los pacientes internos.      
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3. RECOMENDACIONES 
 

La fundación hogares Siloe será responsable del correcto ingreso de la 
información de los pacientes a través de los formularios desarrollados en los 
diferentes módulos del sistema de información.  

El proyecto cuenta con las validaciones necesarias que ayudarán a evitar errores 
en la creación y/o actualización de datos pero es recomendable que solo el 
personal con la capacitación necesaria en el manejo del sistema sean los únicos 
que lo utilicen para tal fin, de ser posible se debe evitar el ingreso de personal sin 
experiencia en el manejo del sistema. 

La correcta utilización de los manuales de usuario y administrador permitirá el auto 
sostenimiento del sistema de información web, por esta razón es recomendable el 
seguimiento detallado de los pasos descritos en los manuales para la ejecución de 
cada tarea o actividad relacionada con el funcionamiento del sistema. 

El sistema de información fue desarrollado modularmente para permitir futuras 
actualizaciones y/o mejoras en los desarrollos entregados.  
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