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SUMARIO

“Diseño de un Sistema de Información en el Programa CRED

(Crecimiento y Desarrollo) – PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) del

Hospital Regional de Huacho”

Leslie Sueheim Ramirez Perez

La presente investigación está orientada en el diseño de un sistema de información que

permita un eficiente control y seguimiento en la atención del paciente menor de edad,

esta investigación se llevará a cabo en el Programa de Crecimiento y Desarrollo

(CRED) y en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Hospital Regional de la

ciudad de Huacho.

La población estará formada por el personal que labora en dichos Programas, en total 4

personas, considerando a todos aquellos que cumplen labores directamente

relacionadas con la atención del paciente menor de edad; y por los padres de familia.

Las técnicas de recolección de información que se utilizarán para conocer las múltiples

necesidades que presenta actualmente el Hospital Regional de Huacho en el programa

CRED – PAI serán la observación y las encuestas.

Se realizarán 2 encuestas, la primera se aplicará al iniciar la investigación y la segunda

se aplicará después de haber desarrollado el diseño del sistema. Esta evaluación

permitirá conocer el grado de eficiencia del control y seguimiento de la atención del

paciente menor de edad antes y después del desarrollo del sistema.



La investigación formula 4 hipótesis, las cuales confirmarán la eficacia de la

implementación del Sistema de Información aplicado en estos Programas y permitirá

observar beneficios tangibles tales como: ahorro de la carga laboral, información

confiable, ahorro de tiempo, mediante los cuales se basan para toma decisiones.

Para el análisis y diseño del sistema se utilizará la metodología RUP, el Lenguaje

Unificado de Modelado (UML) y las siguientes herramientas: Rational Rose, lenguaje

de programación 4D y base de datos 4D.

En consecuencia, el presente trabajo de investigación busca encontrar soluciones

específicas a los problemas que existen en el proceso de atención del paciente menor

de edad en el programa CRED – PAI del Hospital Regional de Huacho.


