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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis, tiene como objetivo desarrollar un sistema 
de información web, para automatizar la gestión de las brigadas médicas 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, junto 
con la Unidad de Vinculación con la Sociedad, en favor a los sectores 
vulnerables, esto ayuda a los estudiantes de medicina integrarse en la 
ciudadanía, conocer la realidad que viven algunas personas, 
capacitándolos en prevenir enfermedades que puedan contraer. Las 
brigadas médicas además buscan recopilar datos que les permita realizar 
investigaciones epidemiológicas, estas investigaciones demuestran 
niveles de patologías e infecciones que se puedan estar presentado en el 
sector, por esto, se procedió en la elaboración de un sistema que les 
permita administrar el trabajo de ingresar y realizar el respectivo 
diagnóstico de las personas que tengan acceso a este servicio, 
permitiendo almacenar la información epidemiológica de la labor que 
realizan como brigada. El sistema fue realizado bajo metodología Scrum, 
que permitió un desarrollo ágil en la elaboración del sistema, de una 
manera rápida, bajo los requerimientos, con tecnología Microsoft .net 
Framework basado en la arquitectura MVC, la base de datos diseñada 
con Microsoft Sql Server 2014.  
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ABSTRACT  

 

This thesis project aims to develop a web information system to automate 
the management of medical teams of the Faculty of Medical Sciences of 
the University of Guayaquil, along with the Liaison Unit with the Society for 
the vulnerable, this helps medical students join the citizens, know the 
reality experienced by some people, enabling them to prevent diseases 
that may incur. The medical teams also seek to collect data that enable 
them to conduct epidemiological investigations, these investigations show 
levels of diseases and infections that can be presented in the sector, 
therefore, it proceeded in developing a system that allows them to manage 
the work of entering and make the corresponding diagnosis of people who 
have access to this service, allowing epidemiological information store 
their work as brigade. The system was performed under Scrum 
methodology, which allowed a fast development in developing the system, 
a fast, low requirements, with Microsoft .NET Framework based on the 
MVC architecture technology, database designed with Microsoft SQL 
Server 2014 . 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Universidad de Guayaquil, en busca de acreditar las Facultades que 

tiene bajo su sistema educativo, apoya proyectos investigativos y de 

carácter social, que manifiesten el desarrollo y capacidad que tienen sus 

estudiantes en cualquier ámbito profesional, de esta manera, la Unidad de 

Vinculación con la Sociedad, realiza convenios con diferentes 

instituciones a favor de la sociedad, con el objetivo que participen los 

estudiantes en proyectos benéficos, dando primicias para un mejor 

desarrollo cultural y social. 

 

Uno de los sectores que necesita atención e investigaciones, es el 

campo de la salud, el cual en los últimos años se ha visto vulnerable 

debido a diferentes infecciones nuevas, lo que ha dado apertura al 

desconocimiento en su control, prevención y cuidado. 

 

Bajo estas instrucciones y entusiasmo por parte de los docentes, los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, han desarrollado el 

proyecto denominado “BRIGADAS MÉDICAS”, que es un plan de 

atención médica en las áreas de pediatría, ginecología, odontología, 

medicina general, exámenes de laboratorio, enfermería, además 

contempla la entrega de medicina totalmente gratuita, que proviene de 

diferentes donaciones para realizar esta labor. 
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Para ejecutar la brigada médica, los estudiantes visitan diferentes 

sectores que pertenezcan a las zonas 5 y 8 a nivel de distrito, para lo cual 

previamente se ha logrado firmar un acuerdo interinstitucional, para 

cumplir la atención médica a las personas que habitan en dichos sectores, 

haciendo llamados a la comunidad en general que acudan a realizarse un 

diagnóstico médico,  

 

Los estudiantes de la cátedra de Epidemiología con los datos que 

provienen del diagnóstico, realizan investigaciones en base a los estudios 

dirigidos por el Dr., Julio Palomeque Matovelle M. Sc. Docente de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, la 

epidemiologia es la ciencia que estudia la frecuencia de infecciones en 

una muestra de la población, la investigación indica la magnitud de 

contagiados y su problema habitacional por el cual se desarrolló. 

 

El presente proyecto de tesis, elabora un sistema de información web 

para colaborar con la gestión que conlleva las brigadas médicas de la 

Facultad de Ciencias Médicas junto con la Unidad de Vinculación con la 

sociedad, el sistema permite la autenticación de usuarios, ingreso de 

encuestas situacionales, ingreso de pacientes, diagnóstico médico, 

administración de medicina entregada, reportes para evaluar la cantidad 

de pacientes atendidos, además reportes gráficos para estudios 

epidemiológicos posteriores. 
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El sistema fue desarrollado bajo la metodología Scrum, la cual permite 

un rápido y ágil avance de las tareas requeridas para cumplir con el 

objetivo principal, el de la creación de un sistema de información web, 

según (Proyectos ágiles, 2015) Scrum es un proceso en el que se aplican 

de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

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

proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 

origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente 

productivos. 

 

 Desarrollado con tecnología Microsoft .net Framework 4.5, Asp.net, 

utilizando patrón de desarrollo Mvc 4, como motor de base de datos se 

utilizó Microsoft Sql Server 2014, estas herramientas tecnológicas se 

obtuvieron utilizando la cuenta Office 365 de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad de Guayaquil, a través del portal de 

DreamSpark, que se dedica a proporcionar herramientas tecnológicas de 

Microsoft gratuitamente con el propósito de fomentar proyectos de 

desarrollo para estudiantes universitarios. 

 

La estructura para el proceso del desarrollo del presente proyecto de 

tesis que colabora con la gestión de las brigadas médicas a favor de la 

sociedad, se divide en los siguientes capítulos: 
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Capítulo I:   En este capítulo se define la problemática que llevó a la 

elaboración del  presente proyecto, determinando sus causas y 

consecuencias que se trata solventar, además se plantean los objetivos 

generales como específicos y el alcance que tendrá la presentación del 

producto final. 

 

Capítulo II:   En este capítulo se presentan los conocimientos teóricos 

necesarios para la elaboración del sistema de información web para la 

gestión de Brigadas Médicas, siendo la principal tecnología los productos 

Microsoft, además se presentan las bases legales que protegen y 

amparan el presente proyecto. 

  

Capítulo III: En este capítulo se presenta la propuesta tecnológica, las 

ventajas y características que tendrá el producto final, se incorpora un 

estudio de factibilidad, para  identificar los costos del desarrollo, la 

tecnología necesaria para cumplir la propuesta presentada, además se 

desarrolla las etapas de la metodología que permitió el buen desarrollo 

del proyecto. 

 

Capítulo IV: En este capítulo se hace un análisis de la aceptación que 

tuvo el producto final en todas sus partes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil (UG), 

realiza brigadas médicas gratuitas, en las especialidades; enfermería, 

medicina general, odontología, pediatría, ginecología, el proceso lo 

realizan de forma manual, por lo que se requiere un sistema que agilite la 

gestión de las brigadas médicas, debido que en esta labor se recepta 

datos que debe ser almacenada y tabulada para su estudio 

epidemiológico. 

 

Según (Brigadistas de Salud, 2003) las brigadas médicas, en el marco 

del sistema nacional de salud, los brigadistas de salud son recursos 

humanos formados en las áreas de medicina, odontología, enfermería, 

saneamiento ambiental o control de vectores, los cuales conforman un  

equipo multidisciplinario que desarrolla actividades itinerantes preventivo 

promocionales, asistenciales, de gestión y fortalecimiento de los servicios 

de salud, en comunidades seleccionadas por su condición de extrema 

pobreza, total ruralidad y escasa accesibilidad a servicios regulares de 

salud. 
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El proyecto de Brigadas Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas, 

no utiliza las tecnologías de la información (TIC), y dejan a un lado los 

avances tecnológicos que se puede obtener de la integración de la 

medicina con la informática. 

 

 Para ello la Dirección de Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad de Guayaquil, para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad, orienta a los estudiantes a brindar sus conocimientos 

adquiridos, y trabajar en conjunto, motivando a diferentes facultades a  

desarrollar proyectos en ayuda a los sectores más vulnerables a nivel del 

distrito 5 y 8 (Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Guayaquil, Samborondón, 

Durán).    

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El conflicto de este proyecto surge al no poseer un sistema de 

información web que recopile y sistematice la información obtenida del 

trabajo por parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la UG, para poder 

obtener resultados en la evaluación de las brigadas, estos resultados son 

datos estadísticos que sirven para indicar investigaciones epidemiológicas 

debido a sus hábitos, alimentación, toxicomanías, del sector donde se 

realizó el levantamiento de la información. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

En el cuadro N. 1 se detalla las causas y consecuencias de la 

problemática que se encontró para desarrollar este tema de tesis aplicado 

al proyecto Brigadas Médicas de la Facultad de Medicina. 

 

CUADRO N.  1                                                                                                                                                       

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 

 En años anteriores no existía 
la Dirección de Unidad de 
Vinculación. 

 
 Los estudiantes no realizaban 

labor comunitaria, en favor a 
los sectores vulnerables. 

 
 No se vinculan carreras de 

diferentes facultades para 
lograr realizar proyectos 
multidisciplinarios.  

 
 No se obtiene el beneficio de 

unir varios conocimientos y 
crear nuevos estudios.  

 
 El personal encargado de 

realizar Brigadas Médicas no 
tienen una guía y soporte para 
utilizar las TIC 

 
 No aprovechan al máximo el 

avance que la tecnología les 
puede aportar en realizar sus 
funciones. 

 
 La información que ingresa de 

la gestión de las brigadas la 
almacenan  en fichas de forma 
manuscrita. 

 
 Se muestra la necesidad de 

requerir un sistema que les 
permita el ágil ingreso de la 
información y almacenada en 
una BD 

 
 Para tabular la información 

que obtienen, ingresan los 
datos a Excel, sin tomar en 
cuenta la poca seguridad que 
le dan a los datos. 

 
 La información no la tienen 

respaldada, sin obtener todas 
las ventajas que proporciona 
los sistemas de BD.  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos de la Investigación 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En la descripción Campo se representa la temática en la cual se 

desarrollara la problemática, en el apartado área detallamos la ciencia en 

la que rige el proyecto, en aspecto nos centramos en una muestra del 

producto final, en el siguiente cuadro se detalla una perspectiva de lo que 

se obtendrá del Proyecto a desarrollarse y su delimitación. 

 

CUADRO N. 1                                                                                                                                                                        

Delimitación del problema 

CAMPO 
 
Salud 

AREA 
 
Informática Medica 

ASPECTO 
 
Sistema de Información Web 

TEMA 

 

Desarrollo de un sistema de información web para la 

gestión de brigadas médicas ejecutadas por la facultad de 

ciencias médicas y la dirección de vinculación con la 

sociedad de la universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera beneficiará el sistema de información web a la gestión 

de brigadas médicas que brinda la Facultad de Ciencias Médicas y la 

Dirección de vinculación con la sociedad de la Universidad de Guayaquil? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la evaluación de esta problemática se estimó seis aspectos 

generales que se vinculan con la elaboración de este proyecto de tesis 

como son: delimitado, evidente, concreto, relevante, concreto, contextual, 

factible, los cuales se detallan a continuación.  

 

Delimitado: En la actualidad, los estudiantes y profesores, que ejecutan 

las Brigadas de la Facultad de Ciencias Médicas, no cuentan con un 

sistema que les permita el ingreso y almacenamiento de la información 

que obtienen en su trabajo de campo en las zonas a nivel de distrito 5 y 8. 

Es así que, la  Facultad de Ciencias Médicas se ha visto en la necesidad 

de requerir un sistema que les colabore con esta gestión.  

 

Claro: Este trabajo de tema de tesis busca proveer un sistema a la 

Facultad de Ciencias Médicas y a la Dirección de Vinculación con la 

sociedad que les permite la automatización de la gestión de las brigadas 

médicas que realizan por la comunidad, para su posterior estudio 

epidemiológico.  

 

Evidente: Es fácil darse cuenta la importancia de este proyecto, ya que 

brinda una ayuda en el manejo de los datos, tabulación, respaldo de la 

misma, además se ayuda a la comunidad, porque de esta manera la 
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atención médica que se le proporcione será de manera rápida y eficiente, 

el hecho de ser gratuita no debe dejar de ser de buena calidad.  

 

Relevante: Esta temática es relevante porque toda información que se 

obtiene en el diagnóstico de un paciente atendido por un personal médico, 

es de tipo investigativo, debido a que los datos que se ingresa, pueden 

proporcionarnos estudios epidemiológico que se esté presentando en una 

zona específica de la urbe, también nos indica el sector más propenso a 

sufrir malos hábitos (alcoholismo, drogas) por su estado situacional en el 

que vive. 

    

Concreto: Este proyecto de titulación debe cumplir con el sistema de 

información web para lograr una eficiente labor en la gestión de las 

brigadas médicas que se realizan en los diversos sectores de la urbe, y 

luego un análisis con datos gráficos del estado de salud en que se 

encontró la zona de investigación.     

 

Factible: Este trabajo de tesis es factible, gracias al avance tecnológico, 

permitiendo su desarrollo en un ambiente web, que ayuda a cubrir los 

requerimientos para la realización del sistema, para poder lograr que las 

personas encargadas de las Brigadas, al utilizar el sistema, tengan un 

fácil acceso y gestión del mismo. 
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Variables: La presente problemática manifiesta las siguientes variables 

dependiente e independiente para su estudio. 

 

CUADRO N. 2                                                                                                                                                                                                                                  

Variables de la problemática 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE INDICADOR 

DEPENDIENTE 

 

Desarrollo de un 

Sistema de 

información web 

 

Sistema con 

tecnología Microsoft 

asp.net. 

INDEPENDIENTE 

Gestión de Brigadas 

Médicas realizadas 

por la Facultad de 

Ciencias Médicas y la 

Unidad de Vinculación 

con la Sociedad. 

Realizar un sistema 

bajo los 

requerimientos para el 

servicio de las 

Brigadas Médicas. 

Automatización de 

reportes gráficos y 

formatos .xlxs, .pdf.  

Procesamiento de 

datos. 

Estudio de la 

información recopilada 

para la catedra de 

Epidemiologia de la 

Universidad de 

Guayaquil 

La epidemiologia es la 

ciencia que estudia 

las infecciones que se 

puede presentar en un 

sector  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos de la Investigación 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar  un sistema de información web, utilizando 

herramientas tecnológicas que permitan elaborar este proyecto de forma 

ágil, para asistir a la gestión de brigadas médicas, ejecutadas por la 

Facultad de Ciencias Médicas y la Dirección de Vinculación con la 

sociedad de la Universidad de Guayaquil durante el último semestre del 

año 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la información que se pretende manejar en el sistema, a 

través de los requerimientos definidos por las personas encargadas de las 

brigadas, para establecer los principales lineamientos del proyecto a 

ejecutar.  

 

 Desarrollar los módulos que formarán parte del sistema de 

información web, utilizando Microsoft .NET Framework, ASP .NET Mvc4 y 

Scrum como metodología de desarrollo, para logar un proceso ágil en la 

elaboración del proyecto. 
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 Realizar la implantación del sistema, en un servicio de hosting que 

soporte el lenguaje en el cual se desarrollará el sistema, para que los 

participantes de las brigadas tengan acceso por medio de internet. 

 

 Capacitar a los estudiantes de medicina de la catedra de 

epidemiología, quienes van a utilizar el sistema, realizando charlas, 

además proporcionándoles un ambiente de prueba del sistema, para 

lograr la utilización óptima del sistema. 

 

ALCANCES DE LA PROPUESTA 

Se realizó un análisis de la información donde se considera los 

módulos que se necesita en el proyecto en base a los requerimientos 

definidos, para determinar el funcionamiento, y la herramienta que se 

adapte para la elaboración del sistema. 

 

En base a los requerimientos y el análisis de la información, se 

desarrolló el sistema de información web con las siguientes 

especificaciones: 

 

 Opción Home: Establece los indicadores de pacientes registrados, 

brigadas realizadas, usuarios registrados, con reportes gráficos detallando 

los pacientes por sexo, por lugar de nacimiento, por lugar de residencia.  
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 Opción Pacientes: Es el módulo que realiza el seguimiento que 

realiza la atención a un paciente en la brigada médica, permite ingresar la 

información del paciente, consultar, ingresar el diagnostico, importar y 

exportar la información en formato .xlxs, .pdf. 

 

 Opción Encuestas: Se ingresa las encuestas que se realiza para 

conocer el estado situacional de la zona, permite detallar la encuesta 

situacional, familias encuestadas, ingresar la encuesta por medio de una 

carga en formato .xlxs. 

 

 Opción Parámetros: Determina la parametrización que necesita el 

sistema para permitir procesar correctamente la información de cada 

brigada, como puede ser nueva localidad, sector, manzana, escolaridad. 

 

 Opción Seguridad y Accesos: Creación de nuevo usuario, permite 

envió vía e-mail para el acceso al sistema, además consultas de los 

usuarios creados. 

 

 Opción Reportes Gráficos: Permite reportes con dos o tres 

variables, las variables pueden ser por sexo, edad, lugar de nacimiento, 

lugar de residencia, escolaridad, ocupación, enfermedad crónica, 
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enfermedad aguda, detalla los valores obtenidos de las brigadas para el 

estudio epidemiológico que realiza la Universidad de Guayaquil 

Para visualizar el sistema a través de la web,  se procedió a realizar la 

implantación del sistema, en un servicio de hosting que soporte el 

lenguaje en el cual se desarrolló el sistema, para que el sistema pueda 

seguir ayudando a la comunidad estudiantil. 

 

Se impartió capacitaciones, hacia los estudiantes y personal de la 

Facultad de Ciencias Médicas quienes serán los encargados de ingresar 

la información que obtengan de su labor con la sociedad, de esta manera 

ayudando en el manejo del sistema. 

 

Además se facilitó asistencia personalizada a las brigadas que realizó 

la Facultad de Ciencias Médicas, como ayuda a los estudiantes que 

ingresan la información, con el objetivo de que la ejecución del sistema 

sea empleado de manera eficaz 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

La Dirección de Vinculación con la sociedad desarrollan proyectos con 

el objetivo de que los alumnos se sensibilicen y colaboren en los sectores 

vulnerables por su condición social, salud, habitacional. Esta Dirección le 

ha proporcionado a la Universidad de Guayaquil que los alumnos se 
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involucren en proyectos que enaltezcan la institución, logrando convenios 

con otras entidades a favor de la sociedad. 

 

La Facultad de Medicina siguiendo estas directrices, proporciona 

Brigadas Médicas en conjunto con los estudiantes, capaces de solventar 

una atención médica de primera, obteniendo información sobre la 

situación de la salud en la comunidad. 

  

Debido a esto, se ven en la necesidad de requerir un sistema que 

proporcione esta gestión de la información, su administración, tabulación 

y almacenamiento en una BD para su seguridad, aportando así al 

proyecto de Brigadas Médicas de la Facultad  de Medicina, que realizan 

esta labor por la ciudadanía. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios principalmente será la Facultad de Ciencias Médicas, 

estudiantes y profesores que realizan las brigadas, la Dirección de 

Vinculación con la Sociedad quien regula las labores sociales, la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales quien merece los créditos y la base para la realización 

de este proyecto, y la Universidad de Guayaquil, para lograr fomentar su 

acreditación como un ente de prestigio y alto nivel educativo. 
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Con la realización de este proyecto de tesis, el cual incluye la 

elaboración de un sistema de información web, que administra y 

almacena información de brigadas médicas, tabula y representa los datos, 

en gráficos estadísticos que demuestre filtros selectos, que nos permita 

observar el estado en que se encuentra los diferentes sectores donde se 

pueda realizar la labor de las brigadas médicas, y gestiona el ingresos de 

los beneficiarios, proporcionándoles usuario y contraseña por seguridad 

de la información que se maneje. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Este trabajo de tesis se realiza bajo la metodología de SCRUM,  

considerado como una herramienta que ayuda en el desarrollo ágil de las 

tareas, mediante el cual, se necesita cumplir el principal objetivo de este 

proyecto que es la realización de un sistema de información web de una 

manera rápida y eficiente. 

 

Según (Gutiérrez, 2013) SCRUM es un proceso de la Metodología Ágil 

que se usa para minimizar los riesgos durante la realización de un 

proyecto, pero de manera colaborativa. Entre las ventajas se encuentran 

la productividad, calidad y que se realiza un seguimiento diario de los 
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avances del proyecto, logrando que los integrantes estén unidos, 

comunicados y que el cliente vaya viendo los avances. 

 

Las metodologías agiles son el resultado del acelerado avance 

tecnológico que se vive cada día, que no permite un lento desarrollo de 

nuevos sistemas, al promocionar un producto comercial, la competencia 

que se da en ciertos casos, puede adelantarse, dando lugar a enormes 

pérdidas en el negocio, debido a esto, los usuarios se han visto en la 

necesidad de solicitar la entrega de sus productos tan rápido como sea 

posible, sin perder la esencia de la calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Facultad de Ciencias Médicas, bajo la dirección de la Unidad de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Guayaquil, realiza 

proyectos denominados Brigadas Médicas los cuales iniciaron en el mes 

de Junio del 2014 y culminarán en el mes de diciembre del 2015. 

 

El objetivo del proyecto de Brigadas Médicas, es proporcionar una 

atención médica por parte de los estudiantes del último de la Facultad de 

Ciencias Médicas, en las especializaciones de enfermería, medicina 

general, obstetricia, pediatría, odontología, para lograr este objetivo se 

procede a firmar los respectivos convenios entre la Universidad de 

Guayaquil con distintos representantes de los sectores interesados en la 

salud de sus habitantes, para que los estudiantes de medicina, puedan 

desarrollar sus actividades de vinculación con la sociedad (Universidad de 

Guayaquil, 2015). 

 

La unidad de vinculación con la sociedad interviene en estos proyectos, 

para que los estudiantes puedan obtener capacidades de colaboración e 

integración con los miembros de la sociedad, y puedan trabajar al servicio 

de los sectores más necesitados.    
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El proyecto brigadas médicas de la Facultad de Ciencias Médicas 

aporta a los habitantes con una atención médica personalizada y a través 

de estas visitas a los sectores pueden realizar una investigación de los 

datos obtenidos de los pacientes para desarrollar un estudio 

epidemiológico y determinar las infecciones que se estén presentando en 

los sectores donde se realiza las brigadas, y poder capacitarlos en la 

prevención de diferentes enfermedades. 

 

El estudio epidemiológico radica, en asistir a las viviendas de un 

determinado sector y realizar encuestas, para conocer el estado 

situacional de las personas mediante sus hábitos como: alimentación, 

salud, alcantarillado, drogas, alcoholismo, logrando identificar si el sector 

posee infecciones y la problemática de su origen, para preparar al sector 

en el cuidado que debe mantener (Universidad de Guayaquil, 2015). 

 

La Epidemiologia según (Organización Mundial de la Salud, 2015) es el 

estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en 

particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de 

esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. 

Hay diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas: 

la vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la 

distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los factores 

determinantes. 
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El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema de 

información web, que permita realizar la gestión de brigadas médicas de 

la Facultad de Ciencias Médicas y de la Unidad de vinculación con la 

sociedad, para administrar de una manera eficiente y rápida los datos que 

se obtienen de las diferentes brigadas, para su posterior estudio en la 

cátedra de epidemiología. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

La Facultad de Ciencias Médicas forma profesionales médicos 

eficaces, capaces de solventar cualquier problema que se presente en la 

salud de las personas, con una atención médica de calidad, promoviendo 

el buen desarrollo de la comunidad y de la sociedad, inculcando valores 

de: responsabilidad social, ética, humanismo y análisis crítico, para 

contribuir con el protagonismo al desarrollo de las políticas en el Sistema 

Nacional de Salud (Facultad de Ciencias Médicas, 2015). 

 

Desde el 2013 la Universidad de Guayaquil, trabaja para lograr la 

acreditación de la Facultad de Ciencias Médicas, incorporando cambios 

estructurales en su ambiente de estudio, estas labores son parte del 

proceso para la mencionada acreditación ante el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES). 
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Además de mejorar las aulas de clase de la Facultad de Ciencias 

Médicas, su campo investigativo también debe evolucionar, por ello se 

implementa programas en vinculación entre estudiantes y docentes 

proyectándose a la comunidad, para que los conocimientos impartidos a 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas sean reconocidos a 

nivel nacional e internacional (El Universo, 2015). 

  

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Según (Dirección de Vinculación con la Sociedad, 2015) la vinculación 

con la sociedad es el proceso mediante el cual los universitarios ponen al 

servicio de la sociedad, especialmente de los sectores más vulnerables, 

los conocimientos adquiridos en el salón de clases, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias, a través de   

mecanismos de colaboración y coordinación entre las comunidades, las 

organizaciones de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y  

los gobiernos locales y provinciales, esta será  una de las estrategias que 

desarrolla la Universidad de Guayaquil  para contribuir al desarrollo 

económico, ambiental y social a nivel del distrito 5 y 8. 

 

En el gráfico N° 1 se muestra el proceso de vinculación con la 

sociedad, este proceso es un paso importante en la formación profesional 

de los estudiantes, permitiendo sensibilizarse, colaborar y guiar en base a 
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los estudios recibidos por la Universidad de Guayaquil, para lograr un 

desarrollo social y cultural. 

GRÁFICO N. 1                                                                                                                                                                                                                        

Subsistema vinculación con la sociedad 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: http://www.dvc.ug.edu.ec/?page_id=27 

 

 

La Universidad de Guayaquil, se beneficia de este subsistema de 

Vinculación con la sociedad, en el reconocimiento a nivel nacional e 

internacional, gracias a los proyectos que se han desarrollado por parte 

de estudiantes y docentes, logrando firmar acuerdos institucionales, para 

la prestación de servicios en diversos campos investigativos a favor de la 

sociedad.  

http://www.dvc.ug.edu.ec/?page_id=27
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Epidemiología 

Según (Zulma Ortiz, María Eugenia Esandi, Marcelo Bortman, 2004) la 

Epidemiología estudia los procesos de Salud y Enfermedad que afectan a 

la población. Se interesa por conocer las características de los grupos que 

se ven afectados; cómo se distribuyen geográficamente y en el tiempo los 

eventos de Salud y Enfermedad; con qué frecuencia se manifiestan y 

cuáles son las causas o factores asociados a su surgimiento. 

 

Mientras que (Sergio López-Moreno M.C., Francisco Garrido-Latorre 

M.C., Mauricio Hernández-Avila Ph. D, 2000) nos indica que para la 

epidemiología, el término condiciones de salud no se limita a la ocurrencia 

de enfermedades y, por esta razón, su estudio incluye todos aquellos 

eventos relacionados directa o indirectamente con la salud, 

comprendiendo este concepto en forma amplia. 

 

La Epidemiologia estudia, bajo una muestra poblacional los siguientes 

aspectos: 

a) la distribución, frecuencia y determinantes de la enfermedad y sus 

consecuencias biológicas, psicológicas y sociales;  

b) la distribución y frecuencia de los marcadores de enfermedad;  

c)  la distribución, frecuencia y determinantes de los riesgos para la 

salud;  
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d) las formas de control de las enfermedades, de sus consecuencias 

y de sus riesgos,  

e) las modalidades e impacto de las respuestas adoptadas para 

atender todos estos eventos.  

La epidemiología de salud pública estudia los primeros sucesos que se 

presenta en la enfermedad y sus determinantes, factores de riesgo o 

protección. Para ello se fija en sujetos sanos, que se encuentren viviendo 

en la comunidad, a los que se observa como enferman. La epidemiología 

clínica estudia la frecuencia y distribución de las causas de la enfermedad 

y su consecuencia, los factores pronósticos. Para esto, se observa a 

personas enfermas para observar la evolución de la enfermedad (Olivero, 

2013). 

 

La historia natural de una enfermedad es el conjunto de sucesos que 

van desde que un sujeto o grupo de sujetos resulta expuesto a las 

primeras causas de una enfermedad hasta que ésta se desarrolla y 

finalmente se resuelve con la curación total, la curación con secuelas o la 

muerte, esto nos indica la (Escuela Nacional de Sanidad, 2009). 

 

Con ayuda de las investigaciones que ha presentado la epidemiología, 

aporta a la ciudadanía en concientizar en el tratamiento de nuevas 

epidemias que han surgido en los últimos años, con un correcto 

tratamiento y diagnóstico se ha podido reducir las tasas de mortalidad. 
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BIOESTADÍSTICA EN LA EPIDEMIOLOGÍA 

Para las debidas investigaciones en las ciencias de la salud es de gran 

beneficio que asista la Epidemiología junto con la Bioestadística, la unión 

de estas ciencias nos permiten la observación de la ocurrencia de una 

determinada patología en un sector de la urbe, y a través de la 

cuantificación de las observaciones se puede obtener las conclusiones de 

las diferentes anomalías observados en la población.   

 

La bioestadística es la parte de la ciencia que estudia los análisis 

estadísticos en relación a la biología, mientras que (J.M. Bernardo, 1981) 

nos indica que los métodos estadísticos, en su sentido más amplio, 

constituyen una herramienta de trabajo cada vez más importante en los 

campos profesionales más diversos. 

 

Difícilmente puede ser considerada completa hoy la formación de 

biólogos, economistas, físicos, ingenieros, militares, políticos, psicólogos, 

químicos o cualquier otro grupo profesional, sin la asimilación de unos 

conceptos básicos de metodología estadística que les permitan analizar 

adecuadamente los datos sobre los que trabajan y tomar de forma 

racional las decisiones oportunas. 
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DATOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EPIDEMIOLÓGICA POR LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Los cuadros que se muestran a continuación son una muestra del 

estudio de la Escuela de Medicina de la catedra de Epidemiología que la 

preside el Dr. Julio Palomeque Matovelle M.Sc. Docente de la Universidad 

de Guayaquil, los datos son una muestra del estado de situación de las 

cooperativas de vivienda Independencia I e Independencia II en la Isla 

Trinitaria de Guayaquil, en el mes de Agosto del 2015. 

CUADRO N. 3                                                                                                                                                                                                                           

Población por grupos de edad y sexo 

Población Masculino Femenino Total % 

< 1 año 25 26 51 2,2 

1 a 4 
años 

97 107 204 8,7 

5 a 9 
años 

120 101 221 9,4 

10 a 14 
años 

121 110 231 9,9 

15 a 19 
años 

126 129 255 10,9 

20 a 29 
años 

219 222 441 18,8 

30 a 39 
años 

163 152 315 13,5 

40 a 64 
años 

220 271 491 21,0 

65 a 74 
años 

44 40 84 3,6 

> de 75 
años 

16 32 48 2,1 

Total 1151 1190 2341 100 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos de la Brigada Médica 
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GRÁFICO N. 2                                                                                                                                    

Población por grupos de edad y sexo 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos de la Brigada Médica 

 

En el cuadro N.4 y gráfico N.2 podemos determinar la población por 

grupos de edad y sexo del sector donde se obtuvo la información, estos 

datos establecen la cantidad de niños o adultos mayores, debido a que 

ellos son más propensos a epidemias. 

 

CUADRO N. 4                                                                                                                                                                                                                                             

Signos y síntomas 

Signos y Síntomas 

Sig./Sint. Numero % 

Fiebre 94 16,3 

Tos 115 19,9 

Diarrea 32 5,5 

Cefalea 100 17,3 

Dolor 98 17,0 
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Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos de la Brigada Médica 

 

 

GRÁFICO N. 3                                                                                                                                                                                                                     

Signos y síntomas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos de la Brigada Médica 

 

En el cuadro N.5 y gráfico N.3 podemos determinar los signos y 

síntomas que mayor concurrencia tiene el sector donde se obtuvo la 

información, estos datos establecen la posible aparición de una infección 

y su sintomatología que se obtiene de esta patología.  

 

Dermatitis 42 7,3 

Bajo Peso 37 6,4 

Sobre Peso 60 10,4 

Total 578 100 
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CUADRO N. 5                                                                                                                                                                                                                                        

Actitudes conductuales 

Tabaquismo Alcoholismo Drogas Mal Trato 

150 104 108 52 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos de la Brigada Médica 

 
 
 

     GRÁFICO N. 4                                                                                                                                                                                                       

Actitudes conductuales 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos de la Brigada Médica 

 
 
 

En el cuadro N.6 y gráfico N.4 podemos determinar las actitudes 

conductuales que predominan en el sector donde se obtuvo la 

información, estos datos establecen los posibles riesgos auto creado, que 

no permiten el buen desarrollo del sector ni la buena salud de los 

habitantes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

En los últimos años se ha observado que la tecnología ocupa un papel 

importante en la mayoría de los negocios, sean estos educativos o 

privados, la información que manejan necesita ser procesada y 

almacenada, es entonces que nace el concepto de los sistemas de 

información. 

 

(Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, 2012) Nos indica que los 

sistemas de información son como un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y 

de control en una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, 

la coordinación y el control, los sistemas de información también pueden 

ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar 

problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos. 

 

Podemos recalcar que las actividades básicas que realiza un sistema 

de información inicia en recolectar la información que puede ser mediante 

un usuario de manera manual o automática, para luego almacenar la 

información, para su fácil recuperación los datos se los organiza mediante 

campo, registro, archivo o en una base de datos, seguido del 
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procesamiento de datos que es donde se analiza y evalúa su contenido 

para finalmente obtener una salida de información que sea de manera útil 

para la organización o empresa más conocido como usuario final 

(EDUCANDO MENTES , 2015) 

 

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN     

(ALARCÓN, 2006) Indica que a lo largo del desarrollo de un nuevo 

sistema de información, el analista de sistemas y el director de proyectos, 

como responsables de su éxito, deben tener presentes algunos principios 

generales. 

 

 Implicar a los usuarios del sistema 

 Utilizar una estrategia de resolución de problemas 

 Establecer fases y actividades 

 Documentar durante desarrollo del sistema 

 Establecer estándares 

 Gestionar los procesos y el proyecto 

 Justificar el sistema como una inversión de capital 

 No tener miedo de revisar o cancelar algún objetivo 

 Dividir los problemas, y resolverlos uno a uno 

 Diseñar sistemas con previsión de crecimiento y cambio. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN WEB 

El incremento del ancho de banda disponible en las conexiones a 

Internet, así como la inclusión de nuevas tecnologías en los navegadores 

web, han permitido que se abandonen los sistemas de información 

tradicionales construidos con aplicaciones de escritorio para pasar a 

sistemas de información basados en aplicaciones web que se ejecutan y 

visualizan en un servidor web. Ejemplos claros de estas aplicaciones son 

iniciativas como Google Apps (Docs., Sites, Calendar, etc.), aplicaciones 

como las redes sociales, flickr, etc. Hoy en día, la mejor manera de 

desplegar una aplicación cliente-servidor en una organización o al público 

en general es mediante una aplicación web (Centro de Investigacion TIC, 

2015). 

 

El desarrollo de un sistema de información web, sugiere la destreza y 

conocimiento de ciertas tecnologías que sirven para el avance ágil y 

flexible de un sistema web, que este a su vez por la competitividad que 

existe en el mercado debe ser accesible y amigable para el usuario. 

 

Los Sistemas de Información Web también conocidos como canales 

digitales, debido a que se convirtieron en un medio de comunicación entre 

el cliente y la empresa, ya que los sistemas de información web, trabajan 

con base de datos y estos a su vez pueden almacenan la información del 

usuario del sistema.    
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DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

WEB 

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

Según (Microsoft Developer Network, 2016).NET Framework es una 

plataforma de desarrollo para compilar aplicaciones de Windows, 

Windows Phone, Windows Server y Microsoft Azure. Está formado por 

Common Language Runtime (CLR) y la biblioteca de clases de .NET 

Framework, que incluye clases, interfaces y tipos de valor que son 

compatibles con una amplia gama de tecnologías. .NET Framework 

proporciona un entorno de ejecución administrado, un desarrollo e 

implementación simplificados, e integración con una gran variedad de 

lenguajes de programación, incluidos Visual Basic y Visual C#. 

 

Es una plataforma que permite desarrollar webs, ofreciendo una 

infraestructura de software integral  y servicios para   construir 

aplicaciones web robustas para pc. .NET funciona con el protocolo HTTP 

y utiliza las políticas para establecer la comunicación con el navegador y 

el servidor.   

 

Microsoft .NET Framework, es un componente de software que puede 

ser o es incluido en los sistemas operativos Microsoft Windows. Provee 

soluciones pre-codificadas para requerimientos comunes de los 
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programas y gestiona la ejecución de programas escritos específicamente 

para este framework (Alegsa, 2010) 

COMPONENTES DE .NET  

A continuación detallamos los componentes de .NET:  

 Common Language Runtime (CLR) 

El CLR realiza la gestión de la memoria, gestión de excepciones, la 

depuración, la seguridad comprobación, la ejecución del código, la 

seguridad de código la verificación y compilación. 

    

 .NET Framework Class Library 

Contiene la biblioteca de los tipos de reutilizable, clases, interfaces, 

estructuras y valores enumerados que son los mencionados tipos.   

 

 Common Language Specification  

El lenguaje común de especificación contiene la aplicación .NET que 

soporta la integración del lenguaje.  

 

 Common Type System 

Este componente proporciona las directrices para declarar el uso y 

manejo de tipos en tiempo de ejecución y la comunicación entre 

lenguajes. 
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 Metadata and Assemblies 

Los metadatos son la información binaria que describe el programa, que 

se almacena en un archivo ejecutable portable (PE) en la memoria.  

 

  Windows Forms  

Este componente contiene la representación gráfica de cualquier ventana 

que se encuentre en la aplicación. 

 

 ASP.NET and ASP.NET AJAX 

ASP.NET es el modelo de desarrollo web, y AJAX es una extensión de 

ASP.NET para el posterior desarrollo e implementación de la 

funcionalidad AJAX.ASP.NET. 

 

 ADO.NET 

Esta tecnología permite trabajar con datos y base datos la cual 

proporciona acceso a las fuentes de datos como SQL Server, OLE DB, 

XML.   

 

 Windows Workflow Foundation  

Por medio de este componente  se puede ayudar en la construcción de 

aplicaciones basadas en el flujo de trabajo en Windows. 
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GRÁFICO N. 5                                                                                                                                                              

.NET Framework plataforma arquitectura 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/z1zx9t92.aspx 

 
 

OBJETIVOS DE .NET FRAMEWORK 

Según (Microsoft Developer Network, 2016).NET Framework es una 

tecnología que admite la compilación y ejecución de la siguiente 

generación de aplicaciones y servicios Web XML. El diseño de .NET 

Framework está enfocado a cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar un entorno coherente de programación orientada a 

objetos, en el que el código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/z1zx9t92.aspx
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de forma local, ejecutar de forma local pero distribuida en Internet o 

ejecutar de forma remota. 

 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que minimiza los 

conflictos en el despliegue y versionado de software. 

 

 Ofrecer un entorno de ejecución de código que promueva la 

ejecución segura del mismo, incluso del creado por terceros desconocidos 

o que no son de plena confianza. 

 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los 

problemas de rendimiento de los entornos en los que se utilizan scripts o 

intérpretes de comandos. 

 

 Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de 

aplicaciones muy diferentes, como las basadas en Windows o en el Web. 

 

 Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar 

que el código de .NET Framework se puede integrar con otros tipos de 

código.  
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ARQUITECTURA MVC 

La función principal de emplear un modelo de arquitectura es para 

establecer  las diferentes partes que contendrá una aplicación, estas 

aplicaciones pueden estar constituidas por paginas JSP, CSS, para lo 

cual trabajen juntos para tener como resultado un sistema funcional. 

 

Según (Gutierrez, 2014) el patrón de arquitectura "modelo vista 

controlador", es una filosofía de diseño de aplicaciones, compuesta por 

los siguientes elementos: 

 

 Modelo 

Contiene el núcleo de la funcionalidad de la aplicación. 

Encapsula el estado de la aplicación. 

No sabe nada, es decir es independiente del Controlador y la Vista. 

 Vista 

Es la presentación del Modelo. 

Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado. 

Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo. 

 Controlador 

Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y 

creando el modelo pertinente. 
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GRÁFICO N. 6                                                                                                                                                                                    

Diagrama MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

En el grafico N.5 se representa con flechas los modos de colaboración 

entre los distintos elementos que formarían una aplicación MVC, junto con 

el usuario. Como se puede ver, los controladores, con su lógica de 

negocio, hacen de puente entre los modelos y las vistas. Pero además en 

algunos casos los modelos pueden enviar datos a las vistas. Veamos 

paso a paso cómo sería el flujo de trabajo característico en un esquema 

MVC (Alvarez, 2014). 

1. El usuario realiza una solicitud a nuestro sitio web. Generalmente 

estará desencadenada por acceder a una página de nuestro sitio. Esa 

solicitud le llega al controlador. 

 

2. El controlador comunica tanto con modelos como con vistas. A los 

modelos les solicita datos o les manda realizar actualizaciones de los 
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datos. A las vistas les solicita la salida correspondiente, una vez se hayan 

realizado las operaciones pertinentes según la lógica del negocio. 

 

3. Para producir la salida, en ocasiones las vistas pueden solicitar 

más información a los modelos. En ocasiones, el controlador será el 

responsable de solicitar todos los datos a los modelos y de enviarlos a las 

vistas, haciendo de puente entre unos y otros. Sería corriente tanto una 

cosa como la otra, todo depende de nuestra implementación. 

 

4. Las vistas envían al usuario la salida. Aunque en ocasiones esa 

salida puede ir de vuelta al controlador y sería éste el que hace el envío al 

cliente. 

 

Según (Bascon, 2004) seguir la arquitectura MVC en desarrollar un 

sistema tiene sus siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas de utilizar MVC 

Desarrollar una aplicación siguiendo este patrón de diseño tiene 

muchas ventajas: 

 

 La aplicación está implementada modularmente. 

 

 Sus vistas muestran información actualizada siempre. 
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 El programador no debe preocuparse de solicitar que las vistas se 

actualicen, ya que este proceso es realizado automáticamente por el 

modelo de la aplicación. 

 

 Si se desea hacer una modificación al modelo del dominio, como 

aumentar métodos o datos contenidos, sólo debe modificarse el modelo y 

las interfaces del mismo con las vistas, no todo el mecanismo de 

comunicación y de actualización entre modelos. 

 

 Las modificaciones a las vistas no afectan en absoluto a los otros 

módulos de la aplicación. 

 

 MVC es bastante utilizado en la actualidad en marcos de aplicación 

orientados a objeto desarrollados para construir aplicaciones de gran 

tamaño; Java Swing, 

 

 Apache Struts, Microsoft ASP.NET, las transformaciones XSL o 

incluso los documentos LATEX siguen este patrón de diseño. 

 

 MVC está demostrando ser un patrón de diseño bien elaborado 

pues las aplicaciones que lo implementan presentan una extensibilidad y 

una mantenibilidad únicas comparadas con otras aplicaciones basadas en 

otros patrones. 
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Desventajas de utilizar MVC 

 El tiempo de desarrollo de una aplicación que implementa el patrón 

de diseño MVC es mayor, al menos en la primera etapa, que el tiempo de 

desarrollo de una aplicación que no lo implementa, ya que MVC requiere 

que el programador implemente una mayor cantidad de clases que en un 

entorno de desarrollo común no son necesarias. Sin embargo, esta 

desventaja es muy relativa ya que posteriormente, en la etapa de 

mantenimiento de la aplicación, una aplicación MVC es mantenible, 

extensible y modificable que una aplicación que no lo implementa. 

 

 MVC requiere la existencia de una arquitectura inicial sobre la que 

se deben construir clases e interfaces para modificar y comunicar los 

módulos de una aplicación. Esta arquitectura inicial debe incluir, por lo 

menos: un mecanismo de eventos para poder proporcionar las 

notificaciones que genera el modelo de aplicación; una clase Modelo, otra 

clase Vista y una clase Controlador genéricas que realicen todas las 

tareas de comunicación, notificación y actualización que serán luego 

transparentes para el desarrollo de la aplicación. 

 

 MVC es un patrón de diseño orientado a objetos por lo que su 

implementación es Sumamente costosa y difícil en lenguajes que no 

siguen este paradigma. 
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ASP .NET MVC 4 

Para (ASP.NET, 2015) es un marco para la construcción, basados en 

estándares aplicaciones web escalables, utilizando patrones de diseño 

bien establecidas y el poder de ASP.NET y .NET Framework, a 

continuación se detalla las principales características: 

 

 API Web ASP.NET 

 Plantillas de proyecto por defecto renovados y modernizado 

 Nueva plantilla de proyecto móvil 

 Muchas nuevas características para soportar aplicaciones móviles  

 Soporte mejorado para métodos asíncronos. 

 

API WEB ASP.NET 

Application Programming Interface (API) es un conjunto de reglas 

(código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para 

comunicarse entre ellas: sirviendo de interfaz entre programas diferentes 

de la misma manera en que la interfaz de usuario facilita la interacción 

humano (Merino, 2014). 

 

(Microsoft Asp, 2015) Indica que ASP.NET MVC 4 incluye API Web 

ASP.NET, un nuevo marco para la creación de servicios HTTP que 

pueden llegar a una amplia gama de clientes incluyendo navegadores y 
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dispositivos móviles. API Web ASP.NET es también una plataforma ideal 

para la creación de servicios REST. 

 

API Web ASP.NET incluye soporte para las siguientes características: 

 

 Moderno modelo de programación HTTP 

 Soporte completo para las rutas 

 La negociación de contenido 

 Vinculante y validación de modelos 

 Filtros. 

 Composición de consulta. 

 Mejora de la capacidad de prueba. 

 Configuración basada en código. 

 Soporte mejorado para Inversión de Control de contenedores 

 Auto-host. 

 Crear ayuda personalizada y páginas de prueba. 

 Vigilancia y diagnóstico. 

 Generación de cadenas. 

 Plantilla de proyecto Web API. 

 Andamios  
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VENTAJAS DE UTILIZAR PÁGINAS WEB ASP.NET 

 

Según (Microsoft, 2007) las ventajas de la programación de 

aplicaciones Web presenta retos que no surgen normalmente en la 

programación tradicional de aplicaciones basadas en clientes. Entre estos 

retos se encuentran los siguientes: 

 

 Implementación de una interfaz de usuario Web compleja: 

Puede ser difícil diseñar e implementar una interfaz de usuario 

utilizando las funciones básicas de HTML, especialmente si la 

página tiene un diseño complejo, una gran cantidad de contenido 

dinámico y objetos con muchas funciones y que requieren 

interacción con el usuario. 

 

 Separación de cliente y servidor: En una aplicación Web, el 

cliente (explorador) y el servidor son programas diferentes que a 

menudo se ejecutan en equipos distintos (e incluso en distintos 

sistemas operativos). Por lo tanto, las dos mitades de la aplicación 

comparten muy poca información; se pueden comunicar, pero 

normalmente intercambian sólo pequeñas porciones de información 

simple. 

 

 Ejecución sin estado: Cuando un servidor Web recibe una 

solicitud de una página, la busca, la procesa y la envía al explorador 
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y, a continuación, descarta toda la información de dicha página. Si 

el usuario solicita la página de nuevo, el servidor repite la secuencia 

completa, volviendo a procesar la página desde el principio. En 

otras palabras, los servidores no tienen memoria de las páginas que 

han procesado, no tienen estado. Por consiguiente, si una 

aplicación necesita mantener información sobre una página, su 

naturaleza sin estado podría ser un problema. 

 

 Funciones desconocidas del cliente: En muchos casos, las 

aplicaciones Web resultan accesibles a muchos usuarios que usan 

exploradores diferentes Los exploradores ofrecen distintas 

funcionalidades, lo que hace muy difícil crear una aplicación que se 

ejecute con la misma calidad en todos ellos. 

 

 Complicaciones con el acceso a datos: La lectura de los datos de 

un origen de datos y la escritura en el mismo puede resultar 

complicada con las aplicaciones Web tradicionales y requerir la 

utilización de varios recursos. 

 

 Complicaciones con la escalabilidad: En muchos casos, las 

aplicaciones Web diseñadas con los métodos existentes no pueden 

cumplir los objetivos de escalabilidad debido a la falta de 

compatibilidad entre sus distintos componentes. Este es a menudo 

el origen común de los errores en aplicaciones sometidas a un ciclo 

de crecimiento intenso. 
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MICROSOFT SQL SERVER 2014 

Sql Server es un sistema que proporciona la gestión de base de datos, 

la nueva versión de Sql Server 2014 permite un rendimiento avanzado y 

obtención más rápida de información privilegiada tanto de forma local 

como en la nube, permite crear aplicaciones críticas utilizando tecnología 

in-memory de alto rendimiento en OLTP, almacenes de datos, Business 

Intelligence y análisis. SQL Server 2014 utiliza un conjunto de 

herramientas comunes para implementar y administrar bases de datos 

tanto en la nube como en el entorno local (Sql Server, 2015). 

 

CARACTERISTICAS DE SQL SERVER 2014 

 

(Sql Server, 2015) Nos indica las características que tiene la nueva 

plataforma de Sql Server 2014: 

 

 Rendimiento in-memory y avanzado 

 Rendimiento predecible y demostrado 

 Alta disponibilidad y recuperación ante desastres 

 Escalabilidad empresarial de procesos, redes y almacenamiento 

 Seguridad y conformidad 

 Plataforma de datos coherente para el entorno local y la nube 

 Business Intelligence corporativa 
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 Consulta de datos en herramientas conocidas como Excel 

 Rápida obtención de la información  

 Almacenamiento de datos escalable 

 Data Quality Services e Integration Services 

 Herramientas de administración fáciles de usar 

 Herramientas de desarrollo sólidas  

  

VENTAJAS DE UTILIZAR SQL SERVER 2014 

(Sql Server, 2015) Nos demuestra las ventajas que tiene Sql Server 2014: 

 Rendimiento confiable 

 Plataforma para la nube híbrida 

 Mayor rapidez en la obtención de la información privilegiada que 

subyace en datos de cualquier tipo. 

 

TEGNOLOGÍAS DE SQL SERVER 

 

SQL Server incluye varias tecnologías de administración y análisis de 

datos, en el cuadro N. x se presenta las tecnologías que maneja Sql 

Server 2014:  

 



 

50 

 

CUADRO N. 6                                                                                                                                                                

TEGNOLOGÍAS DE SQL SERVER 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: https://msdn.microsoft.com/library/ms130214(v=sql.120).aspx 

  

 
 

El motor de base de datos es el servicio principal para 

almacenar, procesar y proteger la información  

 
 

SQL Server Data Quality Services (DQS) proporciona 

una solución de limpieza de datos basada en el 

conocimiento. 

 
Analysis Services es una plataforma y un conjunto de 

herramientas de datos analíticos para Business 

Intelligence en un entorno personal, de equipo o 

empresa. 

 
Integration Services es una plataforma para generar 

soluciones de integración de datos de alto rendimiento, 

lo que incluye paquetes que proporcionan 

procesamiento de extracción, transformación y carga 

(ETL) para almacenamiento de datos. 

 
Master Data Services es la solución de SQL Server 

para la administración de datos maestros. Una 

solución basada en Master Data Services ayuda a 

asegurarse de que los informes y los análisis se basan 

en la información correcta. 

 
La replicación es un conjunto de tecnologías 

destinadas a la copia y distribución de datos y objetos 

de base de datos de una base de datos a otra, para 

luego sincronizar ambas bases de datos con el fin de 

mantener su coherencia.  

 
Los servicios de Informes ofrecen la funcionalidad 

empresarial de informes disponibles para la web, 

posibilitando obtener y asociar diversos tipos de datos, 

de distintos orígenes, con múltiples formatos de 

presentación. 
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MICROSOFT AZURE  

 

Según (Boucher, 2015) Microsoft Azure es la plataforma de 

aplicaciones de Microsoft para la nube pública. El objetivo de este artículo 

es proporcionarle los cimientos para entender los conceptos básicos de 

Azure, incluso si no sabe nada de la informática en la nube. 

 

 

Microsoft Azure es una colección cada vez mayor de servicios 

integrados en la nube que permiten realizar  (análisis proceso, bases de 

datos, móviles, redes, almacenamiento y web) para moverse con más 

rapidez llegar más lejos y tener opción de ahorrar dinero, por medio de 

Azure le permite la mayor selección de sistemas operativos, así como 

lenguajes de programación, marcos, herramientas, bases de datos y 

dispositivos. Azure permite contar con un servicio de confianza en la nube 

(Microsoft Azure, 2015).  

COMPONENTES DE AZURE 

Azure agrupa los servicios en categorías, en el Portal de 

administración y en varios elementos visuales de ayuda. El 

Portal de administración es lo que se utiliza para administrar la 

mayoría de servicios en Azure (Boucher, 2015). 
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GRÁFICO N. 7                                                                                                                                                                                                                                              

Microsoft Azure 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: https://azure.microsoft.com/es-es/documentation/articles/fundamentals-

introduction-to-azure/ 
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SERVICIOS DE AZURE 

Los servicios que posee Azure incluyen propiamente  los servicios de 

Microsoft Azure Cloud que son (web y funciones de los trabajadores), 

máquinas virtuales, sitios web Azure y Azure Mobile Services. 

 

SERVICIOS DE DATOS 

Esto incluye Microsoft Azure Storage (compuesto por el Blob, y Azure 

Archivos de servicios), Azure SQL de base de datos, y la Redis caché. 

 

SERVICIOS DE APLICACIONES 

Esto incluye los servicios que se pueden utilizar para ayudar a construir 

y operar sus aplicaciones, como Active Directory, Azure Service Bus para 

la conexión de los sistemas distribuidos, HDInsight para el procesamiento 

de grandes volúmenes de datos, el Programador de Azure y Azure Media 

Services. 

 

SERVICIOS DE RED 

Esto incluye características Azure como redes virtuales, el contenido 

Azure Delivery Network, y el Administrador de Tráfico Azure. 
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DISEÑO RESPONSIVE 

Una plantilla responsive es aquella que reúne las últimas tecnologías 

(CSS3, HTML5, JavaScript) y que se suma a un estándar en el diseño y 

desarrollo de sitios web consolidados desde hace unos años (Iniciablog, 

2015). 

 

Un diseño responsive es adaptable a cualquier resolución de pantalla, 

la traducción de responsive al español podría ser: acoplable, ajustable, 

debido a que una de sus principales características es que permite que el 

sitio web se acople al tamaño de la pantalla del visitante, tanto en 

monitores grandes como en tabletas, ipads y también en dispositivos 

móviles (Centro de Estudio Joomla, 2015). 

 

BOOTSTRAP 

Bootstrap es un framework de twitter para desarrollo de aplicaciones 

web que sean sencillos y ligeros, basado en los últimos estándares de 

desarrollo web Html5, css3 y JavaScript/Jquery, los plugins de Jquery 

sirve para validar entrada de datos, visualización tablas, grafos, etc. 

Además ofrece una compatibilidad con los navegadores habituales, fue 

publicado en el 2011 con licencia Apache. Es un diseño web responsive, 

se ha rediseñado para adaptarse desde el principio a tamaños de 

pantallas típicos de los móviles (Juan Pavón Mestras, 2013). 
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VENTAJAS DE BOOTSTRAP 

Según (Robledano, 2015) las ventajas que podremos obtener de utilizar 

Bootstrap son las siguientes: 

 Se obtiene una Web responsive, se visualizará bien en todos los 

dispositivos y ayudara al posicionamiento en buscadores. 

 Cómodo, se logra gran cantidad de funcionalidades creadas. 

 La velocidad de carga de la web es rápida y también ayuda al 

posicionamiento.  

 Compatibilidad con la mayoría de navegadores. 

 En constante desarrollo, tiene una gran comunidad detrás y el 

framework va mejorando cada vez más. 

 

DESCARGA DE BOOTSTRAP  

Para la instalación de Bootstrap se visita la página oficial 

http://getbootstrap.com/getting-started/, en el módulo download, se 

encuentra con tres opciones de descarga: 

 

 Descargar el código compilado  

 Descargar código fuente.  

 Descargar código fuente en Sass. 

  

http://getbootstrap.com/getting-started/
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CIE 10 

La clasificación internacional de enfermedades (CIE) en la décima 

versión, determina la clasificación y codificación de las enfermedades 

además indica la variedad de signos y síntomas, que establece el 

padecimiento de una enfermedad.  

 

Según (Organización Panamericana de la Salud, 2003) la mayor parte 

de las clasificaciones descritas anteriormente son el producto de una 

colaboración muy estrecha entre organizaciones no gubernamentales, 

otros organismos y las divisiones y unidades de la OMS, con la unidad 

responsable por la CIE, que desempeña el papel de coordinadora y 

proveedora de orientación y asesoría. 

 

La (Organización Panamericana de la Salud, 2003) (OPS) publicó la 

nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 

OMS, 10a Revisión (CIE-10), que ha sido plenamente actualizada. La 

CIE-10 se ha traducido a más de 40 idiomas. La traducción al español fue 

realizada por el Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades, 

Centro Colaborador de la OMS para la Clasificación de Enfermedades en 

Español  
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METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA ÁGIL 

En la actualidad el desarrollo de sistemas de software se realizan de 

manera diferente, por ende en este proyecto se tomara en cuenta  la 

metodología ágil SCRUM dirigida al desarrollo de software, esta 

metodología se la conoce como un proceso cooperativo donde clientes y 

desarrolladores trabajan constantemente por medio de la comunicación. 

 

Según (González, 2012) las metodologías ágiles o “ligeras” constituyen 

un nuevo enfoque  en el desarrollo de software, mejor aceptado por los 

desarrolladores de e-projects que las metodologías convencionales (ISO-

9000, CMM) debido a la simplicidad de sus reglas y prácticas, su 

orientación a equipos de desarrollo de pequeño tamaño, su flexibilidad 

ante los cambios y su ideología de colaboración. 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

Para Tobar, 2014 SCRUM es un método ágil de gestión de proyectos 

cuyo objetivo principal es elevar al máximo la productividad en un equipo 

de desarrollo. Reduce al máximo las actividades no orientadas a producir 

software funcional y produce resultados en periodos cortos de tiempo. 

Como método en fática valores y prácticas de gestión, sin pronunciarse 
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sobre requerimientos, prácticas de desarrollo, implementación. Más bien 

delega completamente al equipo la responsabilidad de decidir la mejor 

manera de trabajar para ser los más productivos posible. 

 

Con este método Use puede desarrollar software, y a la vez se puede 

aplicar en teoría a contextos por el cual un grupo de personas trabajan 

para lograr una meta, y esto se cumple a través de los elementos que 

contiene esta metodología, se detallan a continuación.  

ELEMENTOS DEL SCRUM 

 Roles 

 Product Owner (Propietario del Producto) 

 SCRUM Master  

 Team (Equipo) 

 Interesados 

 Poda de requerimientos  

 Product Backlog 

 Sprint  

 Planificación 

 Sprint Backlog 

 SCRUM 

 Estimaciones 

 Builds Continuos 
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GRÁFICO N. 8                                                                                                                                                                                                             

.NET Framework plataforma arquitectura  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente:http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/6387/9.21.000707.

pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 

ROLES 

SCRUM diferencia los roles para garantizar, que quienes tienen la 

responsabilidad  y autoridad estén capacitados para lograr el éxito. 



 

60 

 

CUADRO N. 7                                                                                                                                                                                                                                                   

Roles SCRUM 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: María Sánchez – Christian Morante. 

 

PROPIETARIO DEL PRODUCTO 

El product owner (propietario del proyecto), es el encargado de realizar 

la toma de decisiones del cliente, por ende la responsabilidad es el valor 

del producto, además conoce el plan del producto, sus posibilidades y 

plan de inversión. 

EQUIPO DE DESARROLLO  

Para el equipo de desarrollo es necesario trabajar un grupo de 

profesionales que van realizando el incremento de cada sprint, porque 

cada integrante tiene espíritu de colaboración.  

 

SCRUM MASTER 

Por medio de este rol se denota el responsable que debe cumplir con  

las reglas del marco de SCRUM técnico, el cual realiza su trabajo basado 

en un modelo de liderazgo servil.   

COMPROMISO PARA EL 

PROYECTO 

COMPROMISO EN EL 

PROYECTO 

Propietario del producto Marketing 

Equipo Comercial 

SCRUM Master Dirección 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 

SECCIÓN CUARTA DE LA SALUD 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados. 

 

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud 

sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. 

 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 

toxicomanías. 
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Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e 

impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con 

sujeción a principios bioéticos. 

 

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias 

del sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa. 

 

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional 

de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y 

que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que 

señale la ley. 

 

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el 

mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias 

en esta materia (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).  
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística (LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR, 2010). 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 
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Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La 

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del 

usuario de información personal, confidencial o privada, requerirá el 

empleo de sistemas seguros en todas las etapas del proceso de 

prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los servicios, 

informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, 

sus alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad 

exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario 

cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se deberá 

informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 

acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los 

posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, 

información financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de 

crédito, o similares que involucren transferencias de dinero o datos a 

través de los cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

artículo o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre 

seguridades, certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad 

de las transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o 

usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios 
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electrónicos la rectificación necesaria y en caso de reiterarse el 

incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del 

proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas 

condiciones (SEGURIDAD EN DATOS Y FORMAS DIGITAL, 2002). 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

Parágrafo primero de los programas de ordenador 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  

de  que  hayan  sido  incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  

la  forma  en  que  estén  expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  

hombre  (código fuente) o en forma legible por máquina ( código objeto), 

ya sean programas operativos y programas aplicativos,  incluyendo  

diagramas  de  flujo,  planos, manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa.  

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 
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realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  

El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  

prohibir  la  realización  de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

a) Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  

(código  objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo;  

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y,  

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 
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licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte  

que  contenga  el  programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  

ninguna  otra  forma  sin autorización expresa, según las reglas 

generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  

del  objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  programa  

de  ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador. Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  

interpretarán  de  manera  que  su  aplicación  no perjudique la normal 

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos 

(SISTEMA DE INFORMACION DE COMERCIO EXTERIOR). 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

 

 Pregunta 1 

¿El desarrollo del sistema de información web brigadas-UG, 

permitirá un óptimo desempeño de las brigadas médicas que 

realiza la Universidad de Guayaquil? 

 

 Pregunta 2 

¿El sistema de información web brigadas-UG, permitirá la 

automatización de los reportes finales de las brigadas 

médicas? 

 

 Pregunta 3 

¿Los reportes finales del procesamiento de datos, permitirá el 

análisis y estudio epidemiológico por parte de los estudiantes 

de tercer semestre de la Facultad de Ciencias Médicas? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Epidemiología: Parte de la medicina que estudia el desarrollo 

epidémico y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la 

población. 

 

Sistema de Información Web: Un sistema de información es un 

conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos 

e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para 

cubrir una necesidad o un objetivo 

 

Metodología Ágil: Son una serie de técnicas para la gestión de 

proyectos que han surgido como contraposición a los métodos clásicos de 

gestión como CMMI. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Al definir los requerimientos del sistema y la problemática, es necesario 

realizar un análisis de factibilidad para determinar los medios tecnológicos 

que se requieren para lograr la implantación de este proyecto de tesis, 

además de sus costos, ámbito legal y el grado de satisfacción que dará 

como resultado de esta propuesta.  

 

El análisis de factibilidad se lo obtiene mediante una investigación,  

según (Arias, 2013) un proyecto factible es una propuesta de acción para 

poder resolver un problema, practica o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que la propuesta se acompañe de una investigación que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

(Arias, 2013) Indica que la investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), donde manipulan o 

controlan variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Según (Wigodski, 2011) la  población es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado.  

 

CUADRO N. 8                                                                                                                                                    

Población 

POBLACION No. 

Supervisor de Brigadas 1 

Estudiantes de la cátedra de Epidemiología 29 

TOTAL         30 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

MUESTRA 

La muestra es un subconjunto de individuos representativos de la 

población, los objetivos de tomar una muestra de la población en la 

investigación sirve para tener una cantidad medible con los recursos que 

se dispone, la muestra debe ser un conjunto representativo de la 

población. (Hernandez, 2015) Indica que si la población es menor a 

cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra 
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 TIPOS DE MUESTREO 

 

Según (Wigodski, 2011) El muestreo es indispensable para el 

investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una 

población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al 

seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un 

subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad 

de ellas a la población. 

 

El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el 

investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se 

debe usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los 

recursos que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor 

posibilidad de ser más representativa de la población. 

 

En la investigación experimental, por su naturaleza y por la necesidad 

de tener control sobre las variables, se recomienda muestras pequeñas 

que suelen ser de por lo menos 30 sujetos.  

 

En la investigación descriptiva se emplean muestras grandes y algunas 

veces se recomienda seleccionar de un 10 a un 20 por ciento de la 

población accesible. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El análisis de la factibilidad se lo utiliza para identificar la probabilidad 

de ser utilizado el sistema de información web denominado brigadas-UG 

para la Facultad de Ciencias Médicas, aprovechando todos los beneficios 

para el cual se desarrolló el sistema, ya sea para ingresar la información 

de las encuestas y brigadas, como también para la generación de 

reportes gráfico.  

 

Por otra parte, el correcto funcionamiento del sistema brigadas-UG, 

siempre estará sujetado a la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, quien 

dotará de estudiantes con conocimientos informáticos, para realizar sus 

pasantías comunitarias en colaboración con el manejo del sistema. 

 

La necesidad que tiene la Facultad de Ciencias Médicas en la gestión 

de las brigadas médicas que realizan en conjunto con la Unidad de 

Vinculación con la Sociedad llevo a la aceptación de la creación de un 

sistema de información web, que sea sencillo y que cubra todos los 

requerimientos del sistema, expectativas y que proporcione el ingreso de 

la información de una manera ágil y segura. 

 

Basándonos en el documento de requerimientos del sistema de 

información web, nos permite señalar que la Facultad de Ciencias 
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Médicas y la Unidad de Vinculación con la sociedad se compromete a dar 

toda información para cumplir el objetivo, además los estudiantes tienen 

el conocimiento necesario en la creación de páginas web principalmente 

relacionados con la herramienta de desarrollo Microsoft .net c, esto nos 

indica que la elaboración del presente proyecto de tesis es factible 

operacionalmente. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
En el análisis de la factibilidad técnica, detallaremos la tecnología que 

se empleó para la realización de este proyecto de tesis, tanto el hardware 

como el software para suplir la necesidad que tiene la Facultad de 

Ciencias Médicas que trabaja junto con la Unidad de Vinculación con la 

sociedad para proporcionar atención médica a la ciudadanía.  

 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil y la 

Unidad de Vinculación con la sociedad, son los primeros beneficiarios en 

la elaboración de este proyecto de tesis, la facultad ayudara y facilitara la 

información necesaria para la culminación del mismo. La facultad de 

Ciencias Médicas colaborará para el desarrollo del sistema en los 

siguientes puntos: 

 

 Entrevistas para determinar las necesidades que tienen, en cuanto 

a la automatización de la gestión de brigadas médicas. 
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 Acceso a la información, que son fichas manuales donde 

almacenan la información que proviene de la atención médica. 

Además se realizó una evaluación sobre los componentes técnicos que 

la Facultad de Ciencias Médicas utiliza para la elaboración de las 

brigadas médicas, los estudiantes que ingresan la información tienen al 

alcance móvil, Tablets, maquinas portátiles, para hacer uso de los 

mismos, el sistema debe ser accesible desde cualquier de estos 

terminales, permitiendo que sea un sistema de información web. 

 

De acuerdo a la tecnología necesaria para la implantación del presente 

proyecto de tesis “Sistema de Información Web Brigadas-UG”, se detalla 

el hardware y software:  

 

Hardware 

Para el correcto funcionamiento del sistema de información web 

“Brigadas-UG” debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

El Servidor donde se instalará el sistema debe cumplir como mínimo 

los siguientes requerimientos de hardware: 

 Memoria Ram de 8 Gigabytes 

 Procesador Intel Core I5. 

 Disco duro de 1 Tb, principal. 

 Disco duro de 500 Gb, respaldos, contingencia. 
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 Router 150Mbps 2.4GHz Wireless, 

Los terminales de los clientes deben cumplir como mínimo los siguientes 

requerimientos de hardware: 

 Memoria RAM de 4 Gigabytes 

Software 

Para el correcto funcionamiento del sistema de información web 

“Brigadas-UG” debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

El Servidor donde se instalará el sistema debe cumplir como mínimo 

los siguientes requerimientos de software: 

 Windows Server 2012 R2 

 Microsoft Sql Server 2014 Datacenter 

 .Net Framework 3.5 

Los terminales de los clientes deben cumplir como mínimo los siguientes 

requerimientos de software: 

 

 Internet Explorer 9 o superior. 

 Google Chrome 40 o superior. 

 Mozilla Firefox 41 o superior. 

 Microsoft Egde 19 o superior. 

 Microsoft Excel 2010 o superior 

 Adobe Reader 10 o superior. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El análisis de la factibilidad legal, nos permite detallar si el presente 

proyecto de tesis en desarrollo viola o atenta contra alguna ley o 

reglamento. El sistema de información web “Brigadas-UG”, se elaboró en 

el ambiente de desarrollo integrado (IDE) Microsoft Visual Studio 2013, el 

cual para su descarga y utilización legal es mediante un pago, 

 

Microsoft en ayuda a la investigación y al respaldo de la educación 

técnica estableció el programa denominado DreamSpark su objetivo es 

proporcionar acceso al software de Microsoft para fines de aprendizaje, 

según (Microsoft , 2015) “DreamSpark es simple: se trata de proporcionar 

a los estudiantes herramientas profesionales de diseño y desarrollo de 

Microsoft sin costo alguno, para que los estudiantes puedan hacer 

realidad sus sueños y crear el próximo avance tecnológico, o simplemente 

sacar ventaja en su carrera profesional”.   

 

Por lo tanto, el tener acceso al software de Microsoft mediante el 

programa DreamSpark se necesita comprobar el estado de estudiante a 

través del sitio web del mismo, gracias a los convenios de la Universidad 

de Guayaquil con la Corporación Microsoft, se puede comprobar a través 

de la cuenta de email y acceder a las múltiples ventajas. Permitiendo la 

factibilidad de este proyecto de tesis sea en su totalidad legal.      
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 
 Inversión: Para el inicio de este proyecto se solicitó de estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas para la realización del sistema, ingreso de la data y 

capacitación al personal de la Facultad de Ciencias Médicas para la utilización 

del sistema. 

 Costos de operación y mantenimiento: Se contrató una máquina virtual 

en Microsoft Azure, además de un hosting donde se alojara el sistema. 

 Ingresos: Este trabajo será financiado por los estudiantes que participan 

en este proyecto de tesis. 

 Beneficios valorados: El beneficio se centra en el ahorro de papelería 

al realizar la atención médica gratuita por parte de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 
Evaluación Económica 
 

Debido a que el proyecto en cuestión es del servicio brindado a la comunidad, 

no es necesario realizar una evaluación económica del mismo. 
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PRESUPUESTO 

 
CUADRO N. 9                                                                                                                                                                                                                                    

Presupuesto del sistema 

Componentes / Rubros CRONOGRAMA VALORADO POR 
COMPONENTES Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO (dólares) 

TOTAL 

 
 

Internas  
 

 
 

Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad  

Elaboración de Sistema de Información  Web 
 

     

Contratación Servicio Maquina Azure 
 

 $0,00 $125,00 $0,00 $125,00 

Creación de cuentas para acceder al servicio 

Team Foundation 
 

 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Creación Proyecto “Comunitarias Microsoft 
Team Foundation Services” 
 

 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Creación de Módulos  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Contratación de Hosting  

 

 $0,00 $71,88 $0,00 $71,88 

Elaboración de Base de Datos para el 

Sistema 

     

Análisis de la data para la creación de la base  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Ingreso de la data      

Ingreso de la información obtenida en cada 
brigada  

 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Otros      
 

Alimentación  $0,00 $648,00 $0,00 $648,00 

Transporte  $0,00 $648,00 $0,00 $648,00 

Suministro de Oficina  $0,00 $50,00 $0,00 $50,00 

Laptop  $0,00 $1700,00 $0,00 $1700,00 

Empastado y anillado de tesis de grado  $0,00 $50,00 $0,00 $50,0 

Total     $3292,88 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y 
ACTIVIDADES 

 

CUADRO N. 10                                                                                                                                                                                               

Cronograma valorado por componentes y actividades del sistema 

Componentes / Rubros CRONOGRAMA VALORADO POR 
COMPONENTES Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO (dólares) 

TOTAL 

 
 

Internas  
 

 
 

Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad  

 P 1 P2 P 
1 

P 2 P1 P 2 P 1 P2  

Elaboración de Sistema de Información  
Web 
 

         

Contratación Servicio Maquina Azure 
 

        $125,00 

Creación de cuentas para acceder al servicio 

Team Foundation 
 

       $0,00 

Creación Proyecto “Comunitarias Microsoft 

Team Foundation Services” 
 

       $0,00 

Creación de  Módulos        $0,00 

Contratación de Hosting  

 

       $71,88 

Elaboración de Base de Datos para el 

Sistema 

        

Análisis de la data para la creación de la base        $0,00 

Ingreso de la data         

Ingreso de la información obtenida en cada 
brigada 

      $0,00 

Otros         
 

Alimentación       $648,00 

Transporte       $648,00 

Visita del Tutor       $20,00 

Suministro de Oficina       $50,00 

Laptop       $1700,00 

Empastado y anillado de tesis de grado       $50,00 

Total         $3292,88 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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 ORIGEN DE LOS INSUMOS 

CUADRO N. 11                                                                                                                                                                                                                                       

Origen de los insumos 

Componentes / Rubros Tipo de bien ORIGEN DE LOS 

INSUMOS (USD y 

%) 

TOTAL 

 

 

 

 

Nacional Importado  
Elaboración de Sistema de 

Información  Web 

 

    

Contratación Servicio Maquina 
Azure 

 

Máquina Virtual    $125,00 

Creación de cuentas para acceder al 
servicio Team Foundation 
 

Cuenta virtual   $0,00 

Creación Proyecto “Comunitarias 
Microsoft Team Foundation 
Services” 
 

Proyecto   $0,00 

Creación de  Módulos Modulo – 

programación  

  $0,00 

Contratación de Hosting  
 

Hosting para 

alojar la pagina 

  $71,88 

Elaboración de Base de Datos para 

el Sistema 
    

Análisis de la data para la creación 
de la base 

Base del Sistema   $0,00 

Ingreso de la data     

Ingreso de la información obtenida 
en cada brigada 

Digitalización    $0,00 

Otros     

Alimentación    $648,00 

Transporte    $648,00 

Visita del Tutor    $20,00 

Suministro de Oficina Copias, impresión    $50,00 

Laptop   $1700,00 

Empastado y anillado de tesis. 
 

  $50,00 

Total    $3292,88 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE FACTIBILIDAD  

La propuesta tecnológica del presente proyecto de tesis es factible en 

todas sus partes, el sistema de información web, denominado brigadas-

UG, para la gestión de brigadas médicas, que realiza la Facultad de 

Ciencias Médicas en colaboración con la Unidad de Vinculación con la 

Sociedad en ayuda a la ciudadanía, en consecuencia, el sistema 

brigadas-UG les permitirá ingresar, consultar y eliminar información de 

pacientes, medicamentos, diagnósticos, encuestas, podrán generar 

además, reportes gráficos para estudios epidemiológicos realizados por la 

catedra de epidemiología de la Facultad de Ciencias Médicas.   

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

El documento de especificaciones de requerimientos del software, 

detalla las necesidades para el desarrollo del sistema de información web 

destinado a la Facultad de Ciencias Médicas y de la Unidad de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Guayaquil, para el 

control de la gestión de los procesos de atención a los pacientes. 

 

Estas especificaciones se basan en la gestión que se realiza al 

elaborar una brigada médica en sectores vulnerables en ayuda a la 

prevención de enfermedades. En base a los requerimientos se 
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desarrollará un sistema de información web para automatizar los 

procesos. 

El sistema de información web busca solucionar el trabajo  que realiza 

la Facultad de Ciencia Médicas, con respecto a la organización de la 

información que obtienen de las brigadas, y procesos que lo realizan 

manualmente.  

 

Los requerimientos están establecidos por las características, que debe 

tener el sistema, más importantes para su funcionalidad mediante una 

visión general. El documento de especificación de requerimientos de 

software se encuentra en la sección de anexos del presente proyecto de 

tesis, revisar anexo 3. 

 

MÓDULOS DEL SISTEMA 

El sistema brigadas-UG comprenderá de cinco módulos que 

interactuarán entre sí, de acuerdo a las actividades que realizan en las 

brigadas médicas, para lo cual el sistema ofrecerá una gestión fácil, 

ordenada y que cumpla con todos los procesos que realizan a favor de la 

salud, a continuación en el cuadro N. 8, se detalla los módulos que 

integrará el sistema. 
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CUADRO N. 12                                                                                                                                                                                                                                           

Módulos del sistema 

MÓDULO  DESCRIPCIÓN 

 

Pacientes 

 

 

Consiste en el ingreso de 

pacientes, diagnostico, medicina 

prescrita por el personal 

encargado, además muestra un 

detalle de todos los pacientes 

atendidos en las diferentes 

brigadas. 

 

Encuestas 

 

 

Consiste en el ingreso de las 

encuestas que realizan los 

estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Médicas para conocer el 

estado situacional de la zona 

donde asistieron. 

 

Parámetros 

 

 

Consiste en definir los 

parámetros que se utilizaran como 

la realización de una nueva 

brigada, sector, manzana, familias, 

escolaridad. 

 

Usuarios 

 

 

Consiste en el módulo que 

administra los usuarios que 

ingresan al sistema, y que 

permisos en calidad de rol. 

 

Reportes Gráficos 

 

Consiste en los reportes 

gráficos que detallan la 

información que se ingresó, para 

conocer los casos con mayor 

número de incidencias. 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 

 Integración de los subprocesos realizados en las brigadas médicas 

como son el ingreso del paciente, atención al paciente, farmacia. 

 Administración de usuarios, con notificaciones vía e-mail para 

poder ingresar al sistema. 

 Creación de reportes en formatos XLXS, PDF de la información 

existente en la base de datos de la data ingresada previamente, 

 Creación de reportes gráficos para estudios epidemiológicos.  

 Administración del sistema por medio de la tecnología web. 

 Visualizaciones en dispositivos móviles, tablets a través de los 

navegadores de estos dispositivos. 

 Sistema de fácil acceso, amigable y portable. 

 

BENEFICIOS QUE APORTA EL SISTEMA BRIGADAS-UG 

 

 Gestión de las brigadas médicas más ágil y eficientes. 

 Automatización de los procesos manuales. 

 Ahorro en gastos de papelería. 

 Cuidado con el medio ambiente. 

 Almacenamiento seguro de la información. 

 Rápida creación de reportes gráficos para su estudio.  

 Facilidad en la creación de reportes. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

El presente proyecto de tesis se elaboró bajo la metodología de Scrum, 

el cual es una metodología de desarrollo ágil, para cumplir con el principal 

objetivo de la creación del sistema de información Web “brigadas-UG” se 

siguió las siguientes etapas: 

 

ROLES DEL SISTEMA 

En el siguiente cuadro N.14 se presenta el equipo de trabajo para 

desarrollo del sistema de “brigadas-UG”. 

 

CUADRO N. 13                                                                                                                                                                                                                                             

Roles del sistema 

ROL NOMBRE DESCRIPCCION 

Propietario del 

Proyecto(Product 

Owner) 

Universidad de 
Guayaquil 

 Director de 
Tesis 

 Supervisor del 
Proyecto 
Brigadas 

Jefe de Proyecto 

(ScrumMaster) 
Morante Arreaga 

Christian 

 Tesista 

Equipo de 

desarrolladores (Team 

members) 

Sanchez Méndez 
María 

 Tesista 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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PILA DE PRODUCTOS (PRODUCT BACKLOG) 

En el siguiente cuadro nª8 se descrine los requerimientos básicos del 

sistema, son las fases o módulos que se van a diseñar y a programar, 

además son la descripción de la funcionalidad del sistema. 

 

CUADRO N. 14                                                                                                                                                                                                                                   

Product Backlog del sistema 

ID NOMBRE OBSERVACIÓN 

R1 Ambiente de desarrollo 

Realizar la correspondiente 

descarga e instalación que permita 

el ambiente para la elaboración del 

sistema 

R2 Autenticación y accesos 

El sistema necesita la 

autenticación del usuario para 

acceder al sistema. 

R3 
Parametrizaciones 

generales 

Permitir el ingreso de nuevas 

parametrizaciones que sirven para 

nuevas brigadas, encuestas, 

escolaridad, manzanas. 

R4 Pacientes 
Módulo que gestiona el ingreso y 

consulta de los pacientes. 

R5 Encuestas Situacionales 
Módulo que gestiona el ingreso de 

las encuestas  

R6 
Reportes Gráficos y 

estadísticas 

Los reportes gráficos son el 

resultado de la data ingresada 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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PILA DE TAREAS (SPRINT)  

En los siguientes cuadros se realiza un análisis de requerimientos del 

sistema y se lo divide en etapas o tareas que según la metodología 

SCRUM su desarrollo no se será más de dos días.  

 

CUADRO N. 15                                                                                                                                                                                                                                        

Ambiente de desarrollo 

ID NOMBRE OBSERVACIÓN 

T1 Crear cuenta Microsoft utilizando 

la credencial ug.edu.ec  

La cuenta de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

ug.edu.ec deber ser 

considerada como cuenta 

Microsoft. 

T2 Crear suscripción a DreamSpark 

con la cuenta Microsoft  

DreamSpark permite la 

descarga del IDE gratuito. 

T3 Crear suscripción a Microsoft 

Windows Azure 

Servidor virtual pagado,  

T4 Crear suscripción a Microsoft 

Team Foundation Services 

Para administración del 

código fuente. 

T5 Descarga e Instalación de 

Microsoft Visual Studio 2013 

Professional 

IDE. 

T6 Descarga e Instalación de 

Microsoft Sql Server 2014 

Base de datos 

T7 Crear servidor virtual Windows 

Server 2012 en Windows Azure 

Permite un entorno de 

desarrollo y publicar los 

avances de los Sprint 
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periódicamente. 

T8 Creación de Team Project en 

Team Foundation Services 

Utilizada para integrar el 

Proyecto entre todos los 

desarrolladores. 

T9 Configuración de Team 

Foundation Services en Visual 

Studio 2013 

 

T10 Creación de solución en Visual 

Studio 2013 "Brigadas UG" 

 

T11 Diseño del EDM con Entity 

Framework modalidad CodeFirst 

Modelamiento de datos. 

T12 Desarrollo del EDM con Entity 

Framework modalidad CodeFirst 

 

T13 Desarrollo del EDM con Entity 

Framework modalidad CodeFirst 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

CUADRO N. 16                                                                                                                                                                                                                                       

Autenticación y accesos     

ID NOMBRE OBSERVACIÓN 

T1 Mantenimiento de Usuario  Permite la creación de nuevos 
usuarios 

T2 Mantenimiento de roles  Permite la creación de los roles 
de cada usuario 

T3 Consulta de Usuario Consulta de los usuarios ya 
creados. 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 17                                                                                                                                                                                                                                   

Parametrizaciones generales          

ID NOMBRE OBSERVACIÓN 

T1 Mantenimiento de Brigadas Ingreso de nuevas brigadas. 

T2 Mantenimiento de Sectores Ingreso de nuevas sectores. 

T3 Mantenimiento de Manzanas Ingreso de nuevas manzanas. 

T4 Mantenimiento de Familias Ingreso de nuevas familias. 

T5 Mantenimiento de Escolaridad Ingreso de nuevas 
escolaridades. 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 CUADRO N. 18                                                                                                                                                                                                                                                     

Pacientes 

ID NOMBRE OBSERVACIÓN 

T1 Opción ingresar Ingresar nuevo paciente 

T2 Opción Consulta Consulta de pacientes 
ingresados 

T3 Opción Atención Médica Ingresar el diagnóstico del 
paciente ingresado 

T4 Opción Farmacia Permite visualizar los 
medicamentos prescritos. 

T5 Opción Medicamentos Consulta de medicamentos 
entregados. 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

CUADRO N. 19                                                                                                                                                                                                                                       

Encuestas situacionales  

ID NOMBRE OBSERVACIÓN 

T1 Opción Encuesta Ingresar las encuestas 

T2 Opción Encuestados Familias encuestadas 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 20                                                                                                                                                                                                                              

Reportes Gráficos y estadísticas     

ID NOMBRE OBSERVACIÓN 

T1 Reportes Gráficos Permite visualizar los reportes 
gráficos de la información 
almacenada.   

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

A continuación en el cuadro N° 18, se describe las iteraciones que se 

desarrolló para la implantación del sistema, además se determina la fecha 

de inicio y fin de cada iteración. 

 

CUADRO N. 21                                                                                                                                                    

Planificación del proyecto               

ID NOMBRE INICIO FIN  REQUERIMIENTOS 

I1 Ambiente de 
desarrollo   
 

1/09/2015 5/09/2015 R1, 
T1,T2,T3,T4,T5,T6, 
T7,T8,T9,T10,T11, 
T12, T13 

I2 Autenticación y 
accesos  

1/09/2015 5/09/2015 R2, T1, T2, T3 

I3 Parametrizaciones 
Generales 

1/09/2015 5/09/2015 R3, T1,T2, T3 
T4, T5 

I4 Módulo Pacientes 1/09/2015 5/09/2015 R4, T1,T2, T3 
T4, T5 

I5 Encuestas 
Situacionales 

1/09/2015 5/09/2015 R5, T1, T2 

I6 Reportes Gráfico 
y estadísticas 

1/09/2015 5/09/2015 R6 , T1 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

PLANIFICACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DEL USO DEL 

SISTEMA BRIGADAS-UG 

Según ( Dr. Silvio Alvarez Luna, 2008) como un punto de partida es 

importante entender la capacitación no como una aportación de 

conocimientos, sino como la capacidad de integrar “conocimiento útil para 

la acción” en las personas, es decir que la persona sea capaz de realizar 

acciones con ese conocimiento.  

 

La capacitación a los estudiantes de tercer semestre de la catedra de 

Epidemiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil que la dirige el Dr. Julio Palomeque Matovelle, es necesaria 

para el manejo eficaz del sistema de información web, debido a que los 

mismos son los encargados de alimentar la información que debe existir 

en la base de datos del sistema. 

 

Por esta razón, los estudiantes de tercer semestre deben tener el 

conocimiento de interactuar con el sistema, para esto se diseñó una 

planificación y se elaboró en el sistema un usuario que les permita 

efectuar simulaciones de ingreso de información, para realizar prácticas 

de manejo del sistema, y lograr la adaptación de los estudiantes en el 

manejo de ingreso de la información. 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

CUADRO N. 22                                                                                                                                                                                                                                           

1era. Capacitación 

1era. CAPACITACION DEL SISTEMA BRIGADAS-UG 

FECHA 21- Septiembre- 2015 

LUGAR Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Guayaquil 

DESCRIPCIÓN Capacitación del primer entregable 

del sistema  

RESPONSABLES Morante Arreaga Christian 

Sánchez Méndez María 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

CUADRO N. 23                                                                                                                                                                                                                                        

2da. Capacitación 

2da- CAPACITACIÓN  DEL SISTEMA BRIGADAS-UG 

FECHA 5- Noviembre- 2015 

LUGAR Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Guayaquil 

DESCRIPCIÓN Capacitación de realizar reportes 

gráficos.  

RESPONSABLES Morante Arreaga Christian 

Sánchez Méndez María 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG  
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MANUAL TÉCNICO 

Requerimientos Técnicos 

Hardware 

Para el desarrollo del sistema se requiere de una Pc portátil o de 

escritorio con al menos las siguientes características en Hardware: 

 Procesador Intel Core I5 2.4 GHz 

 Memoria Ram 6 Gb 

 Disco Duro 750 Mb 

Software 

En relación al software es necesario disponer de las siguientes 

herramientas: 

 Sistema Operativo Windows 7 o superior 

 Microsoft Visual Studio 2013 Professional Update 4 

 Microsoft SQL Server 2014 

 JetBrains Resharper 10 

 

Herramientas de Desarrollo 

Para la descarga gratuita de las herramientas de desarrollo Microsoft 

requeridas, se debe hacer uso de la cuenta Office365 que la Universidad 

de Guayaquil, nos otorga a cada estudiante de las facultades y escuelas 

que la conforman. 
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Cuenta Microsoft 

La mencionada cuenta Office365 tiene el formato: 

nombre_estudiante.apellido_estudiante@ug.edu.ec. Con ésta cuenta 

procedemos a registrarnos en www.microsoft.com, en la sección 

registrarse, con el fin de crear una cuenta Microsoft con nuestra cuenta 

de correo @ug.edu.ec. 

GRÁFICO N. 9                                                                                                                                                                                                               

Cuenta Microsoft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

Cuenta DreamSpark 

Una vez que se haya registrado y obtenido la cuenta Microsoft, a través 

de nuestra cuenta Office365 de la universidad, el siguiente paso es 

ingresar al sitio web www.dreamspark.com, el cual corresponde al 

programa que lleva a cabo Microsoft para otorgar acceso sin costo a las 

mailto:nombre_estudiante.apellido_estudiante@ug.edu.ec
http://www.dreamspark.com/
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herramientas técnicas respaldando así el aprendizaje, la enseñanza e 

investigación. 

 

Una vez aquí y con la cuenta Microsoft creada exitosamente, hay que 

registrarse en dreamspark para que nos valide que la cuenta de correo 

pertenece a algún centro de enseñanza, la universidad en nuestro caso. 

 

GRÁFICO N. 10                                                                                                                                              

Página de registro en www.dreamspark.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

Después de registrarse en DreamSpark estamos habilitados para 

descargar las herramientas de desarrollo Microsoft Visual Studio 2013 

Professional y Microsoft SQL Server 2014 sin coste alguno. 
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GRÁFICO N. 11                                                                                                                                                                   

Correo de bienvenida a Dreamspark, una vez registrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

Cuenta JetBrains 

Como herramientas de productividad que contribuyen al desarrollo 

hacemos uso de JetBrains Resharper 10, ésta herramienta permite 

guiarnos, mientras escribimos el código, a que lo hagamos recordando 

patrones y buenas prácticas de código limpio con el objetivo de reducir el 

tiempo que se empleará de refactorizaciones en el caso de necesitarlas. 

Para poder obtener esta herramienta nos valemos otra vez de la cuenta 

Office365 de la Universidad de Guayaquil con el fin de registrarnos en la 

página web del fabricante JetBrains. Éste fabricante de software y de 
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entornos de desarrollo también tiene en marcha un programa de respaldo 

y acceso gratuito a las herramientas de desarrollo para motivar a los 

estudiantes a ponerlas en práctica desde la universidad hasta que logren 

ingresar al ámbito laboral donde puedan realizar grandes proyectos. 

 

GRÁFICO N. 12                                                                                                                                                                   

Cuenta JetBrains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 

Cuenta Visual Studio online 
 

Con el fin de versionar y respaldar el código fuente del proyecto de 

software, utilizamos una vez más la cuenta Office365 y la cuenta Microsoft 

que creamos con ésta para poder acceder a los servicios de Microsoft 

Team Foundation Services, a través del registro en el portal: 
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www.visualstudio.com con el cual procedemos a crear un espacio virtual 

que Microsoft y Visual Studio Online nos ofrecen, para establecer un 

ambiente de desarrollo colaborativo hasta 5 desarrolladores 

gratuitamente, incluso aplicando metodologías de desarrollo ágil. 

 

GRÁFICO N. 13                                                                                                                                                                                                                                   

Cuenta Visual Studio online 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 

Plataforma de desarrollo 

 

Lenguaje de Programación 
 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza .Net Framework 4.5 y c# 4 

como  lenguaje de programación que viene incluido dentro del paquete de 

instalación de Microsoft Visual Studio 2013 Professional Update 4 

http://www.visualstudio.com/
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Versionamiento y respaldo del código fuente 
 

Con la cuenta Microsoft, y con el espacio virtual creado en visualStudio 

online, podemos acceder a Visual Studio Team Services, prácticamente 

disponemos de un servidor de versionamiento y resguardo de los fuentes 

con el respaldo del producto Microsoft Team Foundation Server con el 

cual tenemos las facilidades para desarrollar en un entorno colaborativo y 

de equipo donde en cualquier momento cualquier miembro del equipo 

podrá poseer la versión más reciente del código fuente. 

 

Capa de Presentación 
 

Asp .Net MVC 4 es el framework para la capa de presentación, 

adicional a esto como plugins y complementos se hace uso de; jQuery, 

jQuery UI, el framework Bootstrap para otorgarle la característica 

responsiva, adaptable a los dispositivos móviles 

 

Capa de Datos 
 

Entity Framework 6 se utiliza para el acceso a la base de datos, para lo 

cual se empleó la estrategia Code-First, que nos permite diseñar y crear 

las clases y sus relaciones, las mismas que después se transformaran en 

tablas en la base de datos. Esta estrategia nos permite desarrollar sin 

perder el horizonte orientado a objetos más aun cuando se trata de la 

capa de datos  
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Requerimientos Funcionales 

 

Módulos 
 

Los módulos con los que cuenta el sistema son:  

 Pacientes 

 Encuestas 

 Parámetros 

 Usuarios 

 Reportes Gráficos 

 

Roles de Usuario 
 
 

Se han definido 3 roles para el correcto uso del sistema. 

 Administrador 

 Coordinador Brigada 

 Estudiante 
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Casos de Uso 

Diagrama General   

 

 

GRÁFICO N. 14                                                                                                                                                                                                                                 

Casos de uso diagrama general 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 15                                                                                                                                                                                                                                      

F0 - Ingresar al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 

CUADRO N. 24                                                                                                                                                                          

Descripción del caso de uso ingresar al sistema 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 
Genera ingreso 

al sistema 
2 

Valida credenciales de 
ingreso 

E1,E2,E3 

     

     

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 Usuario no existe Alerta de error 

E2 Clave incorrecta Alerta de error 

E3 Usuario inhabilitado Alerta de error 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 16                                                                                                                                                                                

F1- Pacientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

GRÁFICO N. 17                                                                                                                                                                                                                 

F1.1- Pacientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 25                                                                                                                                                                                                

Descripción del caso de uso ingreso de paciente 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 
Selecciona 

opción Ingresa 
Paciente 

2 
El sistema muestra la pantalla 

de ingreso  

3 
Ingresa los datos 

del paciente    

4 
Selecciona 

Guardar 
5 Se guarda la información E1, E2 

  6 
Muestra el Código del 

Paciente para continuar su 
atención médica 

 

7 
Entrega el código 

generado al 
paciente 

   

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 Campos vacíos Alerta de error 

E2 No seleccionó brigada Alerta de Error 

 Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

GRÁFICO N. 18                                                                                                                                                                                              

F1.2- Consulta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 26                                                                                                                                                                                              

Descripción del caso de uso consulta de paciente 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 
Selecciona la 
opción Consulta 
Paciente 

2 

El sistema muestra la 
pantalla de consulta, 
con parámetros de 

búsqueda 
 

3 
Escoge los 
parámetros 
deseados 

4 

Obtiene de la base de 
datos los registros que 

cumplan con los 
parámetros de 

búsqueda 

E1 

  
5 

Presenta por pantalla el 
resultado de la 

búsqueda con opciones 
para exportar a Excel y 

Pdf 

 

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 No hay registros Mensaje de Advertencia 

   

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

GRÁFICO N. 19                                                                                                                                                                                                                                         

F1.3- Atención Médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 27                                                                                                                                                                                             

Descripción del caso de uso atención médica 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 
Realiza una atención 
medica debe ingresar 

el ID del paciente 
2 

El sistema muestra la 
atención medica 

E1 

3 
Ingresa el Diagnostico 

CIE 
4 

El sistema presenta las 
opciones del CIE10  

5 Ingresa diagnostico 6 
  

7 Ingresa Medicina 8   

9 
El actor selecciona el 

botón guardar 
10 

El sistema guarda la 
información de la 
atención médica 

E2 

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 ID incorrecto Alerta de error 

E2 Campos vacíos Alerta de error 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

GRÁFICO N. 20                                                                                                                                                                                                                                         

F1.4- Farmacia 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 28                                                                                                                                                                  

Descripción del caso de uso farmacia 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 
Ingresa Id del 

paciente 
2 

El sistema muestra 
la medicina prescrita 

E1,E2 

     

     

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 Campos vacíos Alerta de error 

E2 Id incorrecto Alerta de error 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 21                                                                                                                                                          

F1.5- Importar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 29                                                                                                                                                                                                                       

Descripción del caso de uso importar 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 
Ingresa a la 

opción 
importar 

2 
El sistema muestra 
la pantalla importar  

3 
Selecciona 

Brigada 
4 

El sistema muestra 
las diferentes 

brigadas existentes 
E1 

5 

Elige opción 
de 

seleccionar el 
archivo 

6 

El sistema muestra 
una ventana para 
escoger el archivo 

.xlxs 

E2 

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 Campos vacíos Alerta de error 

E2 
Archivo no es de 

tipo .xlxs 
Alerta de error 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

GRÁFICO N. 22                                                                                                                                             

F1.6-Exportar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 30                                                                                                                                                                            

Descripción del caso de uso exportar 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 
Ingresa a la 

opción 
exportar 

2 
El sistema muestra 
la pantalla exportar 

E1,E2 

3 
Selecciona 

brigada 
4 

El sistema muestra 
las diferentes 

brigadas creadas 
 

5 
Selecciona 
consultar 

5 

El sistema muestra 
la pantalla con los 

datos ingresados en 
esa brigada 

 

6 
Selecciona el 
botón EXCEL 

7 
El sistema exporta la 
consulta en tipo .xlxs 

 

8 
Selecciona el 

botón PDF 
9 

El sistema exporta la 
consulta en tipo .pdf 

 

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 Campos vacíos Alerta de error 

E2 Id incorrecto Alerta de error 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

GRÁFICO N. 23                                                                                                                                                                                                               

F2: Encuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 24                                                                                                                                                                                                  

F2.1: Encuestas Situacionales 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
 
 

CUADRO N. 31                                                                                                                                                                                                           

Descripción del caso de uso encuestas situacionales 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 

Selecciona 
opción 

encuestas 
situacionales  

2 

El sistema presenta 
una pantalla con las 

opciones  
Consulta  
Ingreso 
Importar 

 

     

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 Campo no existe Alerta de error 

   

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 25                                                                                                                                                                                                                      

F2.2: Encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 
CUADRO N. 32                                                                                                                                                                                                                       

Descripción del caso de uso encuestados 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 
Selecciona 

opción 
encuestados 

2 

El sistema muestra 
la pantalla con los 

datos de las 
personas 

encuestadas 

 

3 
Selecciona 

opción buscar 
4 

El sistema muestra 
la información a 

consultar 
E1 

6 
Selecciona el 
botón EXCEL 

7 
El sistema exporta la 
consulta en tipo .xlxs  

8 
Selecciona el 

botón PDF 
9 

El sistema exporta la 
consulta en tipo .pdf  

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 Campo no existe Alerta de error 

   

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 33                                                                                                                                     

Descripción del caso de uso familias encuestadas 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

1 

Selecciona 
opción 
familias 

encuestadas 

2 

El sistema presenta 
la pantalla con las 

familias previamente 
ingresadas a la BD 

 

3 
Selecciona 

Nuevo 
4 

El sistema muestra 
una pantalla para el 

ingreso de nueva 
familia 

 

5 
Selecciona 

guardar  
6 

El sistema guarda la 
información  

E1,E2 

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

E1 
Campo manzana 

vacío 
Alerta de error 

E2 
Campo Numero de 

casa vacío 
Alerta de error 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
GRÁFICO N. 26                                                                                                                                                                                                                                    

F3: Parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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CUADRO N. 34                                                                                                                                                                                                           

Descripción del caso de uso parámetros brigadas 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

 1 
Selecciona 

opción brigada   2 

Sistema muestra 
pantalla de ingreso de 
la parametrización de 

brigada    

          

          

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

      

      

      
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
 

 
GRÁFICO N. 27                                                                                                                                                                  

F3.1- Brigadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 28                                                                                                                                                                                                        

F3.2- Sectores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

CUADRO N. 35                                                                                                                                                              

Descripción del caso de uso parámetros sectores 

 
 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

 1 

Selecciona 
opción 

sectores   2 

Sistema muestra 
pantalla de ingreso 

de la 
parametrización de 

sectores   

          

          

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

      

      

      
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 29                                                                                                                                                                                                                            

F3.3- Manzanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 
 

CUADRO N. 36                                                                                                                                                                                       

Descripción del caso de uso parámetros manzanas 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

 1 

Selecciona 
opción 

manzana   2 

Sistema muestra 
pantalla de ingreso de 
la parametrización de 

manzana   

          

          

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

      

      

      
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 30                                                                                                                                                                                      

F3.4- Escolaridades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 
CUADRO N. 37                                                                                                                                                                                      

Descripción del caso de uso parámetros escolaridades 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

 1 

Selecciona 
opción 

escolaridad   2 

Sistema muestra 
pantalla de ingreso de 
la parametrización de 

escolaridad    

          

          

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

      

      

      
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
 
 
 
 



 

118 

 

GRÁFICO N. 31                                                                                                                                                                                                       

F4: Seguridades y accesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
 

 

GRÁFICO N. 32                                                                                                                                                       

F4.1: Usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 
 

CUADRO N. 38                                                                                                                                                                             

Descripción del caso de uso usuarios 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

 1 
 Selecciona 

opción usuario 2  
Sistema muestra los 

usuarios creados    

3  
Selecciona 
crear nuevo  4  

Sistema presenta 
pantalla   E1  
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Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 

 
GRÁFICO N. 33                                                                                                                                                                                                                                            

F4.2: Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
 

 

CUADRO N. 39                                                                                                                                                                                                  

Descripción del caso de uso roles 

Flujo 

Id Actor Id Sistema Excepción 

 1 
Selecciona 

opción roles  2  

 Sistema presenta 
pantalla con roles 

creados   

          

          

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

      

      

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG  

          

Excepción del Flujo 

Id Descripción Acción 

  Correo incorrecto    Alerta de error 
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GRÁFICO N. 34                                                                                                                                                                 

Diagrama de Clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 35                                                                                                                                                                                                                       

Diagrama entidad relación 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante 

  Fuente: Datos del sistema brigadas UG   
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PROVEEDOR DE HOSTING 

  

Para la implantación del sistema se decidió utilizar los servicios de un 

proveedor de Hosting y Dominios, lo cual nos proporcionaría acceso 

inmediato a un espacio para poner a funcionar el sistema web. Esta 

medida temporal se transformó en definitiva después de haber consultado 

su costo y prestaciones que presentan los 2 proveedores a los que se 

analizó, GoDaddy y Arvixe.  

 

 

 GRÁFICO N. 36                                                                                                                                                                                                                                 

Proveedor de Hosting Arvixe 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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 GRÁFICO N. 37                                                                                                                                                                                                                                   

Proveedor de Hosting GoDaddy  

 
 Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

Se determinó utilizar los servicios de GoDaddy, por lo que se adquirió 

un paquete de servicios entre los que incluye acceso al dominio www.ug-

vinculacionsociedad.org, y la implantación del sistema se la ejecuto 

creando el subdominio: brigadas.ug-vinculacionsociedad.org, el piloto y 

capacitaciones a los estudiantes requirieron la existencia de un ambiente 

de pruebas, por esta razón se creó el subdominio brigadasdesa.ug-

vinculacionsociedad.org con el cual se puede capacitar en el uso del 

sistema a los estudiantes de medicina además de las pruebas y 

correcciones que se deseen hacer en un ambiente ya de producción en 

caso de caber el término.  

 

  

http://www.ug-vinculacionsociedad.org/
http://www.ug-vinculacionsociedad.org/
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INTERFAZ GRÁFICA DEL ADMINISTRADOR 

 

GRÁFICO N. 38                                                                                                                                                                                                                            

Interfaz gráfica del administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
 

 
 

GRÁFICO N. 39                                                                                                                                                                                                

Interfaz gráfica roles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 40                                                                                                                                                                                                                               

Interfaz gráfica del estudiante 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
 

 

GRÁFICO N. 41                                                                                                                                                                                                                 

Interfaz gráfica del coordinador de medicina 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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GRÁFICO N. 42                                                                                                                                                                                                     

Esquema planteado para el funcionamiento del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 

GRÁFICO N. 43                                                                                                                                                                                                   

Esquema planteado para el funcionamiento remoto del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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MANUAL DE USUARIO 

Acceso al sistema 

Para acceder a la versión en línea del sistema la dirección web del 

mismo es: http://brigadas.ug-vinculacionsociedad.org. 

 

GRÁFICO N. 44                                                                                                                                                             

Acceso al Sistema 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

 
Login 

Al pulsar la opción Iniciar Sesión en la esquina superior derecha, 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 

http://brigadas.ug-vinculacionsociedad.org/
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GRÁFICO N. 45                                                                                                                                                     

Login 

 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 
 

El usuario ingresará sus credenciales de acceso, éstas serán enviadas 

al correo electrónico que proporcionó al administrador del sistema para la 

creación de su usuario. 

 Una vez autenticado el usuario podrá visualizar la página de 

indicadores: 
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GRÁFICO N. 46                                                                                                                                             

Indicadores 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 
 

Roles 

 
Los roles definidos para el funcionamiento del sistema de brigadas son: 

 Coordinador de Brigada 

 Estudiante 

 Administrador 

 

Coordinador de brigada 
 

Con el Rol Coordinador de Brigada, tiene acceso a las siguientes 

opciones: 
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Pacientes 

 
En el módulo Pacientes, se tiene las opciones para Ingresar un nuevo 

paciente, Consultar, Registrar la Atención Medica, Consultar en Farmacia 

la receta del paciente, Importar y Exportar los datos de los pacientes 

registrados. 

GRÁFICO N. 47                                                                                                                                                                             

Módulo paciente 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 
 
Opción Ingresar 

En ésta opción podremos ingresar un nuevo paciente, está compuesta 

por 3 secciones: Datos de Identificación, Hábitos y Alimentación, 

Enfermedad/Discapacidad. 

Para registrar los Datos de Identificación se deben ingresar:  
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GRÁFICO N. 48                                                                                                                                                          

Datos de Identificación  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 

 Nombres – nombres completos del paciente en formato 

APELLIDOS Y NOMBRES. 

 Edad – la edad del paciente, en case de tratarse de un bebé, 

registrar la edad en meses. 

 Vive con – personas que viven con el paciente. 

 Sexo – mediante observación directa o verificando en la cédula de 

ciudadanía. 

 Ocupación – A qué se dedica el paciente. 

 Escolaridad – nivel de escolaridad que cursa o que cursó en algún 

momento el paciente, si recuerda hasta qué grado o curso estudió. 

 Lugar de Nacimiento – registrar lo que manifiesta el paciente o 

verificarlo en la cédula. 
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 Lugar de Residencia - registrar lo que manifiesta el paciente o 

verificarlo en la cédula. 

 
En la sección Hábitos y Alimentación registraremos: 
 
 
 

GRÁFICO N. 49                                                                                                                                                          

Hábitos y Alimentación  

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 
En hábitos: 

 Tabaquismo – Indicar si fuma o no. 

 Alcoholismo – Indicar si bebe con frecuencia. 

 Mal trato – registra si recibe maltrato físico o verbal por parte de 

alguna otra persona. 
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 Si mantiene otro tipo de hábito como consumo de drogas o 

sustancias, indicar. 

 

Alimentación: 

 Frutas – indicar si consume frutas y cuál es la fruta que 

comúnmente consume. 

 Legumbres – indicar si consume legumbres y cuál es la de mayor 

preferencia. 

 Otros – indicar si consumo otro tipo de alimentos y describirlo en 

case de si hacerlo 

 

Riesgos 

 Actividad Física – indicar si realiza actividad física y mencionar 

cual. 

 Presión Alta – indicar si sufre de presión alta y de recordar su 

última medición de presión, registrarla 

  Glucemia Alta – indicar si padece de glucemia alta y si recuerda la 

última medición de glucosa, registrarla 

 

De existir observaciones u otros comentarios que manifieste el 

paciente, registrarlos en el campo Observaciones. 

Los datos a registrar en Enfermedad/Discapacidad son: 
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GRÁFICO N. 50                                                                                                                                                          

Registro de enfermedad/discapacidad 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

 Enfermedad Aguda – indicar según criterio del estudiante de 

medicina y en base a lo que manifieste el paciente que tipo de 

Enfermedad Aguda ha padecido con anterioridad. 

 Discapacidad – indicar si sufre algún tipo de discapacidad mental o 

física. 

 Enfermedad Crónica - indicar según criterio del estudiante de 

medicina y en base a lo que manifieste el paciente que tipo de 

Enfermedad Crónica ha padecido con anterioridad. 
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Una vez que se haya llenado los campos que hayan sido necesarios 

pulsar el botón Guardar, cuando el paciente ha sido guardado con éxito el 

sistema le mostrara el código del paciente con el que podrá continuar el 

proceso de atención medica en la brigada, es importante que pueda 

proveerse éste código al paciente pues le permitirá al siguiente estudiante 

ubicar al paciente en el sistema y proceder con el diagnóstico y 

prescripción de la medicina. 

 

GRÁFICO N. 51                                                                                                                            

Código del paciente 

   

  
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 
 
Opción Consulta 

En ésta opción, se podrá consultar en base a los parámetros de 

búsqueda que se muestran, los pacientes que han sido ingresados en las 

brigadas. 
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GRÁFICO N. 52                                                                                                                            

Opción Consulta 

  

 Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 
 
Al pulsar el botón Consultar se mostraran los resultados de la consulta. 
 
 
 
Opción Atención Médica 
 

Para proceder con la atención medica al paciente, en esta opción se 

ingresa el código generado al momento que se registró al paciente en el 

sistema. El estudiante verifica que los datos concuerden con lo 

manifestado por el paciente y procede a registrar la atención. 
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GRÁFICO N. 53                                                                                                                                                   

Opción Atención Médica 

 Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 

En la sección inferior derecha, podrá buscar mediante el código CIE10, 

el o los diagnósticos que el paciente presente al momento de la atención 

médica. 

GRÁFICO N. 54                                                                                                                                                           

Cie10 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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En el campo Medicina Prescrita, podrá detallar la medicina que le 

prescribirá al paciente. 

 

GRÁFICO N. 55                                                                                                                                                                                                    

Medicina Prescrita 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

Opción Farmacia 

En la opción Farmacia se podrá consultar las medicinas que le han sido 

recetadas al paciente con el fin de que ésta área de la brigada tenga 

acceso a la información directamente y no a través de la receta física y 

escrita a mano lo que dificultaba la legibilidad y agilidad en la entrega de 

los medicamentos. Se ingresa el código de paciente que generó su 

ingreso al sistema y se procede a constatar la información. 
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GRÁFICO N. 56                                                                                                                                      

Opción Farmacia 

   

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

GRÁFICO N. 57                                                                                                                   

Receta del paciente 

   

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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Opción Importar 

En la opción Importar se podrá subir el archivo Excel con la ficha de 

datos predefinida para la recolección de los datos de los pacientes 

atendidos en brigadas médicas, la mencionada ficha se utilizará en el 

caso extremo que no se pueda registrar los datos en el sistema por 

problemas de conectividad o de operación, para lo cual al inicio de la 

brigada se proporcionar el formato Excel para llenarlo, en caso de 

requerirlo. 

 

GRÁFICO N. 58                                                                                                                                        

Opción Importar 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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Opción Exportar 

La opción Exportar le permitirá obtener un reporte de los pacientes 

ingresados y a su vez descargar el reporte en formato Excel o pdf. Solo 

tiene que seleccionar la brigada de la que desea extraer la información y 

pulsar el botón Consultar. 

GRÁFICO N. 59                                                                                                                                    

Opción Exportar 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 

GRÁFICO N. 60                                                                                                                             

Consulta de datos 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 



 

142 

 

Encuestas 

El módulo de Encuestas contempla las opciones para registrar 

Encuestas Situacionales, Encuestados y Familias Encuestadas 

 

GRÁFICO N. 61                                                                                                                                        

Encuestas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

Opción Encuestas Situacionales – Sección Consultas 

Permite obtener un reporte consolidado de las encuestas realizadas 
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GRÁFICO N. 62                                                                                                                                             

Opción Encuestas Situacionales – Sección Consultas 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

Opción Encuestas Situacionales – Sección Ingreso 

En esta sección se puede ingresar una nueva encuesta, para el efecto 

debe estar creado el sector y la manzana de la casa encuestada que se 

registrará. 

El primer paso es registrar la casa seleccionando la manzana a la que 

pertenece. 

GRÁFICO N. 63                                                                                                                                                                                                              

Opción Encuestas Situacionales – Sección Ingreso 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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Para continuar se registra la información acerca de la situación del 

domicilio encuestado 

 

GRÁFICO N. 64                                                                                                                                                                     

Encuestas 

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

Después de registrar ésta información se procede a registrar a las 

personas que habitan la casa encuestada, sus datos personales entre 

otros. De haber más de una persona se pulsa el botón Agregar para 

registrar a más personas encuestadas 
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GRÁFICO N. 65                                                                                                                                  

Agregar encuesta 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

Una vez registradas las personas encuestadas se procede a guardar la 

encuesta pulsando el botón Guardar 

 

GRÁFICO N. 66                                                                                                                                                           

Guardar encuesta 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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Opción Encuestas Situacionales – Sección Importar 

En esta opción se podrá importar los datos de encuestas situacionales 

registradas en la ficha predefinida para la recolección de los datos la 

misma que podrá ser leída por el sistema mediante ésta opción. 

 

GRÁFICO N. 67                                                                                                                                                            

Opción Encuestas Situacionales – Sección Importar 

  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

 

Opción Encuestado 

La opción Encuestados permitirá consultar, modificar y eliminar a las 

personas encuestadas. 
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GRÁFICO N. 68                                                                                                                                                                     

Opción Encuestado 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

Opción Familias Encuestadas 

Ésta opción permitirá consultar, modificar y eliminar a las familias o 

casas encuestadas. 

GRÁFICO N. 69                                                                                                                                                                                                  

Opción Familias Encuestadas 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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Modulo Reportes Gráficos 

El módulo de Reportes Gráficos les permite al Coordinador de la 

brigada y al Estudiante, recopilar la información estadística y los 

indicadores que se registraron en la brigada una vez que ha sido 

ejecutada satisfactoriamente. 

 

Consta de las opciones de Gráficos Bi-Variables donde se puede 

obtener reportes gráficos de acuerdo a lo siguiente: 

 Número de personas x Sexo 

 Número de personas x Edad 

 Número de personas x Lugar de Nacimiento 

 Número de personas x Lugar de Residencia 

 Número de personas x Ocupación 

 Número de personas x Escolaridad 

 Número de personas x Enfermedad Crónica 

 Número de personas x Enfermedad Aguda 
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GRÁFICO N. 70                                                                                                                                                      

Modulo Reportes Gráficos 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

Basta con seleccionar una de las opciones antes señaladas y pulsar el 

botón Generar tabla y Grafico 

 

GRÁFICO N. 71                                                                                                        

Generar tabla y Grafico 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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Para la opción de Gráficos Tri-Variables, al momento se tienen 2 

gráficos de 3 variables que son:  

 Cantidad de pacientes por Edad y Sexo 

 Cantidad de Pacientes por sexo y ocupación 

 

GRÁFICO N. 72                                                                                                                                                      

Gráficos Tri-Variables 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 
 
 
 

Para generar el grafico de 3 variables, pulsar en el botón Generar 

gráfico de cualquiera de las 2 opciones. 
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GRÁFICO N. 73                                                                                                                                                           

Gráficos Tri-Variables     

 Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 
 
 

GRÁFICO N. 74                                                                                                                                                

Gráficos Tri-Variables 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 
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Opción Perfil 

En la sección superior derecha de la aplicación, donde se muestra el 

nombre del usuario, al pulsar sobre éste se despliega un menú: 

 

GRÁFICO N. 75                                                                                                                                                                     

Opción Perfil 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG 

 

Al pulsar el botón Perfil podremos acceder a la sección mi perfil donde 

podremos cambiar la contraseña de usuario. 

 

GRÁFICO N. 76                                                                                                                                                       

Mi perfil 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Datos del sistema brigadas-UG  
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para determinar los criterios de validación de la propuesta se procedió 

a realizar una encuesta para establecer los niveles de aceptación y 

satisfacción del sistema “brigadas-UG”, sistema que será utilizado por la 

Facultad de Ciencias Médicas en su proyecto de vinculación con la 

sociedad, la muestra de encuestados será a partir de los estudiantes de 

Medicina, quienes serán los usuarios finales que utilizaran el sistema para 

ingresar la información de los pacientes, la encuesta se encuentra en el 

anexo 2. 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Variable 1: Entrega de informes.- Es una variable cualitativa que 

nos indicará si el retraso en la entrega de informes lo pudiera 

mejorar un sistema informático. 

 

 Variable 2: Sistema informático agilita las brigadas médicas.- 

Variable cualitativa que  nos determinará si un sistema informático 

facilitara la gestión de las brigadas médicas. 

 

 

 Variable 3: Administración.- Variable cualitativa que nos indicará 

si un sistema informático permitirá una mejor administración de las 

brigadas. 
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 Variable 4: Respaldar información.- Variable cualitativa que nos 

permitirá conocer la importancia de respaldar la información de las 

brigadas médicas. 

 

 Variable 5: Medio ambiente.- Variable cualitativa que nos dará 

como resultado si la utilización de un sistema apoyará la protección 

del medio ambiente, dejar de lado las fichas manuscritas. 

 

 Variable 6: Satisfacción del sistema.- Variable cuantitativa que 

nos dará como resultado el grado de satisfacción del proyecto 

propuesto. 

 

 Variable 7: Automatización.- Variable cuantitativa que nos 

mostrara el grado de nivel en que ha mejorado la administración de 

las brigadas con ayuda del presente proyecto de tesis. 

 

 Variable 8: Facilidad del sistema.- Es una variable cuantitativa 

que nos indicara el nivel de interacción entre el usuario y el 

sistema. 

 

 Variable 9: Compromiso del usuario.-  Variable cuantitativa que 

nos permitirá determinar el nivel de compromiso, dando un aporte 

en la creación del presente proyecto de tesis, para una mejoría en 

la administración de las brigadas. 
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 Variable 10: Aporte de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.-  Variable cuantitativa que calificara el nivel de 

contribución que brinda la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales al proyecto Brigadas Médicas.  

 

TABLAS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

    CUADRO N. 40                                                                                                                                 

Codificación de variable Entrega de Informes 

DESCRIPCCION VALOR 

DE ACUERDO  1 

EN DESACUERDO 2 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Codificación de Variables 

 

 

    CUADRO N. 41                                                                                                                                            

Codificación de variable Sistema informático agilita las brigadas 

médicas 

DESCRIPCCION VALOR 

DE ACUERDO  1 

EN DESACUERDO 2 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Codificación de Variables 

CUADRO N. 42                                                                                                                                                                               

Codificación de variable Administración 

DESCRIPCCION VALOR 

DE ACUERDO  1 

EN DESACUERDO 2 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Codificación de Variables 
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     CUADRO N. 43                                                                                                                                                                    

Codificación de variable Respaldar información 

DESCRIPCCION VALOR 

DE ACUERDO  1 

EN DESACUERDO 2 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Codificación de Variables 

 

     CUADRO N. 44                                                                                                                                        
Codificación de variable Medio ambiente 

DESCRIPCCION VALOR 
DE ACUERDO  1 

EN DESACUERDO 2 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Codificación de Variables 

 

CUADRO N. 45                                                                                                                                              

Codificación de variable Satisfacción del sistema 

DESCRIPCCION VALOR 

MUY SATISFECHO 5 

SATISFECHO 4 

INDIFERENTE  3 

INSATISFECHO 2 

MUY INSATISFECHO 1 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Codificación de Variables 
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CUADRO N. 46                                                                                                                                                                

Codificación de variable automatización 

DESCRIPCCION VALOR 

MUY BUENO 5 

BUENO 4 

REGULAR  3 

MALO 2 

MUY MALO 1 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Codificación de Variables 

 

CUADRO N. 47                                                                                                                                             

Codificación de variable Facilidad del sistema 

DESCRIPCCION VALOR 

MUY BUENO 5 

BUENO 4 

REGULAR  3 

MALO 2 

MUY MALO 1 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Codificación de Variables 

 

CUADRO N. 48                                                                                                                                                                         

Codificación de variable Compromiso del usuario 

DESCRIPCCION VALOR 

MUY ALTO 5 

ALTO 4 

REGULAR  3 

BAJO 2 

MUY BAJO 1 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Codificación de Variables 
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CUADRO N. 49                                                                                                                                                        

Codificación de variable aporte de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

DESCRIPCCION VALOR 

MUY ALTO 5 

ALTO 4 

REGULAR  3 

BAJO 2 

MUY BAJO 1 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Codificación de Variables 

 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADÌSTICO 

Para el análisis estadístico de la información, obtenida de la encuesta 

elaborada a los usuarios, se detalla a continuación la información 

tabulada y detallar el análisis de la frecuencia que nos indica el grado de 

satisfacción y aceptación del sistema.  
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Pregunta 1: ¿Considera usted que la falta de un sistema 

informático retrasa la entrega de informes? 

     CUADRO N. 50                                                                                                                                                                                              

Frecuencia pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 23 76,7 76,7 76,7 

No 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 1 

 

GRÁFICO N. 77                                                                                                                                                                                                                                         

Frecuencia pregunta 1 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 1 

 

En el análisis de la pregunta uno que se realizó a una muestra 

poblacional de 30 alumnos, podemos decir que el 76,7% está de acuerdo 

que la falta de un sistema informático retrasa la entrega de informes. 
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Pregunta 2 ¿Considera usted que el proyecto Brigadas Médicas, 

necesita un sistema informático que facilite la atención de los 

pacientes? 

CUADRO N. 51                                                                                                                                                                                      

Frecuencia pregunta 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 28 93,3 93,3 93,3 

No 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 2 

 

GRÁFICO N. 78                                                                                                                                                                 

Frecuencia pregunta 2               

 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 2 

 

El análisis de la pregunta dos muestra un porcentaje del 93.3 que 

asegura que las brigadas médicas necesita un sistema informático para 

facilitar la atención de pacientes.    
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Pregunta 3 ¿Considera usted, que un sistema informático 

permitirá una mejor administración de las Brigadas Médicas? 

         

CUADRO N. 52                                                                                                                                                                                   

Frecuencia pregunta 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 28 93,3 93,3 93,3 

No 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 3 

 

  GRÁFICO N. 79                                                                                                                                                                                  

Frecuencia pregunta 3 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Resultados Pregunta 3 
 

El análisis de la pregunta tres demuestra que un 93.3% de respuestas 

favorables que indican que un sistema informático permitirá una mejor 

administración de las brigadas médicas.  
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Pregunta 4 ¿Cree usted importante respaldar la información que 

se obtiene de las Brigadas Médicas para un próximo estudio 

epidemiológico? 

CUADRO N. 53                                                                                                                                         

Frecuencia pregunta 4                                                                                                                                                                       

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 25 83,3 83,3 83,3 

No 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 4 

 

GRÁFICO N. 80                                                                                                                                        

Frecuencia pregunta 4                                                                                                                                                    

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Resultados Pregunta 4 

 

El análisis de la pregunta cuatro nos indica que el 83,3%  considera 

que es importante respaldar la información que obtienen de las brigadas 

médicas, para su estudio investigativo. 
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Pregunta 5 ¿Cree usted necesario para el medio ambiente utilizar 

un sistema, en lugar de suministros de oficina? 

 

CUADRO N. 54                                                                                                                                                                          

Frecuencia pregunta 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 30 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 5 

 

GRÁFICO N. 81                                                                                                                                            

Frecuencia pregunta 5           

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Resultados Pregunta 5 

 

Los resultados de la muestra poblacional de 30 alumnos están a favor 

de la utilización del sistema para evitar el gasto de fichas manuscritas 

ayudando al medio ambiente.  
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Pregunta 6 ¿Qué nivel de satisfacción calificaría al desarrollo del 

sistema “Brigadas-UG” para la Facultad de Ciencias Médicas? 

CUADRO N. 55                                                                                                                                               

Frecuencia pregunta 6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 

Satisfecho 15 50,0 50,0 56,7 

Muy 

satisfecho 

13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 6 

GRÁFICO N. 82                                                                                                                                                                             
Frecuencia pregunta 6         

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Resultados Pregunta 6 
 

Los análisis pertenecientes a la pregunta seis nos indican un 50% de 

los usuarios finales satisfechos con la creación del sistema, mientras que 

un 43,3% se encuentra muy satisfecho. 
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Pregunta 7 ¿Qué nivel considera usted, la automatización que 

brinda el sistema? 

CUADRO N. 56                                                                                                                                                                         

Frecuencia pregunta 7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 19 63,3 63,3 63,3 

muy 

Bueno 

11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 7 

 

GRÁFICO N. 83                                                                                                                                                    

Frecuencia pregunta 7    

 
 Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Resultados Pregunta 7 
 
 

Los análisis que se presentan de la pregunta siete indican que el 63,3% 

de los encuestados indican que el nivel de la automatización que brinda el 

sistema desarrollado es bueno, mientras que el 36,7 indica que muy 

bueno.  
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Pregunta 8 ¿Qué nivel considera usted, la facilidad que presenta el 

sistema para ingresar los datos? 

CUADRO N. 57                                                                                                                                                                   

Frecuencia pregunta 8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 17 56,7 56,7 56,7 

Muy 

bueno 

13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 8 

GRÁFICO N. 84                                                                                                                                            
Frecuencia pregunta 8           

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Resultados Pregunta 8 

 

 
El análisis de la pregunta ocho, detalla que el 56,7% considera que el 

sistema es de fácil manejo para la gestión de las brigadas médicas es 

bueno, mientras que el 43,3% indica que es muy bueno.  
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Pregunta 9 ¿En qué nivel usted se comprometería en utilizar el 

sistema para mejorar la agilidad en la atención de las Brigadas 

Médicas? 

CUADRO N. 58                                                                                                                                                                                             

Frecuencia pregunta 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alto 20 66,7 66,7 66,7 

Muy 

alto 

10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 9 

 

GRÁFICO N. 85                                                                                                                                      
Frecuencia pregunta 9               

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Resultados Pregunta 9 

 

El análisis de la pregunta nueve, indica que un 66,7% se 

comprometería en el proyecto de una manera alta, mientras que el 33,3% 

considera que lo realizará de manera muy alta.  
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Pregunta 10 ¿Cuál sería su calificación al aporte que brinda los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas a los estudiantes de Medicina 

en el ingreso de pacientes? 

CUADRO N. 59                                                                                                                                                                           
Frecuencia pregunta 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alto 7 23,3 23,3 23,3 

Muy 

alto 

23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Resultados Pregunta 10 

 

GRÁFICO N. 86                                                                                                                                                                                                   
Frecuencia pregunta 10                 

 
Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 

Fuente: Resultados Pregunta 10 

 

Los análisis presentados por la pregunta diez indican que un 23,3% 

considera alto el aporte que brinda los estudiantes de sistemas del 

presente proyecto de tesis, mientras que 76,7% considera que el aporte 

ha sido muy alto.      
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
En el siguiente cuadro N°40, se detalla los requerimientos con sus 

criterios de aceptación. 

CUADRO N. 60                                                                                                                                                     
Criterios de aceptación del producto o servicio 

Requerimiento Criterios de Aceptación Cumple No 

cumple 

A
m

b
ie

n
te

 d
e

 d
e
s
a

rr
o
llo

 El ambiente de desarrollo se lo 

realizo en base a los 

conocimientos en la tecnología 

Microsoft, mediante los 

convenios que mantiene la 

Universidad de Guayaquil con 

Microsoft, se hizo la gestión 

debida para obtener el IDE de 

Visual Studio 2013 con licencia 

estudiantil, para el desarrollo 

del presente proyecto de tesis 

x  

A
u
te

n
ti
c
a
c
ió

n
 y

 

a
c
c
e
s
o
s
 

 

Para mantener la seguridad 

del sistema y de los datos 

almacenados, es propicio 

tener control del acceso 

restringido a ciertos usuarios, 

la administración del sistema 

permite el envió de las 

credencial vía e-mail para la 

autenticación en el sistema. 

x  
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P
a
ra

m
e
tr

iz
a

c
io

n
e
s
 G

e
n

e
ra

le
s
 Las parametrizaciones son los 

mantenimientos a los módulos 

de ingreso del sistema, 

mantenimiento de brigadas, 

encuestas, manzanas, para 

administrar nuevos ingresos 

que requiera el sistema. 

x  

M
ó
d

u
lo

 P
a
c
ie

n
te

 El modulo pacientes es el que 

gestiona la atención a los 

pacientes en las brigadas, 

desde el ingreso de los dato 

básicos del paciente, luego la 

atención en enfermería, 

siguiendo por el diagnóstico, y 

finalmente farmacia. 

x  

E
n
c
u
e

s
ta

s
 

s
it
u
a
c
io

n
a
le

s
 Las encuestas situacionales es 

el modulo que permite ingresar 

la situación habitacional de 

distintos sectores mediante 

una investigación de campo, y 

conocer las causas 

epidemiológicas.  

x  

R
e
p
o

rt
e

s
 

G
rá

fi
c
o
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a

s
 

Los reportes gráficos ayudan a 

la investigación epidemiológica 

que realizan los estudiantes de 

la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil.  

x  

Elaborado por: María Sánchez – Christian Morante. 
Fuente: Criterios de Aceptación 

 

 
El acta de aceptación del sistema del presente proyecto por parte de la 

Facultad de Ciencias Médicas, se encuentra en el anexo 4.



 

171 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 

 

El resultado del  análisis de la información permitió definir la estructura 

del sistema  y sus módulos a desarrollar  y además establecer, la 

prioridad de cada módulo en el  product backlog. 

 

Al terminar los dos primeros Spring, permitió hacer un piloto en la 

brigada isla trinitaria, donde se evidenciaron algunas necesidades que 

serían parte de las siguientes versiones del proyecto. 

 

Para cumplir con la presentación piloto del  sistema web, se realizó la 

implantación en un proveedor de hosting y dominios, adquiriendo un 

paquete  de servicios, entre los cuales obtuvimos la url (http://brigadas.ug-

vinculacionsociedad.org). 

 

Se dio la capacitación un día antes  a los estudiantes de medicina  que 

participaron en las diferentes  brigadas realizadas por la Dirección de 

Vinculación con la Sociedad. 

 

San Agustín, Caracol, Isla  Trinitaria, San Carlos, 6 de Julio, Cerrito de 

los Morreños, Pimocha, fueron las brigadas a las que asistimos 
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personalmente para constatar y dar asistencia a los estudiantes que 

utilizaron el sistema. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es importante que la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y su departamento de Vinculación, continúen dando 

soporte a las brigadas que realiza la Dirección de Vinculación con la 

Sociedad  en conjunto con las demás Facultades de la Universidad  de 

Guayaquil. 

 

Se considera necesario incorporar nuevos módulos que permitan al 

sistema registrar información de las especialidades de Odontología y 

Ginecología, debido a que en las brigadas asisten estudiantes de estas 

especialidades que también receptan información para su posterior 

estudio.   

 

Remitir a la dirección de Vinculación con la Sociedad, el Hardware 

necesario para que cuenten con equipos propios, esto le permitirá al 

pasante de Vinculación de Sistemas realizar las tareas de Soporte en 

cada Brigada 
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Se sugiere añadir nuevas opciones de variables en el módulo de 

reportes gráficos para obtener un análisis amplio en el estudio 

epidemiológico que pueda presentarse.  

   

Se debe crear la cuenta de Visual studio online para que se mantenga 

el versionamiento del código fuente y el trabajo colaborativo  para 

continuar con el desarrollo en su segunda fase. 
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ANEXO 1: 

 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
Resumen Narrativo de 

Objetivos 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

FIN: 
Elaborar un Sistema que permita  

administrar la información obtenida al 

realizar las brigadas médicas de la 

Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Sistema Web 100% funcionando 
 

Hosting donde se accede el 
sistema 

 

Contratación de 

un hosting para 

que esté 

disponible en la 

nube. 
PROPÓSITO 

 
Almacenar en una base de datos la 

información que se obtiene de las 

brigadas médicas. 

 

La información que se obtuvo de 

las brigadas médicas está 

almacenada en la base de datos del 

sistema en un 100%.  

 

Encuestas y registros de atención, 

elaboradas por estudiantes de 

medicina en forma manuscrita. 

 

Que exista una 

computadora o 

algún 

dispositivo que 

se conecte a 

internet para 

que ingrese la 

información. 

 

COMPONENTES  
 

 1.- Ambiente de desarrollo 

 
2.- Autenticación y Accesos  

  
3.- Parametrizaciones Generales 
 
4.- Pacientes 
 
5.- Encuestas Situacionales  

 
6.- Reportes Gráficos 
 
7.- Otros 

 

 

 

- Sistema elaborado en Microsoft 

Asp.net MVC 4 C# 

- Base de datos Microsoft Sql 

Server 2014 

- 473 registros de la Encuesta Isla 

Trinitaria 2015 

- 495 registros de la Brigada 

Médica San Agustín 2015 
- 354 registros de Medicamentos 

entregados en San Agustín. 

 

 

-  Código fuente del sistema 

- Tablas de la base 

- Fichas de registros de la 

Encuesta Isla Trinitaria 2015 

- Fichas de registros de la Brigada 

Médica San Agustín 2015 

- Fichas de  registros de 

Medicamentos entregados en 
San Agustín. 

 

 

Que exista 

estudiantes de 

medicina 

capacitados en 

el sistema para 

ingresar la 

información. 
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ACTIVIDADES: 

 

1.1 Contratación Servicio 
Maquina Azure 

1.2 Creación de cuentas para 
acceder al servicio Team 
Foundation 

1.3 Creación Proyecto 
“Comunitarias Microsoft 
Team Foundation Services” 

1.4 Creación Modulo Login 
1.5 Creación Modulo Brigadas 

Medicas 
1.6 Creación Modulo Encuestas 
1.7 Creación Modulo 

Parametrización 
1.8 Contratación de Hosting  

 

 

 

2.1 Análisis de la data para la 
creación de la base 
 
3.1 Ingreso de la información 

obtenida en cada brigada  

 
4.1.- Alimentación 
4.2.-Transporte 
4.3.- Visita del Tutor 
4.4.- Suministro de Oficina 
4.5.- Laptop 

4.6.- Anillado y empastado de tesis 

 
 

1.1 Entorno Integrado y 
colaborativo de desarrollo 
Gasto  $ 125,00 

1.2 Para acceder al Team 
Foundation 

1.3 Permitir el desarrollo 
remoto 

1.4 Validar ingreso de usuario 
1.5 Para Ingresar las Brigadas 

realizadas 
1.6 Ingresar encuestas 

realizadas 
1.7 Para establecer otras 

brigadas que impliquen 
sectores nuevos 

1.8 Para alojar el sistema 
Gasto  $ 71,88 

 
2.1 Base de datos para 

almacenar la información 
 
3.1 Data proporcionada por 
Medicina 
 
4.1 Gasto  $ 648,00 
4.2 Gasto  $ 648,00 
4.3 Gasto  $ 20,00 

4.4 Gasto  $ 50,00 
4.5 Gasto  $ 1700,00 
4.6 Gasto  $ 50,00 
 

 
El gasto se distribuyó en la 
elaboración de todo el 
proyecto, incluye módulos, 
ingreso de data, impresiones, 
elaboración de informe.  
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ANEXO 2: 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

ENCUESTA 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL SOFTWARE 
“BRIGADAS-UG” 

 
 

CONTESTAR SEGÚN SU CRITERIO SI NO 

1. ¿Considera usted que la falta de un sistema informático 
retrasa la entrega de informes? 
 

  

2. ¿Considera usted que el proyecto Brigadas Médicas, 
necesita un sistema informático que facilite la atención de 
los pacientes? 

 

  

3. ¿Considera usted, que un sistema informático permitirá 
una mejor administración de las Brigadas Médicas? 

 

  

4. ¿Cree usted importante respaldar la información que se 
obtiene de las Brigadas Médicas para un próximo estudio 
epidemiológico? 

 

  

5. ¿Cree usted necesario para el medio ambiente utilizar un 
sistema, en lugar de suministros de oficina? 
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RECUERDE: 1 MINIMA. 5 MÁXIMA 1 2 3 4 5 

6. ¿Qué nivel de satisfacción calificaría al 
desarrollo del sistema “Brigadas-UG” para 
la Facultad de Ciencias Médicas? 

     

7. ¿Qué nivel considera usted, la 
automatización que brinda el sistema? 

     

8. ¿Qué nivel considera usted, la facilidad que 
presenta el sistema para ingresar los datos? 

     

9. En qué nivel usted se comprometería en 
utilizar el sistema para mejorar la agilidad 
en la atención de las Brigadas Médicas  

     

10. ¿Cuál sería su calificación al aporte que 
brinda los estudiantes de Ingeniería en 
Sistemas a los estudiantes de Medicina en 
el ingreso de pacientes? 
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ANEXO 3: 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
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ANEXO 4: 

ACEPTACION DEL SISTEMA 
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