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     RESÚMEN 

El sistema de agendamiento de citas para las áreas de imagenología y 

laboratorio en la actualidad presentan ciertas falencias en las unidades médicas 

de la ciudad, que se pretenden disminuir o eliminar con este sistema. Aplicando 

las normas basadas en el Modelo Integral de Atención de Salud, cumpliendo con 

los estándares de calidad se propone el diseño de una aplicación que permita 

agendar, hacer modificaciones, anulaciones de citas para el área de laboratorio 

e imagen. Este trabajo se ha realizado en base a la recopilación de información 

de unidades médicas y mediante textos de ingeniería de software con la finalidad 

de presentar un proyecto viable que pueda acortar los tiempos y satisfacer las 

necesidades de los usuarios 
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     ABSTRACT 

The appointment scheduling system for imaging and laboratory areas at present 

have certain shortcomings in the medical units of the city, which are intended to 

reduce or eliminate this system. Applying standards based on the 

Comprehensive Health Care Model, fulfilling quality standards design an 

application that allows schedule, make changes, cancellations of appointments 

for laboratory and image area is proposed. This work has been carried out based 

on the collection of information by medical units and software engineering texts 

with the aim of presenting a viable project that can shorten and meet the needs 

of users  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En nuestro país más concretamente en nuestra ciudad siempre se ha padecido 

de un sistema de salud deficiente en un contexto general; el agendamiento 

oportuno a los pacientes que necesitan realizarse exámenes médicos en 

especial para las áreas de radiografías, ecografías y de laboratorio no es la 

excepción, pues presentan constantes inconvenientes en cuanto a disponibilidad 

en clínicas, principalmente este suceso afecta a los centros médicos públicos o 

privados del cantón Guayaquil.  

 

Si bien es cierto la alta demanda de pacientes en ciertos casos congestiona el 

sistema de agendamiento, el mayor problema es que en realidad la cita es 

agendada de forma manual por el personal de estadística del hospital o del 

centro médico, o sea que no hay una digitalización de la información y si la hay 

se la realiza  a destiempo es decir se ingresan los datos luego de haberlos 

realizado de forma manual, o existen aplicaciones de agendamiento complejas y 

poco amigables con el usuario haciendo que estas caigan en desuso y al cabo 

del tiempo en obsolescencia. 

 

Lo que se necesita en los actuales momentos en estas instituciones que 

desempeñan tan loable acción como es brindar atención médica a la comunidad, 

es un verdadero sistema automatizado a fin de que los tan ansiados 

agendamientos para la realización de exámenes médicos no se den para luego 

de dos o tres meses de hecha la petición sino más bien se den lo antes posible 
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siendo el máximo periodo de un mes de recibir el requerimiento por escrito por 

parte del médico tratante, a fin de acercarnos a los estándares aceptados. 

 

Por este motivo, se considera de vital importancia el estudio y la ejecución de un 

sistema automatizado en un lenguaje de software dinámico para satisfacer 

eficientemente las necesidades aquí planteadas, con una interfaz gráfica 

amigable al usuario y de fácil manejo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El problema ha sido ubicado en la zona N° 8 más concretamente en la 

ciudad de Guayaquil, en las personas tanto mujeres, hombres e intersexual 

de todas las edades que se disponen a recibir atención médica en centros 

de salud públicos y privados. 

La dificultad radica en el momento en que necesitan la emisión de una cita 

para el área de exámenes médicos e imagenología. Por tanto se puede 

decir que el problema afecta a una población mayor a un millón quinientas 

mil personas.  

 

Imagen N° 1 Zona de Influencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigador 

Autor:    Lissette Arroba García 
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Situación conflicto nudos críticos 

 

La problemática se origina en los departamentos de imagenología y 

laboratorio al momento que un usuario del sistema de salud pretende 

realizar el agendamiento de su cita para las áreas ya mencionadas, con el 

personal de estadísticas en alguna unidad médica; se asigna una cita con 

una fecha muy distante a la que necesita el paciente. 

 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

La principal causa, que motiva a la realización de este proyecto es que el 

personal del departamento de estadísticas o quien haga las funciones de 

asignar citas (agendador) sea por descuido o desconocimiento realice esta 

tarea de manera equivoca, pues las asignaciones se dan dependiendo del 

diagnóstico pudiendo ser control o rutina. 

 

Sumándose a esta la segunda causa, pues los equipos de imagenología 

por lo general tienen un límite máximo de imágenes al día, que suele ser 

de 20 para ecografías y 25 para rayos X, el cual no puede ser excedido 

porque de lo contrario se corre el riesgo de averiar dicho equipo, 

adicionando que en muchas ocasiones y en muchas unidades hay una 

falencia de personal que pueda realizar la tarea de tomar las muestras o 

exámenes. 
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Delimitación del problema 

 

Tabla N° 1 Definición del Problema 

CAMPO 
 

Salud 

ARÉA 
 

Estadísticas 

ASPECTO 
Investigativo 

 

TEMA 

Diseño del sistema de gestión de 

pacientes para hospitales y/o centros 

médicos públicos o privados del cantón 

Guayaquil. 

Fuente:   Investigador 

Autor:    Lissette Arroba García 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo afectará el diseño de una aplicación orientada al modelo de gestión 

efectiva de pacientes en el área de imagenología y laboratorio para 

unidades médicas públicas y/o privadas en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: El problema fue hallado en la zona N° 8, en la ciudad de 

Guayaquil en las unidades de salud pública y privada en los 

departamentos de estadísticas, laboratorio e imagenología.  

 

Original: Si bien es cierto el tema médico y de agendamiento ha sido 

tratado en reiteradas ocasiones, también es cierto que no se ha logrado 
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cumplir con los objetivos planteados en cuanto a reducción de tiempo, 

meta que una vez realizado el estudio de la investigación se cumplirá en el 

área planteada, lo que lo convierte en un proyecto novedoso en medio de 

este ámbito tan divergente. 

 

Evidente: El trabajo se llevará a cabo con pacientes de todas las edades; 

y condiciones que necesitan realizarse exámenes médicos ya sea por 

control, rutina o urgencia en las unidades médicas del cantón. 

 

Factible: Mediante este sistema de gestión de pacientes, se logrará 

automatizar el proceso y así disminuir las quejas e inconformidades que 

actualmente se generan. 

 

Identifica los productos esperados: Debido a la gran cantidad de 

usuarios que necesitan el servicio diariamente, se considera que los 

beneficios del proyecto serían evidentes pues disminuiría sustancialmente 

el tiempo en que actualmente se tarda para obtener el servicio. 

 

Variables: Las variables ayudan al proceso de investigación y fueron 

identificadas: 

• Agendamiento de citas por unidad médica. 

• Diseño del sistema de agendamiento de citas para laboratorio e 

imagenología. 

 
 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de gestión integral de agendamiento de citas el cual se 

recomienda el uso de herramientas como HTML5 o JAVA para las áreas de 

imagenología y laboratorio con la finalidad de disminuir las incontables 

inconformidades y los tiempos de espera para solicitar una cita.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Obtener la información necesaria acerca de los procesos de asignación 

de citas que se realiza actualmente. 

• Establecer las necesidades básicas de los usuarios del sistema de 

agendamiento.  

• Presentar un diseño basado en los estándares del Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS). 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto consiste en investigar la factibilidad de la implementación 

de un sistema que permita realizar la gestión de agendamiento de citas al área 

de laboratorio y de imagenología; así de esta manera mejorar el actual sistema 

de asignación que se realiza de forma manual. 

• Investigar lo referente al sistema actual de asignación de citas para las 

áreas, ya mencionadas en unidades médicas públicas y privadas. 

•  Observar el proceso de agendamiento por parte del personal de 

estadísticas. 

• Dialogar tanto con pacientes como con el personal médico y 

administrativo de las casas de salud. 

• Elaborar encuestas dirigidas a los usuarios y al personal del área de 

estadísticas como actores principales de esta investigación. 

• Analizar e interpretar la información obtenida de dichas encuestas. 

• Desarrollar los modelos de la aplicación necesarios en base al análisis 

de la información obtenida. 

• Diseñar la interfaz gráfica de la aplicación dirigida al campo de estudio de 

este proyecto. 

• El diseño de la aplicación será fácil de usar, práctico y amigable con el 

usuario. 

• Este proyecto realizará el agendamiento automatizado según las 

prioridades que pueden ser urgente, rutinaria o de control. 

• En caso de ser necesario, se podrá realizar modificación o re 
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agendamiento de citas. 

• Debido a que este es un proyecto investigativo será necesario la 

continuidad del mismo en el área de desarrollo de software para su 

completa ejecución. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Para la realización de este proyecto es fundamental efectuar una investigación 

detallada del proceso de agendamiento de citas en las unidades médicas de la 

ciudad de Guayaquil, para de esta forma analizar e identificar las causas de las 

inconformidades y quejas en este departamento y determinar la forma más 

adecuada de solucionar estas anomalías. 

 

El área de la médica, en especial el sistema público de salud durante muchos 

años ha sido objeto de duras críticas, ya sea por la negligencia de los 

funcionarios o porque  el sistema en sí mismo era deficiente, más en los últimos 

años se ha visto una leve mejoría en el nivel de calidad de atención, obligando 

de esta manera a mejorar también la atención a los unidades médicas privadas 

ya que el nivel de competitividad aumenta y  en un contexto general el sistema 

de salud ha venido evolucionando con el paso del tiempo.  

 

Tanto es así que ahora el Modelo de Atención Integral de Salud establece 

parámetros a seguir para garantizar un buen servicio, y basados en estos 

estándares es que el proyecto propuesto se pretende desarrollar con la finalidad 

de alcanzar la excelencia en cuestiones de calidad y rapidez e ir mejorando de 

manera integral el modelo de gestión de pacientes.  

 

Los beneficiarios de este proyecto serian en su mayoría los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, hombres, mujeres e intersexuales de todas las edades que 

habitan en esta que por ser la ciudad más poblada del país exigía una re 

adecuación del sistema de salud, misma que se pretende mejorar en parte con 

este proyecto sin discrimen de clases sociales, tendencia política, creencia 

religiosa o genero tal como lo establece la Constitución de la República. 
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Además de la notable importancia de este proyecto, la presente investigación 

también será útil en la toma de datos veraces y concretos a fin de medir los 

resultados y determinar el cumplimiento de los objetivos trazados; y así tomar 

decisiones a tiempo pudiendo corregir o continuar con la ejecución e 

implementación total de este proyecto según el caso lo amerite inclusive a nivel 

nacional.  

 

Como justificativo final se puede decir que un objetivo tanto del Ministerio de 

Salud (principalmente) como en las clínicas es acabar con las inconformidades y 

quejas de los usuarios por la demora en las asignaciones de citas para las áreas 

de laboratorio e imagenología, pues entre más pronto se obtenga una cita, más 

rápido se podrá conseguir una valoración y detección de algún posible problema 

médico pudiendo así salvaguardar la salud de los usuarios; y con este proyecto 

se puede disminuir significativamente los tiempos y realizar un correcto 

agendamiento según la prioridad (urgencia, rutina, control) que se presente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Desde los inicios de la actividad humana sobre la tierra la salud ha sido el eje en 

que toda tarea o acción de la mujer o del hombre se ha ejecutado, ya que sin 

una buena salud el ser humano no se hubiera podido desarrollar en todos los 

campos como lo ha hecho hasta actualidad, tales como el campo social, 

tecnológico, científico entre otros.  

 

De ahí es de donde parte la investigación, por tanto es importante precisar que 

según la definición dada por la Organización Mundial para la Salud (OMG) en 

1948; la Salud en un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

solamente de la ausencia de enfermedad o dolencia. En 1992 un investigador 

amplió el significado de la OMG al agregar: “y armonía con el medio ambiente”. 

 

La palabra salud proviene del latín (salus- utis) de donde obtendremos varias 

definiciones: 1. Que es el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente 

todas sus funciones. 2. Condiciones físicas en que se encuentra un organismo 

en un momento determinado. 3. Libertad o bien público o particular de cada uno. 

4. Estado de gracia espiritual. (Diccionario de la lengua española edición 22). 

 

En los actuales momentos hablar del tema salud es ingresar a un mundo muy 

amplio con avances científico-médico que evolucionan de manera exponencial 

día con día, es además abordar tópicos como prevención de enfermedades, 

tratamientos, enfermedades catastróficas, los modelos de atención a los 

usuarios o pacientes que para efectos de la investigación es el punto neurálgico 

a tratar ya que se convierte en la base del área administrativa orientada a la 

salud. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Como ya se mencionó con anterioridad el tema salud es muy extenso y 

cambiante, puesto que hay muchas enfermedades que mutan y/o evolucionan y 

por ende la ciencia médica debe hacerlo a la par; y es más, tiene que estar un 

paso adelantado a las enfermedades o a todo evento que menoscabe la salud 

del ser humano 

 

 Ciertamente esta resulta una tarea muy extenuante y ciertamente difícil para 

quienes se dedican a esta tan loable rama de la ciencia ya que por ejemplo 

detectar una enfermedad o realizar un diagnóstico resultaría muy aventurado y 

en ciertos casos imprudente sin pruebas concretas que avalen o lo desvirtúen tal 

diagnóstico, ya que sin pruebas que en este caso serían exámenes médicos 

sería bastante complicado para un médico definir si un paciente tiene tifus o 

chikungunya, o sin una ecografía el ginecólogo no podría determinar de manera 

acertada el estado y desarrollo del feto dentro del vientre de la madre. 

 

 Definir con certeza si una persona padece de anemia o no, ya que en la 

actualidad hay muchas enfermedades que presentan una patología muy similar 

al de alguna otra enfermedad, pero que no por evidenciar síntomas similares en 

los pacientes el medico puede disponer del mismo tratamiento pues esto podría 

conllevar al deterioro del cuadro clínico de dicho paciente o quizás a su 

defunción. 

 

En tal virtud se sabe qué; la realización oportuna y correcta de exámenes 

médicos sean estos de orina, sangre o heces así como la toma de rayos X y 

ecografías resultan muy importantes a la hora de dar un correcto diagnóstico y 

salvar vidas es eso lo que impulsa  a centrarnos en nuestra investigación, que 

busca la manera más óptima para lograr del agentamiento de estos exámenes y 

de esta manera entregar en el menor tiempo posible los resultados de las 

pruebas a los pacientes o doctores con la finalidad de que estos a su vez logren 

su objetivo principal que es la de preservar la vida humana. 



 

12 

 

 

PROCESO DE AGENDAMIENTO 

 

A la fecha, la manera en que se lleva a cabo el proceso de agendamiento de 

citas para la realización de exámenes médicos y de imagenología en la ciudad 

de Guayaquil en las diferentes unidades médicas no se considera el adecuado, 

básicamente por el tiempo en el que se agendan y efectivizan las citas pues este 

proceso puede tardar hasta 2 meses. 

 

En nuestro país las leyes garantizan los derechos para todos los ciudadanos 

          (Constitución de la República del Ecuador, 2008) sección séptima 

artículo 32 “La salud es un derecho que garantiza el estado cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen 

vivir”.(p. 29) 

 
Es esa la premisa en la que se fundamenta esta investigación, ya que no 

podemos hablar de un buen vivir ni de una adecuada atención de salud si no 

integramos a la atención de salud el modelo de gestión de pacientes cuyo 

desgastado sistema necesita y merece una reingeniería en sí misma. 

 

          (Plan Nacional de Buen Vivir, 2013-2017) “La salud se plantea desde 

una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones de promoción 

de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento 

de su calidad de vida.”(p. 137).  

 

Por tanto se podría decir, que si bien es cierto este proyecto no está orientado 

exclusivamente a la red pública de salud es indispensable adoptar estos 

principios a fin de lograr la optimización del proceso ya mencionado debe ser 

rápido con calidad, calidez para con el usuario y de esta manera satisfacer la 

necesidad generada en él, desde el momento mismo en que ingresa a la unidad 

médica sea pública o privada hasta que se retira de la misma. 
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El nuevo paradigma de asignación de citas para las áreas de exámenes médicos 

e imagenología deberá poder ser realizado por el personal de estadísticas o 

quien haga sus veces desde el instante en que él usuario lo requiera previa 

valoración del médico tratante y este deberá ser realizado efectivamente un 

plazo no mayor a 21 días, esto dependiendo de las urgencias o necesidades 

médicas del paciente. 

 

A más de esto es también importante la capacitación concienzuda, veraz  y 

oportuna a todos los actores de este proceso como son el  cuerpo médico, 

tecnólogos en imagenología o ginecología así como personal de atención al 

usuario; además de charlas y socialización de las políticas de gestión a 

pacientes que tome cada unidad médica, pudiendo haber variaciones de 

políticas dependiendo del tipo (público o privado); y del  tamaño (hospital, clínica 

o centro ambulatorio) más estas variaciones deberían ser leves pues se busca la 

estandarización de la atención de salud. 

“Integral al usuario del sector de la salud como la de orientar el accionar 

integrado de los actores del Sistema Nacional de Salud.” (El Modelo de Atención 

Integral de Salud MAIS). 

 

Con la finalidad de mantener los lineamientos del Ministerio de Salud en cuanto 

a la atención general, se buscará mediante el sistema propuesto que los 

usuarios puedan acceder de forma segura, gratuita y ágil a la información 

relacionada con su cita en donde podría visualizar la fecha, el día, la hora, la 

unidad médica, el doctor o doctora, u otro personal que lo atenderá en dicha cita, 

esta información podrá ser visualizada en tiempo real desde cualquier parte del 

mundo siempre y cuando cuente con acceso a internet para poder acceder a la 

aplicación que se propone y cuyo estudio se está realizando a través de esta 

tesis. 

 

Según cifras del  (INEC, 2014)  “En el año 2013 aproximadamente  1´261.944 

ecuatorianos poseía teléfonos inteligentes y para ese mismo año un 40.4% 

de la población en el país había hecho uso del internet en los últimos 

meses”, lo cual lleva a otro aspecto innovador como es el uso del correo 

electrónico, ya que por este medio se plantea hacer entrega de forma 
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complementaria de los resultados de los exámenes, debiendo antes haber 

registrado su cuenta de e-mail; además de esto la visión es que el correo 

electrónico sea en un futuro cercano el único medio para entregar los resultados 

médicos de los pacientes. 

Esto con la finalidad de llevar un proceso ecológico y amigable con el ambiente 

sin el uso de papeles ni la ya famosa lamina de poliéster en donde se entrega la 

radiografía luego de ser tomada.  

 

Como es de conocimiento general en algunas ocasiones los resultados 

obtenidos de la toma de alguna muestra médica no son contundentes o carecen 

de veracidad al arrojar el llamado falso positivo, por lo cual el doctor debe 

ordenar una prueba complementaria o la realización de la misma prueba por una 

segunda ocasión, dando lugar al agendamiento de este nuevo examen por parte 

del mismo médico para así tener otros valores de comparación y emitir un 

diagnóstico acertado que permita dar el tratamiento correcto. 

 

Ecografías 

La ecografía es conocida también como ultrasonografía o como ecosonografía; 

es un procedimiento diagnostico usado en clínicas y hospitales de todo el mundo 

que emplea el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales y hasta 

imágenes tridimensionales de tejido blando.  

 

Este proceso se lleva a cabo gracias a un pequeño dispositivo parecido a un 

micrófono llamado transductor que emite ondas de ultrasonido, estas ondas de 

alta frecuencia se transmiten al área del cuerpo en estudio y el eco producido por 

el choque de las ondas de sonido con el cuerpo son recogidas por el transductor 

y mostradas en forma de imagen a través de una pantalla. 

 

El uso de ultrasonidos ha sido utilizado por varias especies de animales por 

miles de años entre ellos están los cetáceos y los murciélagos que emiten 

sonidos cuyas ondas viajan por el espacio y al chocar con algún otro animal u 

objeto rebotan, mismo rebote de onda es captado por estos animales quienes 

crean un mapa mental en función de las ondas recibidas. 

 



 

15 

 

Tal sistema fue adaptado por el ser humano en el año de 1951 de manera 

compuesta e integral; y en 1952 Douglas Howry, Dorothy Howry, Roderick Bliss 

y Gerald Posakony publicaron imágenes bidimensionales de un embarazo (feto) 

en vivo.  

 

Radiografías 

Los rayos x son lo que dan lugar a la radiografía, que no es otra cosa que el uso 

de estos rayos con la finalidad de obtener una imagen del interior de un 

organismo; y el procedimiento para logarlo consiste en exponer la parte del 

cuerpo o lo que se desee radiografiar a una fuente de rayos x o sea se debe 

exponer a la radiación para obtener el resultado radiográfico. 

 

Los rayos x son capaces de atravesar tejidos blandos (músculos, órganos, etc.) 

no así los huesos ya que estos absorben la radiación, por lo tanto y para efectos 

de este estudio, la manera correcta de llevar a cabo la toma de una radiografía 

sería colocando al paciente delante de una placa especial para que los rayos x 

vayan proyectando la imagen (los huesos van quedando grabados en color 

blanco, los órganos en diversos tonos de gris dependiendo de su densidad y 

todo sobre un fondo negro).  

   

Es imprescindible a demás detallar que al ser la radiografía la toma de una 

imagen al igual que en cualquier fotografía la persona a ser retratada debe tomar 

una postura de inmovilidad para que esta no genere errores a la hora de mostrar 

los resultados; además que como recomendación básica no es procedente 

ingresar a este proceso portando objetos metálicos pues los metales 

distorsionan la imagen por lo que la calidad de esta seria de muy baja definición. 

 

Exámenes de laboratorio 

Todos tenemos conocimientos de la importancia que tienen los exámenes de 

laboratorio para un diagnostico en la actualidad, pues efectivamente los 

exámenes médicos son el tipo de exploración complementaria, la misma que 

solicita el médico al laboratorio o al paciente con el fin de confirmar o descartar 

un diagnóstico. 
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La toma y realización de este tipo de pruebas forma parte de la atención integral 

a los pacientes, pues este estudio se apoya en las muestras biológicas 

proporcionadas por el propio paciente a fan de entregar un resultado objetivo 

que puede ser cuantitativo  (números como en el caso de una cifra de glóbulos 

rojos) o cualitativo (positivo o negativo). 

 

Aspectos importantes de la atención al usuario 

Para brindar una correcta atención al usuario debemos estar conscientes de 

aspectos generales como sus necesidades, sus urgencias, su disponibilidad de 

tiempo, distancia en la que se encuentran de la clínica o unidad médica más 

cercana; y además el trato que recibe en el centro de atención por parte de 

quienes conforman dicha unidad. 

 

Ingeniería de sistemas 

Es imprescindible definir que:  

(Sommerville, 2005) “La ingeniería en sistemas es la actividad de 

identificar, diseñar, implementar, validar, utilizar y mantener los sistemas 

socio-técnicos. Los ingenieros en sistemas no solo tratan con el software, 

sino también con el hardware y las interacciones del sistema con los 

usuarios y su entorno” (p.23). 

 

Es por eso que se puede decir que la ingenieria de sistemas es una rama 

completa dentro del area de la tecnología, ya que trata de forma amplia los 

aspectos informaticos. 

 

Ingeniería de software 

Aunque podrían parecer igual la ingeniería de sistemas con la ingeniería de 

software ya que en esencia se trata de una rama de la informática, hay 

distinciones fundamentales como el concepto detallado en el párrafo anterior con 

la definición de:   

          (Sommerville, 2005) Respecto a la ingeniería de sistemas, ahora 

diremos que “la ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería 

que comprende todos los aspectos de la producción de software desde las 
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etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de 

éste después de que se utiliza” (p.7).  

 

De aquí nace la necesidad imperante de la correcta elaboración, diseño y 

estructuración de proyectos. 

Proyectos 

Tal como se menciona en el libro Gestión de proyectos informáticos, métodos, 

herramientas y casos (José Ramón Rodríguez (Coordinador), Jordi García, 

Ignacio Lamarca, 2007) Un proyecto en el sentido más amplio en un conjunto o 

una secuencia de actividades que desarrolla durante un tiempo un equipo de 

personas para obtener un resultado. 

 

 

Imagen N° 2 Características principales de un proyecto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de proyectos informáticos, métodos, herramientas y casos. 

Autor: José Ramón Rodríguez (Coordinador), Jordi García, Ignacio Lamarca. 

 

 

En este mismo libro se dice que para entender mejor este concepto podremos 

decir: 

Que un proyecto es un proceso, es decir un conjunto de actividades 

interrelacionadas, en las que se transforman un conjunto de recursos (inputs) en 
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18 

 

un conjunto de resultados (outputs) que tienen un sentido para alguien (cliente 

interno o externo).  

 

Adicionalmente cabe destacar que todo proyecto debe constar con un objetivo, 

que puede ser un nuevo proceso o la transformación de uno ya existente; 

pudiendo ser el cálculo de una nómina, o el resultado de las olimpiadas, etc. 

Y otro detalle fundamental de un proyecto resulta ser el tiempo, pues consta de 

un inicio y un final, siendo la temporalidad quizás la pieza clave en la elaboración 

de proyectos. 

 

Proyectos informáticos 

En un contexto general los proyectos informáticos tienen características similares 

a los demás tipos de proyectos salvo ciertas particularidades que se detallaran a 

continuación y tal como se puede apreciar en libro Gestión de proyectos 

informáticos, métodos, herramientas y casos: 

 Son más o menos replicables; es decir hay muchos parecidos por los 

productos (en especial de software) o las metodologías que se utilizan. 

Muchas metodologías y productos son estándar para resolver 

determinada clase de problemas o parte de los mismos. 

 Los especialistas son los informáticos, que comparten un cuerpo de 

pensamiento, lenguaje, métodos y aproximación a los problemas, más 

que en otras disciplinas del conocimiento. 

 Algunas características de productos informáticos de hardware y 

software, referidas a su estabilidad, volatilidad, nivel y extensión de 

servicio. El cambio tecnológico es más rápido que en otras áreas del 

saber. 

 

Ciclo de vida de un proyecto 

Ya que todo en la naturaleza tiene un ciclo de vida, no sería cosa extraña que un 

proyecto nacido del conocimiento adquirido por hombre también tuviese un ciclo 

de vida; y más aún cuando a través del ciclo de vida podemos determinar la 

durabilidad, el alcance, usos,  entre otros de un proyecto. 
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Imagen N° 3 Ciclo de vida de un proyecto 
 

 
Fuente: Gestión de proyectos informáticos, métodos, herramientas y casos 

Autor: (José Ramón Rodríguez (Coordinador), Jordi García, Ignacio Lamarca, 
2007) 

 

  

Según lo expuesto anteriormente obtenemos una fundamentación sólida para la 

creación de nuestro proyecto, no obstante se considera relevante una mayor 

justificación respecto a la parte tecnológica (software) que es la parte medular de 

este proyecto. 

Proceso de software 

Un proceso de software es un conjunto de actividades y resultados asociados 

que producen un producto software. Los procesos de desarrollo de software son 

complejos, como todo proceso intelectual y creativo dependen de una persona 

que los lleve a cabo y es ahí donde nace el rol protagónico del ingeniero de 

software. Ian en su publicación detalla que aunque existen muchos procesos 

diferentes de software existen también actividades fundamentales comunes para 

todas ellas como: 

 Especificación del software 

 Desarrollo del software 

 Validación del software 

 Evolución del software 

 

Existen también varios modelos de desarrollo de software,  (Sommerville, 2005) 

“Aunque no existe un proceso del software ideal, en las organizaciones 

existen enfoques para mejorarlos”. (p.60). 

 

Modelo el proceso de software 

Según el texto de ingeniería de software de: 

(Ian Sommerville, 2005). “Un modelo de proceso del software es una 

representación gráfica abstracta de un proceso del software. Cada modelo 

Aprobación  Definición  Planificación  Ejecución Cierre 
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de proceso representa un proceso desde la perspectiva particular, y así 

proporciona solo información parcial sobre ese proceso”. (p.60-61). En esta 

sección, se pueden introducir varios modelos de proceso muy generales algunas 

veces llamados paradigmas de proceso los mismos que se presenta desde una 

perspectiva de arquitectura. 

 

En otras palabras se puede decir que el modelo de proceso de software es una 

técnica para tratar la complejidad inherente de un sistema o software; el uso 

adecuado de estos modelos ayudan al ingeniero en sistemas a visualizar de una 

manera amplia el software o sistema a construir, además de mejor la 

comunicación con el cliente ya que aquí se detallan nuevas condiciones para 

interactuar con el usuario final. 

 

Existen varios modelos de procesos de software entre ellos:  

 Modelo en cascada. 

 Desarrollo evolutivo. 

 Ingeniería de software basado en componentes. 

 

Modelo en cascada 

El modelo en cascada fue el primer modelo de ingeniería de software en 

publicarse por (Royce) en el año de 1970. Este modelo lleva su nombre gracias 

a su ilustración grafica que toma la apariencia de cascada, y representa el ciclo 

de vida del software. Las principales etapas de este modelo se transforman en 

actividades fundamentales de desarrollo: 

 

 Análisis y definición de requerimientos.  

 Diseño del sistema y software.  

 Implementación y prueba de unidades. 

 Integración y prueba del sistema. 

 Funcionamiento y manteniendo.  
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Imagen N° 4 Modelo en cascada 

 

Fuente: Ingeniería de software orientada a objetos. 
Autor: (Breugge & Allen) 

 
 
Desarrollo evolutivo 

El desarrollo evolutivo se basa en la idea de desarrollar una implementación 

inicial, exponiéndola a los criterios del usuario y refiriéndola a través de las 

diferentes versiones hasta que se desarrolla un sistema adecuado.  
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Imagen N° 5 Modelo de desarrollo evolutivo 

 

 
Fuente: Ingeniería de software 
Autor: (Ian Sommerville, 2005) 

 

 

Iteración de procesos 

Primero que nada resulta pertinente puntualizar que iteración es el acto de 

repetir un proceso con la finalidad de alcanzar una meta u objetivo; además a 

cada repetición del proceso también se lo denomina iteración y los resultados de 

una iteración se los toman como punto de partida de la siguiente. 

Ian Sommerville en su libro ingeniería de software séptima edición, indica que los 

cambios son inevitables en un proyecto e software grande. Los requerimientos 

del sistema cambian cuando el negocio que procura el sistema responde a las 

presiones externas. Las prioridades de gestión cambian. Cuando se dispone de 

nuevas tecnologías, cambian los diseños y la implementación. 

Bajo esta premisa se dirá que el proceso del diseño y desarrollo de un software 

no es el mismo o sea que no es un proceso único sino más bien que las 
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actividades o acciones se repiten dependiendo de los requerimientos del usuario 

y peticiones de cambio. 

Existen dos modelos creados para apoyar la iteración de procesos, mismos que 

serán detallados a continuación: 

 Entrega incremental.- La especificación, el diseño y la implementación del 

software se dividen en una serie de incrementos, los cuales se 

desarrollan por turnos. 

Este proceso tiene varias ventajas como: 

- Los clientes no tienen que esperar hasta que el sistema esté 

completo para que este sea entregado y así sacar provecho de él. 

- Los clientes pueden usar los incrementos iniciales como prototipos 

y obtener experiencia sobre los requerimientos. 

- Existe un reducido riesgo de un fallo total del proyecto. 

- Debido a que los servicios de más alta prioridad se entregan 

primero que los incrementos, es ineludible que a estos se los 

sometan a más pruebas. 
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Imagen N° 6 Modelo de entrega incremental 

 

Fuente: Ingeniería del software 
Autor:  (Ian Sommerville, 2005) 

 

 

 Desarrollo en espiral.- El desarrollo del sistema gira en espiral hacia 

afuera, empezando con el esbozo inicial y terminando con el desarrollo 

final del mismo. 

Es importante destacar que cada ciclo de la espiral se divide en cuatro 

sectores: 

- Definición de objetivos.-Es aquí donde se definen los objetivos 

específicos y se identifican restricciones del proceso o producto. 

- Evaluación y reducción de riesgos.- Es donde se lleva a cabo un 

análisis detallado de los riesgos del proyecto; y los pasos para 

reducir dichos riesgos. 

- Desarrollo y validación.- Luego de la evaluación y reducción de 

riesgos se elige un modelo para el desarrollo del sistema en sí. 

- Planificación.- Donde se revisa el proyecto y se decide si debe 

continuar con el ciclo posterior de la espiral. 
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Imagen N° 7 Modelo de desarrollo espiral 
 

 

Fuente: Ingeniería del software 
Autor:  (Ian Sommerville, 2005) 

 

Actividades del proceso de software 

Es importante decir que no hay una forma correcta o incorrecta de llevar a cabo 

un proceso de desarrollo todo dependerá del tipo de software, las personas y de 

la estructura organizacional implicadas. 

 

Especificación del software 

En su estudio; (Sommerville, 2005) “La especificación de software o 

ingeniería de requerimientos es el proceso de comprensión y definición de 
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que servicios se requieren del sistema y la identificación de las 

restricciones de funcionamiento y desarrollo del mismo”. (p.69).  Esta fase 

es fundamental para el desarrollo de software, ya que es en esta etapa en donde 

se recoge y almacena todos los requerimientos dados por el cliente y por ende si 

esta información es errónea inevitablemente generarán problemas en las fases 

subsiguientes del proceso. 

Sommerville describe 4 fases fundamentales para el proceso de la ingeniería de 

requerimientos: 

 Estudio de viabilidad.- Se evalúa si las necesidades del usuario se 

lograrán satisfacer con las tecnologías disponibles tanto en software 

como en hardware. El estudio analiza si el sistema propuesto será 

rentable desde un punto de vista de negocios y si se puede desarrollar 

dentro de las restricciones presupuestarias. 

 Obtención y análisis de requerimientos.-   Es el proceso de obtener los 

requerimientos por medio de observación de los sistemas existentes, 

discusiones con los usuarios potenciales, proveedores, análisis de tareas, 

etc. 

 Especificación de requerimientos.- Es la acción donde se traduce la 

información obtenida durante la fase de análisis en un documento que 

define un conjunto de requerimientos. 

 Validación de requerimientos.- Es una actividad en donde 

comprobamos la veracidad, consistencia y completitud de los 

requerimientos. 
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Imagen N° 8 Especificación de software 

 

Fuente: Ingeniería del software 
Autor:  (Ian Sommerville, 2005) 

 

 

Diseño de software 

Esta parte del proceso trata de transformar una especificación o requerimiento 

en un sistema ejecutable; y durante esta etapa se consideran todos los 

requerimientos recopilados en la etapa previa. 

 (Sommerville, 2005) “Un diseño de software es una descripción de la 

estructura del software que se va a implementar, los datos que son parte 

del sistema, las interfaces entre los componentes del sistema y, algunas 

veces, los algoritmos utilizados”. (p.71). 
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Imagen N° 9 Diseño de software 

 

Fuente: Ingeniería del software 
Autor:  (Ian Sommerville, 2005) 

 

“El proceso de diseño puede implicar el desarrollo de varios modelos del sistema 

con diferentes niveles de abstracción. Mientras se descompone un diseño, se 

descubren errores y omisiones de las etapas previas” 

Según  indica  Sommerville, 2005 Las actividades de diseño se pueden definir de 

la siguiente manera: 

Diseño arquitectónico. Los subsistemas que forman el sistema y sus relaciones 

se identifican y  además se documentan. 

Especificación abstracta. Para cada subsistema se produce una especificación 

abstracta de sus servicios y las restricciones bajo las cuales deberá funcionar. 

Diseño de la interfaz. Para cada subsistema se diseña y documenta su interfaz 

con otros subsistemas. Esta especificación de la interfaz debe ser exacta ya que 

permite que el subsistema se utilice sin conocimiento de su funcionamiento. 

Diseño de componentes. Se asignan servicios a los componentes y se diseñan 

las interfaces. 

Diseño de la estructura de datos. Se diseña en detalle y especifica la 

estructura de datos utilizada en la implementación del sistema. 
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Diseño de algoritmos. Se diseña en detalle y especifican los algoritmos 

utilizados para proporcionar los servicios. 

(Sommerville, 2005) “Cuando se utilizan métodos agiles de desarrollo, las 

salidas del proceso de diseño no serán documentos de especificación 

separados, sino que estarán representadas en el código del programa”. 

(p.72). En otras palabras, los elementos del diseño no son independientes los 

unos de los otros sino más bien se irán incorporando al programa en el 

transcurso del tiempo según se va avanzando en el desarrollo del software 

logrando la consecución integral en la integración de procesos, tal como lo 

describen estas metodologías.   

(Ian Sommerville, 2005) Menciona adicionalmente que en este tipo de 

metodologias de desarrollo, “una vez diseñada la arquitectura de un sistema, las 

etapas posteriores del diseño son incrementales. Cada incremento se representa 

como codigo del programa una vez de como un modelo de diseño”. 

Sin embargo existe el enfoque “tradicional” de desarrollo de software 

(Sommerville, 2005) “Un enfoque opuesto es dado por los métodos 

estructurados que se basan en la producción de modelos gráficos del 

sistema y, en muchos casos, código automáticamente generado desde 

estos modelos”. (p.72).   Estos métodos estructurados surgieron en los años 70 

en apoyo al diseño orientado a objetos y éstos se unificaron en los años 90 para 

crear el (UML) Lenguaje Unificado de Modelado. 

(Ian Sommerville, 2005) Indica que “un método estructurado incluye un 

modelo del proceso de diseño, notaciones para representar el diseño, 

formatos de informes, reglas y pautas de diseño”. (p.72).  Es así que los 

métodos estructurados en la práctica   si se siguen estos métodos y se aplican 

las pautas, pueden obtenerse un diseño razonable”  

El desarrollo del programa es una actividad postrera al diseño del mismo; y 

consiste en que el programador escriba las todas las instrucciones necesarias 

para el programa realice las operaciones correspondientes para la cual es 

creado. El desarrollo del programa debe siguir fielmente todas las directrices, 

normas y criterios detalladas en el diseños elaborado con anterioridad. Según  
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(Ian Sommerville, 2005) “ la programación es una actividad personal y no 

existe un proceso general que se siga comúnmente”. La eficacia de este 

proceso básicamente depende de las habilidades netas y los conocimentos que 

posean los programadores y, según su estilo, ya que desarrollará los 

componentes descritos en el orden y llevará la secuencia que considere 

pertinente o le sea más entendible. 

 

Validación del software 

 (Sommerville, 2005) “La validación del software o, de forma más general, la 

verificación y validación (V&V) se utiliza para mostrar que el sistema se 

ajusta a su espoecificación y que cumple las expectativas del usuario que 

lo comprará”. (p.74).   En esencia esta etapa consiste en verificar que las 

funcionalidades desarrolladas en el proceso previo y los resultados obtenidos de 

la interacción de los usuarios con el sistema se ajuste a lo solicitados por el 

cliente y/o usuarios en las primeras etapas del proceso de software a través de 

la optención y analisis de los requerimientos que se realizó. 

Esta validación nos e realiza de manera monolítica y específicamente en los 

proyectos de software grandes se deben desarrollar algunos tipos de pruebas 

para verificar que todos los elementos cumplan con las funciones para las cuales 

fueron desarrolladas. (Ian Sommerville, 2005). Divide las pruebas en tres 

etapas: 

 Prueba de componentes (o unidades). En esta fase se examinan o se 

prueban los módulos individuales para asegurarse de que su desempeño 

es el correcto. Esto se lleva a cabo de manera independiente, sin los 

demas componentes del sistema. Los componentes pueden ser 

entidades simples como funciones o clases de objetos, o pueden ser 

agrupaciones coherentes de estas entidades. 

 Prueba del sistema. Los componentes se integran para formar el 

sistema. Este proceso comprende encontrar errores que son el resultado 

de interacciones no previstas entre los componentes y su interfaz. 
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También comprende la validación del sistema de forma que este cumpla 

sus requerimientos funcionales y no funcionales y probar las propiedades 

emergentes del sistema. Es importante tener en cuenta que para 

sistemas grandes, esto puede ser un proceso progresivo en el cual los 

componentes se integran para formar subsistemas que son probados 

individualmente antes de que ellos mismos puedan ser integren para 

formar el sistema final. 

 Prueba de aceptación. Constituye la etapa final en el proceso de 

pruebas antes de que el sistema se pueda ejecutar. Este se aprueba con 

los datos proporcionados por los clientes, más que con los datos de 

prueba simulados; puesto a que existe una diferencia significativa entre 

los datos de pruebas y los datos proporcionados por los clientes, la 

prueba de aceptación puede revelar errores u omisiones en la definición 

de los requerimientos del sistema. A demás puede revelar 

complicaciones o problemas en los requerimientos donde los recursos del 

sistema no cumplen las necesidades del usuario.. 

 (Sommerville, 2005)“ Si se utiliza un enfoque incremental de desarrollo, 

cada incremento debe ser probado cuando se desarrolla, con estas 

pruebas basadas en los requerimientos de ese incremento”. (p.75).  

Generalmente las pruebas de validación de software las realizan los 

programadores durante el proceso de desarrollo del sistema, ya que es quien 

conoce los detalles de funcionamiento de los componentes y el comportamiento 

de cada uno de ellos. 

 

Evolución del software 

La evolución del software se afinca en que las necesidades de los clientes o las 

características del negocio para el cual se desarrolló un software casi nunca 

permanecen estáticos, siempre sufren variaciones o evolucionan en el tiempo  y 

resulta impresindible hacer los  ajustes en los sistemas proyectando las nuevas 

realidades. Asiduamente algunos autores aseveran que el proceso de software 

termina con la creación de un nuevo sistema partiendo de los conceptos o ideas 
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iniciales. Sin embargo en los últimos años se ha evidenciado que muy rara vez 

los sistemas arrancan de cero y que muchos de este software corresponde a 

evolución de sistemas existentes. 

Tambien se puede decir que la evolución del software se dá en la medida en la 

que las empresas logran alcanzar sus objetivos institucionales, ya que para esto 

dependen de una acertada, rauda y conveniente aplicación tecnológica pues en 

la actualidad la consecución de los objetivos empresariales van ligados 

estrechamente de una complementación entre implementación tecnologica; y 

politicas corporativas. 

Además  (Ian Sommerville, 2005) asegura que “ esta distinción entre el 

desarrollo y el mantenimiento es cada vez más irrelevante. Hoy en día, 

pocos sistemas software son completamente nuevos, lo que implica que 

tiene más sentido ver el desarrollo y el mantenimiento como actividades 

continuas”. (p.76).   

Lo mencionado en párrafos anteriores destacan la importancia de la evolución 

como un proceso continuo en el proceso de software. 

 

UML (Lenguaje de Modelado Unificado) 

Según  (Breugge & Allen) “ las notaciones nos permiten formular ideas 

complejas en forma resumida y precisa. En los proyectos que involucran a 

muchos participantes, a menudo con diferentes conocimientos técnicos y 

culturales, la precisión y claridad son críticas conforme se incrementa 

rápidamente el costo de la falta de comunicación”. (p.23).   

Estas notaciones permiten a todos los actores involucrados en el proceso de 

software identificar de manera clara todos los elementos y funcionalidades del 

sistema. 

El Lenguaje de Modelado Unificado, permite la comunicación apropiada y 

precisa de todos los aspectos del sistema. UML surge como una consecuencia 

de la unificación de la técnica de modelado de objetos (OMT por sus siglas en 
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inglés) y la Ingeniería de Software Orientado a Objetos (OOSE por sus siglas en 

inglés). Este lenguaje ha sido desarrollado para un amplio rango de aplicaciones 

por lo cual, a través de UML podemos definir cualquier sistema informático con 

distintas aplicaciones. 

 (Breugge & Allen) Define que el desarrollo de sistemas utilizando el Lenguaje de 

Modelado Unificado se puede hacer en tres tipos de modelos diferentes que son:  

 Modelo Funcional  

 Modelo de objetos 

 Modelo dinámico. 

El modelo funcional representa el sistema en términos de todas las acciones que 

se pueden ejecutar y los participantes que interactúan con cada una de las 

operaciones. Este modelo se representa a través del “Diagrama de casos de 

uso”, el cual se desarrolla en base a la información proporcionada por los 

usuarios en la etapa de obtención de requerimientos y deberá ser validado en 

conjunto con los mismos. 

El modelo de objetos representa la estructura del sistema en términos de cada 

uno de sus componentes, sus relaciones y operaciones. Define la arquitectura 

del sistema y las responsabilidades de cada uno de los elementos. Este modelo 

está definido por el “Diagrama de Clases” que representa la estructura del 

sistema en términos de objetos, atributos, asociaciones y operaciones. 

 

Diagrama de casos de uso 

Los casos de uso se emplean básicamente en las etapas de obtención de 

requerimientos y análisis con la finalidad de representar gráficamente la 

funcionalidad del sistema. Los casos de uso describen el comportamiento del 

sistema desde el punto de vista externo o del usuario. Este diagrama 

proporciona una visión de las funciones que debe tener el sistema que 

produzcan un resultado visible para los usuarios.  (Breugge & Allen). Mediante la 
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diagramación de los casos de uso podremos obtener una mejor apreciación de 

las necesidades planteadas por el usuario. 

 

Componentes del diagrama de csos de uso: 

 Actores 

 Caso de uso 

 Relaciones. 

 De asociación (entre actor y caso de uso) 

 De inclusión (entre casos de uso) 

 De extensión (entre casos de uso) 

 

Diagrama de clases. 

Los diagramas de clase son utilizados para describir la estructura del sistema. 

Las clases son abstracciones que especifican la estructura y comportamiento 

común de un conjunto de objetos. Así también, los objetos son “instancias” de la 

clase que se crean y destruyen durante la ejecución del sistema. (Breugge & 

Allen). 

 

Componentes de un diagrama de clases. 

 Clase 

 Atributos 

 Métodos  
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 Relaciones  

 Generalización / Especialización 

 Composición / Agregación 

 Asociación 

Los atributos son las características comunes del conjunto de objetos 

analizados. Estos características son parte del modelo en función de la 

información necesaria que el sistema debe estar en la capacidad de almacenar. 

Cada características de la clase responde a un tipo de dato definido en el 

proceso de análisis. 

Los métodos representan la funcionalidad del objeto que se instancie a base a la 

clase definida. Los métodos son los únicos que pueden modificar el valor de los 

atributos de la clase. 

Diagrama de estado. 

Los diagramas de gráfica de estado definen el comportamiento individual de un 

objeto independiente en términos de estados y las transiciones entre cada uno 

de ellos. Llámese estado al conjunto de valores que un objeto posee en sus 

características en un determinado tiempo. Las transiciones representan el estado 

futuro al cual pasará el objeto individual 

 

Diagrama de actividades 

(Breugge & Allen) “Un diagrama de actividad representa un sistema desde 

el punto de vista de las actividades que realiza. Las actividades son 

estados que representa la ejecución de un conjunto de operaciones. La 

terminación de estas operaciones dispara una transicion hacia otra 

actividad”. (p.28).   
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Diagrama de Secuencia de Actividades 

(Breugge & Allen) “Los diagramas de secuencia se usan para formalizar el 

comportamiento del sistema y para visualizar la comunicación entre 

objeto”. (p.26).  Por ello son útiles para identificar objetos adicionales que 

requieran en los casos de uso.   

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente propuesta se enmarca dentro de las disposiciones, leyes y 

reglamentos que regulan la vida juridica y civil de nuestro país. Mencionaremos 

unos cuerpos de ley en la que se sustemta este proyecto: 

Constitución de la República del Ecuador en la sección de derechos del buen 

vivir, recordando que la carta magna es la ley suprema en cada país y que 

ninguna ley esta por encima de la constitución. 

Plan Nacional del Buen Vivir; en el actual gobierno se elaboró este compendio 

de disposiciones con la finaledad del mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos en general en donde podemos destacar aristas como el acceso a la 

salud de calidad.  

MAIS (Modelo de Atención Integral de Salud) en donde se encuentran 

contenidos que tratan sobre la correcta gestion de pacientes y usuarios del 

sistema de salud, que si bien es cierto este documento esta orientado al sector 

público es un pilar fundamental que apuntala al fortalecimiento del sistema de 

salud integral publico-privado. 

Ley de derechos y amparo al paciente, pues aquí se detallan los derechos 

funtamentales garantizados por las leyes en nuestro pais.  

Declaración de los Derechos Humanos, tratado internacional en donde se 

estipulan los derechos fundamentales de todos los seres humanos indiscrimen 
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de su raza, sexo, religión, tendencia política, etc. Es de recordar que esta 

declaración tiene carácter de inviolable por acuerdos internacionales firmados 

entre los paises reconocidos por la ONU. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad operativa 

El estudio para el diseño, desarrollo y posterior ejecución de este proyecto goza 

de una gran aceptación por parte de los actores involucrados en el tema 

(pacientes, doctores, personal administrativo y administrador de cómputo); ya 

que ven con agrado los cambios positivos que traería consigo un sistema de 

estas características. 

 

Debido a que el campo en el que se pretende penetrar con este proyecto es 

coyuntural en el área médica pues sin la gestión oportuna y correcta de 

pacientes no se podría brindar una atención de salud de calidad el cual es el 

objetivo de toda casa de salud sea pública o privada, podríamos decir que el 

área de gestión de usuarios ya se ha venido trabajando a fin de mejorarla por 

ende el personal involucrado en este nuevo sistema puede asimilar con facilidad 

los cambios y mejoras tanto en las políticas como en los procesos y por 

supuesto en el sistema mismo.  

 

A demás al haber sistemas similares que aunque no contaban con políticas de 

uso tan definidas ni directrices tan exactas pero fáciles de entender como las de 

este trabajo familiarizan a los actores a laborar sin mayor dificultad en nuestro 

proyecto con la ventaja de que podrían dejar de lado las ambigüedades de 

sistemas parecidos. 

 

Factibilidad técnica 

Para la implementación de este proyecto se deberá tener en la unidad médica un 

servidor web con las siguientes especificaciones mínimas: 

 Procesador Intel ® Core CPU E5 de 2.2 GHz. 
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 Memoria RAM de 8 Gb. 

 HDD de 1 Tb. 

 

En los actuales momentos resulta un poco costoso para una unidad de salud de 

tamaño mediano o pequeña adquirir un equipo como este, pero para efectos de 

estudio detallamos las características ya mencionadas. 

 

A demás con referencia al software que se necesitara será: 

 Windows 7 o superior o Ubuntu 12.04 

 Windows Server 2008 

 Servicio de Archivo. 

 Servicio de Dominio. 

 Servidor de Aplicaciones. 

 Servidor DNS 

 Explorador Web 

 Dreamweaver CC 

 Office 2013 

 Las estaciones de trabajo o máquinas de los usuarios internos deberán 

contar con las siguientes características: 

 Procesador Intel ® Core 2 Dúo de 2.0GHz. 

 Memoria RAM de 1Gb. 

 HDD de 250 Gb. 

 

Al igual que en el detalle del párrafo anterior y por motivos de que el actual 

proyecto de tesis trata sobre el estudio de la aplicación de un nuevo sistema de 

agendamiento de citas para el área de exámenes médicos e imagenología no 

será necesaria la implementación más si en el futuro se decide complementar 

este estudio luego de un adecuado levantamiento de línea base a fin de 

proseguir con la ejecución e implementación de este proyecto, esta información 

seria de mucha validez. 
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 Factibilidad legal 

El proyecto planteado está enfocado en el cumplimiento de las normas legales 

dispuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir redactado en la Constitución de la 

República del Ecuador y en otros cuerpos legales que mandan, permiten y 

disponen estatutos referentes a las maneras más optimas de servicio y atención 

al usuario y al paciente.  

 

Por tanto diremos que el presente trabajo no viola ninguna norma vigente ni en 

nuestro país o cualquier norma internacional vigente, sino que al contrario al ser 

un complemento en el sistema de salud encaja perfectamente en cualquier 

disposición legal. 

 

Factibilidad económica 

Los costes inherentes a la realización del estudio para la factibilidad de 

implementar este proyecto sean estos recopilación de datos, encuestas, 

búsquedas en fuentes de información, etc. fueron asumidos en su totalidad por 

quien elabora el mismo; mas sin embargo para el proceso de ejecución 

(desarrollo e implementación) del proyecto el costo debería ser tomado por la 

casa de salud en el momento mismo en que decidan implementarlo. 

 
Tabla N° 2 Costo - Inversión 

 

Egresos del Proyecto 

Egresos Dólares 

Libros y documentos  100,00 

Suministros de Oficina 200,00 

Copias e impresiones 40,00 

Empastado y anillado de tesis 120,00 

Sueldos 2.400,00 

TOTAL 2.860,00 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Lissette Arroba G. 
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Tabla N° 3 Implementación del proyecto 

Implementación 

Detalle Cantidad Valor Unit. Valor Total 

Estudio de viabilidad y factibilidad del 
proyecto 

1 
3.000,00 3.000,00 

Servidor Hp Proliant DI380 Con Dos 
Quad Core 3.0 ghz 

1 
2.275,00 2.275,00 

Windows Server 2008 R2 Enterprise 
Software Licencia   

1 
230,00 230,00 

Windows Web Server 2008 Software 
Licencia  

1 
469,00 469,00 

Licencia de Office 2013 10 
110,00 1.100,00 

Computador Windows 7 Máquina 10 
700,00 7.000,00 

Licencias Windows 7 10 
65,00 650,00 

Suministros y Materiales 20 
25,00 500,00 

Dreamweaver Licencia 1 
10,00 10,00 

Sueldo Desarrolladores 3 
800,00 2.400,00 

Switch Cisco Catalyst 24 Pts S/poe 
1 

2.000,00 2.000,00 

Cable Ethernet. Cable para Red LAN 
Utp. Rj45 

1 
100,00 100,00 

Libros y documentos 1 
150,00 150,00 

Empastado, anillado de tesis de grado 1 
100,00 100,00 

Fotocopias e impresiones 1 
100,00 100,00 

TOTAL  
 $ 20.084,00 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Etapas de la metodología del proyecto 

Metodología de desarrollo del software 

 

Modelo en cascada 

1.- Análisis de los requerimientos 

 Diseñar el sistema de gestión de documentos con Dreamweaver  

 Accesibilidad para los usuarios tanto internos como externos. 

 Disponibilidad de la intranet las 24 horas. 

 Disponibilidad de los utilitarios de Office  

 Aplicación de las disposiciones del Modelo de Atención Integral de Salud 

 Correcta estructura de los documentos ingresados en la intranet. 

 Seguimiento de casos y obtención de resultados medible. 

 

 

2.- Diseño de sistema 

El diseño para realizar el proyecto de sistema será creado con la ayuda de 

Dreamweaver versión CC, ya que nos permite realizar una estructuración de 

diseño de manera dinámica y ágil que es lo que se necesita y exige en la 

actualidad para el cumplimiento de metas y proyectos. Además que este 

software cuenta con gran fiabilidad, robustez y un amplio soporte en al campo 

del diseño web. 

 

3.- Diseño del programa 

La estructuración de datos 

El sistema que se plantea deberá estar estructurado de forma tal que los datos 

ingresados por el responsable de aquello puedan ser comparados, medidos y 

presentados ordenadamente para el análisis respectivo en el tiempo en el que se 

requiera o se exija. 
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Diagrama entidad - relación 

Departamento 

Cargo

Tipo_Administrador

AdministradorDependencia

Ciudad

Medico

Persona

Paciente

Enfermedad

Cita

Especialidad

Cuenta

Tipo_Cuenta

TipoExamen

CodDepartamentoPK

NombreDepartamento

Cod_CargoPK

Nombre_Cargo
Descrip_Cargo

Cod_TipoAdmPK

Nombre_TipoAdm
Descripcion_TipoAdm

Cod_AdministradorPK

Nombre_Administrdor
Ced_Administrador
Direccion_Administrador
Telefono_Administrador

Cod_DependenciaPK

Nombre_Dependencia
Descripcion_Dependencia

Cod_CiudadPK

NombreCiudad
CodDepartamento

Ced_MedicoPK

Nombre_Medico
Horario_trabajo

CedulaPK

Nombre
Direccion
Genero
Fecha_Nacimiento
Telefono
Tipo_Sangre
Alergias

Cedula_pacientePK

Cod_EnfermedadPK

Nombre_enfermedad
Descrip_Enfermedad

Cod_CitaPK

Fecha
Hora
Estado

Cod_EspecialidadPK

Nombre_Especiali
dad
Descripcion_Espe
cialidad

Login_CuentaPK

Pw_Cuenta
Cod_TipoCuenta

Cog_TipoCuentaPK

Nombre_Tipo_Cuenta
Descrip_Tipo_Cuenta

Cod_TipoExamenPK

Nombre_TipoExamen
Duracion_TipoExamen
Valor_TipoExamen
Requisitos_TipoExamen
Medico_TipoExamen

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 

 

Arquitectura del software 

La arquitectura de programación que se utilizo fue basada en el levantamiento 

de información por los jefes de cada departamento y se logró interpretar lo 

gestionado con ellos, para a su vez llevarlo al sistema, con el Software 

Dreamweaver que está comprendida por los métodos de desarrollo de 

programación fácil y entendible. 
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GRAFICO DE ARQUITECTURA 

 

 

Firewall

Servidor

Pc1 Pc2 Pcn

INTERNET

Base de 

Datos MySqL

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 

 

 

Detalle procedimental: 

El sistema se compone por una estructura de desarrollo en Capas o 

Contenedores HTML y JavaScript, que es donde se van a llamar a los 

documentos para nuestra implementación. 
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Casos de Uso Sistema 

Gestionar cuentas 
de usuarios

Gestionar pacientes

Gestionar citas 
médicas

Gestionar parámetros

PACIENTE

ADMISION

ADMINISTRADOR

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Gestión de cuentas de Usuario 

Crear nueva cuenta 
de ususario

Modificar contraseña 
de usuario

Eliminar usuario

Iniciar Sesion
de usuario

Cerrar sesion de 
usuario

PACIENTE

ADMINISTRADOR

ADMISION

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Gestionar Pacientes 

Ingresar paciente

Buscar paciente

Modificar paciente

Eliminar paciente

ADMISION

<<extender>>

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Gestionar Citas Médicas 

Asignar cita 

médica

Buscar cita 

médica

Modificar cita 

médica

Eliminar cita 

médica 

Atender cita 

médica

PACIENTE ADMISION
<<extender>>

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Gestionar Parámetros 

Ingresar parámetro

Buscar parámetro

Modificar parámetro

Eliminar parámetro

<<extender>>

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 1 Caso de Uso Crear Cuenta de Usuario 

1

2

3

4

5

6

4a

Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

SistemaActor

Caminos alternos

Si el nombre de usuario ingresado ya existe, 

presenta un mensaje de error y vuelve a paso 2
Frecuencia esperada:  Utilizado frecuentemente

Importancia: Alta

Tipo

Crear cuenta de usuario

Usuario

Análisis

Primario

El usuario nuevo no existe y es un paciente o empleado, y el 

administrador del sistema esta logeado

Presenta la interfaz solicitada para el ingreso de 

los datos necesarios

Un ususario registrado en este sistema de información puede 

crear nuevos usuarios, respecto a tres perfiles predefinidos; 

como usuario-paciente,usuario-admisión,usuario-

administrador

Se registran los datos del usuario nuevo en la base de datos. 

Valida datos ingresados

Actualiza valores en la base de datos

Poscondición

Solicita la interfaz del sistema para 

registrar nuevo usuario

Ingresa datos solicitados

Confirma crear cuenta de usuario

Caso de Uso

Actores

Estado

Descripción

Precondición

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 



 

51 

 

Cuadro N° 2 Modificar password de usuario 

1

2

3

4

5

6

4a

Frecuencia esperada:  Utilizado frecuentemente

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Confirma cambio de password

Modifica la información en la base de datos

Caminos alternos

Si el antiguo password ingresado no es el 

correcto, presenta un mensaje de error y vuelve 

a paso 2

Presenta la interfaz solicitada para el ingreso de 

los datos necesarios

Ingresa el antiguo y nuevo password 

Valida datos ingresados

Poscondición Se actualiza la base de datos

Actor Sistema

Solicita la interfaz del sistema para 

cambiar password de usuario 

existente

Tipo Primario

Descripción
Un usuario registrado en el sistema puede cambiar su 

password en el momento que lo desee 

Precondición
Debe ser un usuario registrado en el sistema con sesión 

abierta

Caso de Uso Modificar password de usuario

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 3 Eliminar Cuenta de Usuario 

1

2

3

4

5

6

4a

Frecuencia esperada:  Utilizado alguna vez

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Confirma eliminación de cuenta de 

usuario

Modifica la información en la base de datos

Caminos alternos

Si el nombre de la cuenta del usuario a eliminar 

no es el correcto, presenta un mensaje de error y 

vuelve a paso 2

Presenta la interfaz solicitada para que ingresen 

los datos necesarios de la cuenta a eliminar
Ingresa el nombre de usuario a 

eliminar 

Valida datos ingresados

Poscondición Se actualiza la base de datos

Actor Sistema

Solicita la interfaz del sistema para 

eliminar cuenta de usuario existente

Tipo Primario

Descripción
El usuario_admision con permisos, pueden eliminar cuentas 

de usuario_paciente cuando lo crean conveniente.

Precondición
Debe ser un usuario registrado en el sistema con sesión 

abierta para que pueda eliminar cuentas de usuarios.

Caso de Uso Elimina Cuenta de Usuario

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

Cuadro N° 4 Iniciar Sesión de Usuario 
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1

2

3

4

5

6

4a

Frecuencia esperada:  Utilizado alguna vez

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Muestra pantalla correspondiente al usuario

Modifica la información en la base de datos

Caminos alternos

Si el login y el password no es el correcto, 

presenta un mensaje de error y vuelve a paso 2

Solicita login y password

Ingresa el login y password

Valida datos ingresados

Poscondición El usuario esta listo para trabajar 

Actor Sistema

Inicia sesión en el sistema 

Tipo Primario

Descripción
Un usuario existente inicia sesión para empezar a utilizar el 

sistema

Precondición Debe ser un usuario valido en el sistema

Caso de Uso Iniciar Sesión de Usuario

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 

 

Cuadro N° 5 Cerrar Sesión de Usuario 
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1

2

3

4

5

4a

Frecuencia esperada:  Utilizado siempre

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Muestra mensaje de sesión cerrada del sistema

Caminos alternos

Si la petición solicitada no es la correcto, 

presenta un mensaje de error y vuelve a paso 2

Solicita confirmación de cerrar sesión 

Confirma cerrar sesión

Cierrra sesión de usuario

Poscondición El usuario esta fuera del sistema

Actor Sistema

Cerrar sesión en el sistema 

Tipo Primario

Descripción Un usuario conectado al sistema cierra sesión

Precondición Debe estar logeado el sistema

Caso de Uso Cerrar Sesión de Usuario

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 

 

 

Cuadro N° 6 Caso de Uso Ingresar Paciente 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

5a

Valida los datos registrados

Frecuencia esperada:  Utilizado regularmente

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Confirma agregar paciente

Muestra pantalla para la recepción de los datos 

del paciente.

Se registra los datos del paciente nuevo en la 

base de datos.

Caminos alternos

Si el paciente ya esta registrado, se muestra 

mensaje de error.

Ingresa los datos del paciente.

Muestra pantalla solicitando número de cedula 

del paciente.
Ingresa el número de cedula del 

paciente.

Valida número de cedula

Poscondición Se crea nuevo paciente en la base de datos 

Actor Sistema

Solicita la pantalla de agregar 

paciente

Tipo Primario

Descripción
Un usuario_admisión ingresa los datos necesarios para 

ingresar un nuevo paciente al sistema

Precondición
El paciente no existe registrado en la base de datos, y el 

usuario_admisión del sistema esta logeado. 

Caso de Uso Ingresar Paciente

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 

Cuadro N° 7 Buscar Paciente 
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1

2

3

4

5

4a

Frecuencia esperada:  Utilizado frecuentemente

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Muestra los datos correctos del paciente 

buscado en la base de datos

Caminos alternos

Si el paciente no existe, presenta un mensaje 

paciente no encontrado.

Muestra la pantalla correspondiente de buscar 

paciente, solicitando número de cedula
Ingresa el número de cedula del 

paciente
Valida el número de cedula y muestra los datos 

del paciente

Poscondición Muestra datos del paciente 

Actor Sistema

Solicita la pantalla de buscar paciente

Tipo Primario

Descripción
El usuario_admisión busca un determinado paciente del 

sistema

Precondición
El paciente existe en la base de datos y el usuario_admisión 

del sistema esta logeado.

Caso de Uso Buscar paciente

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 



 

57 

 

Cuadro N° 8 Caso de Uso Modificar 
Paciente

1

2

3

4

5

6

Frecuencia esperada:  Utilizado alguna vez

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Confirma modificación

Modifica datos del paciente en la base de datos 

del sistema

Caminos alternos

Llama al caso de uso buscar paciente

Modifica los datos del paciente 

Valida datos ingresados, y solicita confirmación

Poscondición Modificación en la base de datos del paciente.

Actor Sistema

Solicita la pantalla de modificar 

paciente

Tipo Primario

Descripción
El usuario_admisión solicita al sistema buscar paciente para 

realizar cambios de datos del mismo

Precondición
El paciente existe en la base de datos, y el usuario_admisión 

del sistema esta logeado

Caso de Uso Modificar paciente

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 9 Caso de Uso Eliminar 
Paciente

1

2

3

4

Frecuencia esperada:  Utilizado alguna vez

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Caminos alternos

Llama al caso de uso buscar paciente

Confirma eliminar paciente

Actualiza la base datos, despues del 

procedimiento realizado en el sistema.

Poscondición Eliminar Paciente

Actor Sistema

Solicita la pantalla de eliminar 

paciente

Tipo Primario

Descripción
El usuario_admisión elimina a un determinado paciente 

registrado en la base de datos

Precondición
El paciente existe en la base de datos, y el usuario_admisión 

del sistema esta logeado

Caso de Uso Eliminar Paciente

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 
 

 Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 10 Caso de Uso Asignar 
Cita

1

2

3

4

5

6

7

8

4a

5a

7a

Frecuencia esperada:  Utilizado siempre

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Si no hay disponibilidad de la cita en la hora y 

fecha, regresar al paso 3

Presenta mensaje exitoso.

Caminos alternos

Operación fallida. Regresar al paso 3

Si solo datos no son correctos, presenta un 

mensaje de error. Regresar al paso 3

Verifica disponibilidad de hora y fecha

Confirma los datos solicitados

Guardar registros de la cita

Muestra pantalla para recepción de datos

Digita los datos solicitados

Valida los datos ingresados

Poscondición

Actor Sistema

Solicita la pantalla de asignación de 

citas médicas

Tipo Primario

Descripción
Un usuario_admisión ingresa los datos necesarios para 

realizar la respectiva asignacion de citas 

Precondición
El usuario_admisión esta logeado, y realiza la verificación de 

los documentos para la signacin de citas.

Caso de Uso Asiganr Cita Médica

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 11 Caso de Uso Buscar 
Cita

1

2

3

4

5

Estabilidad

Rendimiento:

Digita los datos solicitados

Caminos alternos

Frecuencia esperada:  Utilizado alguna vez

Importancia: Alta
Urgencia:

Muestra la pantalla para la recepción de datos

Valida los datos ingresados

Muestra datos solicitados

Poscondición

Actor Sistema

Solicita la pantalla de buscar cita 

médica

Tipo Primario

Descripción El usuario busca cita médica 

Precondición El usuario esta logeado en el sisitema.

Caso de Uso Buscar Cita Médica

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 12 Caso de Uso Modificar Cita 

1

2

3

4

5

6

7

4a

6a

Rendimiento:

Frecuencia esperada:  Utilizado siempre

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Presenta mensaje exitoso.

Caminos alternos

Si no hay disponibilidad de la cita en la hora y 

fecha, regresar al paso 3

Operación fallida, vuelve al paso 3

Confirma modificación de cita

Guarda los datos seleccionado de la cita médica.

Llama al caso de uso buscar cita médica

Selecciona hora y fecha para la cita

Verifica disponibilidad de hora y fecha

Poscondición

Actor Sistema

Solicita la pantalla de modificación de 

citas médicas

Tipo Primario

Descripción El usuario busca cita a modificar los datos necesarios 

Precondición El usuario logeado envia petición de modificar cita

Caso de Uso Modificar Cita Médica

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 13 Caso de Uso Eliminar Cita Médica 

1

2

3

4

5

4a

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Caminos alternos

Operación fallida, vuelve al paso 3

Frecuencia esperada:  

Presenta mensaje exitoso.

Llama al caso de uso buscar cita médica

confirmar eliminar cita

Modifica registro de citas

Poscondición

Actor Sistema

Solicita la pantalla de eliminación de 

citas médicas

Tipo Primario

Descripción El usuario digita los datos necesarios para eliminar cita

Precondición El usuario logeado envia petición de eliminar cita

Caso de Uso Eliminar Cita Médica

Actores Usuario

Estado Análisis

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 

 



 

63 

 

Cuadro N° 14 Caso de Uso Atención de Cita 
Médica

1

2

3

4

5

4a

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Caminos alternos

Operación fallida, vuelve al paso 3

Frecuencia esperada:  Utilizado siempre

Presenta de pantalla de operación exitosa.

Llama al caso de uso buscar cita médica

Confirma asistencia a la cita

Modifica el estado de la cita

Poscondición

Actor Sistema

Solicita la pantalla de atención de 

citas médicas

Tipo Primario

Descripción
el usuario ingresa los datos solicitados por el sistema para 

atender cita

Precondición
Un paciente se presenta para la cita, verifica la existencia de 

cita con el usuario_admisión

Caso de Uso Atencion cita médica

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 15 Caso de Uso Ingresar 
Parámetro

1

2

3

4

5

6

7

8

4a

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Confirma agregar parametro

Caminos alternos

Si el parametro existe, muestra mensaje que ya 

el parametro ya existe. Vuelve al paso 2

Frecuencia esperada:  Utilizado regularmente

Digita los datos del parametro

Valida los datos del parámetro

Registrar y actualizar en la base de datos

Muestra pantalla para escoger el tipo de 

parametro

Digita el tipo e parametro a ingresar 

Presenta pantalla para la recepcion de los datos

Poscondición

Actor Sistema

Solicita la interfaz de agregar 

parametro

Tipo Primario

Descripción
El usuario digita los datos necesarios para ingresar un nuevo 

parametro al sistema.

Precondición
El parametro no existe en la base de datos y el 

usuaio_admision esta logeado

Caso de Uso Ingresar parametro

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 16 Caso de Uso Buscar 
Parámetro

1

2

3

4

5

4a

Importancia: Alta
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Caminos alternos

Si el parametro no existe. Se presenta mensaje 

de error y vuelve al paso 2

Frecuencia esperada:  Utilizado frecuentemente

Presenta los datos del parametro solicitado

Muestra la pantalla solictando codigo y tipo de 

parametro

digita los datos solicitados

Valida los datos ingresados

Poscondición

Actor Sistema

Solicita la pantalla de buscar 

parametro

Tipo Primario

Descripción
el usuario busca un parametro en especifico, y el sistema 

muestra los datos del mismo

Precondición El usuario logeado envia petición de  buscar parametro

Caso de Uso Buscar parametro

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 17 Caso de Uso Modificar 
Parámetro

1

2

3

4

5

6

7

4a

Importancia:

Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Caminos alternos

Operación fallida, vuelve al paso 3

Frecuencia esperada:  

Confirma modificación de parametro

Modifica valores en la base de datos

Muestra el mensaje de exitoso

Llama al caso de uso buscar parametro

Modifica los datos del parametro

Valida los datos ingresados, pide confirmacion

Poscondición

Actor Sistema

Solicita la pantalla de modificar 

parametro

Tipo Primario

Descripción
El usuario busca el parametro para modificar los datos 

necesarios 

Precondición El usuario logeado envia petición de modificar parametro

Caso de Uso Modificar Parámetro

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Cuadro N° 18 Caso de Uso Eliminar 
Parámetro

1

2

3

4

5

Importancia: 
Urgencia:

Estabilidad

Rendimiento:

Caminos alternos

Frecuencia esperada:  Utilizado regularmente

Mujestra el mensaje de existoso

Llama al caso de uso buscar cita médica

Confirma eliminar parametro

Modifica valores en la base de datos

Poscondición

Actor Sistema

Solicita la pantalla de eliminación de 

parámetro

Tipo Primario

Descripción El usuario elimina un determinado parametro del sistema

Precondición El usuario_admision del sistema esta logeado

Caso de Uso Eliminar parametro

Actores Usuario

Estado Análisis

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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Caracterización de la interfaz:  

La interfaz es amigable para el usuario, está diseñada con Dreamweaver por lo 

que la estructura del sistema nos brinda una visualización agradable de ingreso. 

Tiene como característica principal la disponibilidad de la documentación. 

También la aplicación de la norma ISO 22000:2005 va hacer fundamental para 

esto, porque se seguirán Normas prestablecidas y con un alto criterio de 

aceptación para los usuarios al tener la información en un sitio disponible. 

 

4.- Codificación  

El Diseño está traducido de forma legible para la máquina, por lo que se hace 

fácil de desarrollar y la codificación va hacer una transición mecánica para el 

sistema, ya que el diseño está bien estructurado. 

El código utilizado para implementación es HTML y JavaScript, el lenguaje 

seleccionado fue considerado el más apropiado por las prestaciones que nos 

ofrece pues cumple con los requisitos necesarios para el desarrollo. 

 

5.- Pruebas  

El Tipo de Prueba que se utilizo fue la Prueba Estática, que son el tipo de prueba 

que se realizan sin ejecutar el código de aplicación. 

Esto puede referirse a la revisión de documentos, modificación de código fuente 

mediante el Dreamweaver, ya que no se hace una ejecución de código. Esto se 

debe a que se pueden realizar “pruebas de escritorio” con el objetivo de seguir 

los flujos de aplicación. 

 

6.- Verificación  

En la verificación el usuario final utilizo el sistema el cual dio el visto bueno para 

que el sistema entre en funcionamiento. 

Previamente se realizaron pruebas exhaustivas con el usuario para poder tener 

un sistema confiable. 

Para esto se realizó una capacitación e inducción con los usuarios claves de 

cada departamento para que quede asentado su verificación por cada 

responsable en los departamentos, se levantó un acta de registro con los 

usuarios participantes para la verificación del sistema de gestión documental. 
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7.- Mantenimiento 

Es importante manifestar que el mantenimiento es un aspecto coyuntural para la 

optimización de resultados en toda institución que preste esta clase de servicios  

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Una razón que induce al estudio de este proyecto de gestión de citas se debe a 

la importancia que representa este en el sistema integral de atención de usuarios 

de centros de salud, clínicas, centros especializados en la prestación de 

servicios referentes a la toma de exámenes de laboratorio e imagenología. Ya 

que según el Modelo de atención integral de salud expresa criterios 

fundamentales para la creación de parámetros especializados en este tema. 
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CUENTAS DE USUARIOS 

 

 

 

Usuario Interfaz Validación Cuenta
Base de 

datos

Registrar nuevo usuario

Ingrese los datos

Digita datos pedidos

Validar datos

Verifica login

Extrae registros

Registros

Registros

Usuario valido

Confirmar

Confirmar crear nuevo usuario

Registrar cuenta

Almacenar datos

Datos almacenados

Cuenta registrada

Datos procesados con éxito

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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MODIFICAR CONTRASEÑA 

 

 

 

Usuario Interfaz Validación Cuenta
Base de 

datos

Cambiar password

Ingresar datos

Ingresa viejo y nuevo password

Valida datos

Mira antiguo password

Extrae antiguo password

Antiguo password 

Antiguo password

Password correcto

Confirmar cambio

Confirmar cambio

Registrar nuevo password

Modifica base de datos

Modificación realizada

Password registrado

Cambio exitoso

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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ELIMINAR CUENTA 

 

 

Usuario Interfaz Validación Cuenta
Base de 

datos

Eliminar cuenta de usuario 

Ingrese datos

Digita datos de usuarios

Valida los datos ingresados

Verifica existencia

Verifica en la base de datos

Datos correctos

Usuario existe

Datos correctos

Confirmar eliminar usuario

Confirmar eliminación

Eliminar cuenta de usuario

Modificar base de datos

Base de datos modificada

Cuenta de usuario eliminada

Mensaje exitoso

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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INICIAR SESION  

 

 

Usuario Interfaz Validación Cuenta
Base de 

datos

Inicia el sistema

Valida los datos ingresados

Comprueba login y password

Ingrese login y password

Digita login y password

Comprueba en la base de datos

Datos correctos

Datos correctos

Puede empezar a trabajar

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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CERRAR SESION  

 
 
 
 
 

Usuario Interfaz Validación

Cerrar sesion

Valida cerrar sesion

Confirmar cerrar sesion

Confirmar cerrar sesion

Cerrar sesion valida

Sesion cerrada

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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INGRESAR PACIENTE 

 

Usuario Interfaz Validación Paciente
Base de 

datos

Agregar paciente

Ingrese número de cedula

Digita número de cedula

Valida cedula

Verifica exitencia

Extrae cedula

Cedula

Cedula 

Cedula valida

Ingresar datos del paciente

Digita datos solicitados 

Validar datos ingresados

Almacenar datos

Datos ingresados con exito

Paciente registrado

Operación exitosa

Datos correctos

Confirmar agregar paciente

Confirmar agregar paciente 

Registrar paciente

Agregar paciente en la base de datos

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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BUSCRA PACIENTE 

 

Usuario Interfaz Validación Paciente
Base de 

datos

Buscar paciente

Ingresar número de cedula

Digita número de cedula

Valida número de cedula

Información del paciente

Informacion del Paciente

Informacion del paciente

Extraer información del paciente

Información soliciatada

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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MODIFICAR PACIENTE 

 

Usuario Interfaz Validación Paciente
Base de 

datos

Modificar paciente

Ingrese número de cedula

Digita número de cedula

Valida número de cedula

Información del paciente

Extrae información del paciente

Información del paciente

Información del paciente

Información del paciente

Modifica datos

Validar los datos

Datos registrados

Datos registrados

Datos modificados

Datos correctos

Confirmar modificación

Confirmar modificación 

Modificar datos del paciente

Registrar cambios

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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ELIMINAR PACIENTE 

 

 

Usuario Interfaz Validación Paciente
Base de 

datos

Eliminar paciente

Ingrese número de cedula

Digita número de cedula

Valida número de cedula

Información del paciente

Extraer información del paciente

Información del paciente

Información del paciente

Información del paciente

Eliminar paciente

Eliminar paciente

Modificar base de datos

Base de datos modificada

Paciente eliminado

Paciente eliminado

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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ASIGNAR CITAS 

 

Usuario Interfaz Validación Paciente
Base de 

datos

Asignar cita médica

Ingresar datos

Digita datos pedidos

Valida datos ingresados

Verificar cita

Verificar fecha y hora

Fecha y hora

Fecha y hora

Cuenta disponible

Eliminar paciente

Verificar paciente

Extraer cedula paciente

Cedula

Cedula

Confirmar cita

Cita

Confirma el regisro de cita

Registrar cita

Registrar en la base de datos

Cita registrada

Cita registrada con exito

Cita registrada con exito

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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BUSCAR CITA 

 

Usuario Interfaz Validación Cita
Base de 

datos

Buscar cita médica

Ingresar datos

Digita datos solicitados

Valida datos ingresados

Información de cita

Informacion de cita

Verifica cita

Extraer informaciónla de la cita 

Información de cita 

 Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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MODIFICAR CITAS 

 

 

Usuario Interfaz Validación Cita
Base de 

datos

Modificar cita médica

Ingresar datos de cita

Digita datos solicitados

Valida datos ingresados 

Verifica cita

Extrae información de la cita

Información de cita

Información de cita

Información de cita

Escoge  nueva fecha y hora

Validar disponibilidad

Registro modificado

cita modificada

Cita modificada

Confirmar modificar cita

Confirmar modificación 

Modificar datos de citas

Registrar en la base de datos

Extrae fecha y hora

Extrae fecha y hora

Fecha y hora

Fecha y hora

Fecha y hora disponible

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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ELIMINAR CITAS 

 

 

Usuario Interfaz Validación Cita
Base de 

datos

Eliminar cita

Ingresar datos

Digita datos solicitados

Valida datos ingresados

Verifica cita

Extraer información de cita 

Información de cita

Información de cita

Información de cita

Confirmar eliminar cita

Eliminar cita

Eliminar registro

Registro eliminado

Registro  eliminado

Cita eliminada

 Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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INGRESAR PARAMETROS 

 

 

Usuario Interfaz Validación Parámetro
Base de 

datos

Agregar parámetro

Elija el tipo de parámetro

elige el tipo de parámetro

Valida los datos ingresados

Extraer datos parámentros  

Extraer datos de Parametros

Datos parametros

Cedula valida

Ingresar datos del parámetro

Ingresa datos del parámetro

Datos ingresados con exito

Parámetro Almacenado

Parámetro agregado con exito

Parámetro valido

Confirmar agregar parámetro

Confirmar agregar parámetro

Almacenar Parámetro

Almacenar parámetro

Datos parámetros

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 

 



 

84 

 

BUSCAR PARAMETROS 

 

Usuario Interfaz Validación Parámetro
Base de 

datos

Buscar parámetro

Datos del parametro

Datos del parametro

Datos del parametro

Elija codigo y tipo de parámetro

Elige codigo y tipo

Valida los datos ingresados

Extraer parámetro

Extraer parámetro

 Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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ELIMINACR PARAMETROS 

 

 

Usuario Interfaz Validación Parámetro
Base de 

datos

Eliminar parámetro

Elija el codigo y  tipo de parámetro

elige el codigo y  tipo de parámetro

Valida los datos ingresados

Extraer datos parámentros  

Extraer datos de Parametros

Datos parametros

Parametro eliminado

Datos del parámetro

Datos del Parámetro

Corfima eliminacion

eliminar parametro de la base de datos

Parametro eliminado

Parametro eliminado con exito

eliminar parametro

 Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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INGRESOS DE USUARIOS 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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INGRESO DEL PACIENTE 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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INGRESO DE ADMISÓN 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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INGRESO DE MEDICOS 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 
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MUESTRA DE RESLTADOS 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Los criterios de aceptación serán medidos periódicamente por el juicio de 

expertos quienes pudieren ser el administrador del sistema en conjunto con el 

director o gerente de la unidad médica y/o personal especializado responsable 

del área tecnológica del centro médico, quienes pronunciaran un análisis técnico 

sobre del sistema  y además  los usuarios internos y externos del sistema harán 

valoraciones emitiendo sus razonamientos sobre el producto ya que este es el 

eje principal para la creación del mismo.  

 

Nuestro proyecto se basa en la necesidad de una adecuada atención y gestión 

de usuarios del sistema de salud, ya que por medio de este se pretende 

proporcionando fiabilidad, agilidad y rapidez en la realización de este proceso; y 

a su vez proporcionará datos confiables en los tiempos estimados o cuando se 

los requieran conocer datos puntuales de los usuarios y los procesos que se 

llevan a cabo a través de este. 

 

Se consideró con el cliente un cuadro de aceptación teniendo en cuenta los 

requerimientos del usuario: 
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Tabla N° 4 Criterios de Aceptación 

Requerimientos Criterios de aceptación 

Accesibilidad para usuarios  

Disponibilidad a la intranet 24 horas  

Utilitarios de Office  

Aplicación de las disposiciones del 
Modelo de Atención Integral de Salud 

 

Correcta estructura de los documentos 
ingresados en la intranet. 

 

Seguimiento de casos y obtención de 
resultados medible. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lissette Arroba G 

 

 

Conclusiones 

 

 Es indispensable un adecuado proceso de recopilación de la información 

y se analicen los requerimientos ya que esto es un paso fundamental 

para que el desarrollo del software tenga el éxito esperado. 

 El sistema propuesto está llamado e disminuir significativamente las 

inconformidades, reducir los costos que genera la asignación manual de 

citas; y a disminuir el tiempo entre agendamiento y efectivización de los 

mismos. 

 El proyecto planteado cumple satisfactoriamente los objetivos trazados 

inicialmente. 

 Se aplicaron los conocimientos y habilidades adquiridas durante el 

proceso de formación. 

 El diseño se considera apropiado por su fluidez, y sencillez al momento 

de interactuar con los usuarios. 
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Recomendaciones 

 

Realizar un plan de la cantidad de pacientes atendidos, cuáles fueron sus 

relevancias, medir las urgencias de cada caso, llevar el seguimiento de cada 

sumario en particular. 

 

Otro valor de juicio tomado en cuenta por la cual se considera aceptable la 

presente propuesta es el lenguaje en el que se plantea el desarrollo ya que 

presenta la robustez y la facilidad de integración requerida y la interface gráfica 

es interactiva y amigable al usuario.  

 

Tomando en cuenta el tipo de proyecto se considera pertinente y oportuno el 

desarrollo de este con el modelo propuesto en capítulos anteriores porque toma 

en cuenta tiene las posibles opciones y rumbos del proceso de desarrollo que 

pudiere tomar este en todas sus etapas 
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