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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como nombre “PORTAL WEB Y MÓVIL PARA 
CONSULTORIO GINECOLÓGICO” establece una metodología a seguir 
para que se pueda registrar citas médicas a través del portal web, lo que 
permitirá que la información almacenada en la base de datos del sistema 
se encuentre sistematizada, con la finalidad de evitar pérdida de 
información, de esta manera se podrá acceder a la información del 
paciente más rápido. Se tomó como ejemplo el consultorio ginecológico 
del Omni Hospital que tiene afiliación al IESS. El sistema permitirá que el 
paciente acceda al portal web, consulte la agenda del médico y si existe 
disponibilidad él mismo pueda registrar su cita médica. En el consultorio 
ginecológico del Omni Hospital, se pudo verificar que toda la información 
del paciente es almacenada de manera manual, no tienen un control de 
ingreso de los pacientes, causando malestar cuando se asiste a la cita 
médica. Con el portal web este tipo de inconvenientes se eliminará, 
brindando un mejor servicio de atención al paciente. Una vez que el 
paciente ingrese su cita médica no podrá eliminarla, solo podrá 
visualizarla. El doctor es quien tendrá los privilegios de administrador, 
será el único que podrá eliminar, modificar registros del paciente 
ingresado.  
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ABSTRACT 
 

This project is named "WEB PORTAL AND MOBILE FOR 
GYNECOLOGICAL PRACTICE" that provides an automated process for 
medical appointments to be registered through the web portal, which will 
allow the information stored through in the database system’s to be 
constantly available, in order to avoid loss of data,  this this information of 
the patients can  be accessed in a quick way,  This design was made 
based on the needs of gynecological practice of the Omni Hospital that 
has a partnetship with the IESS (Social Security). The system will allow 
the patient to access the web portal, see the agenda and if there is an 
availability, the patient can record an appointment, then a reminder 
notification will be generated and sent to the cell phone of the patrent.In 
the  office of the at Omni Hospital, we were able to verify that all patient 
information is manually stored ,  there is not any control at patients 
admission, causing discomfort when the appointment is attended. With the 
web portal such drawbacks will be eliminated, providing a better service to 
the patient.Once the patient logs in his appointment can not delete it , it 
can be only seen it . The doctor is the one who will have administrator 
privileges , the will be the only one who can delete, modify inpatient 
records. 
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PRÓLOGO 

 

 

El presente trabajo de investigación, “Portal web y Móvil para 

consultorio Ginecológico”,  servirá de ayuda a todos los consultorios 

médicos que lo deseen implementar, permitirá que los datos del paciente 

sean ingresados directamente al portal evitando así el registro a mano 

esto actualmente ocasiona inconformidad a los paciente causándole 

pérdida de tiempo y en muchas de las ocasiones pérdida de información 

de los mismos. 

Mediante esta implementación el paciente tendrá la facilidad de 

poder entrar al portal web y visualizar su información, de ser el caso el 

mismo paciente podrá registrar su propia cita médica si la agenda del 

médico  se encuentra disponible en ese momento. 

 

Capítulo uno, tenemos una breve introducción de toda la información 

recopilada. 

Capítulo dos, descripción de lo que se utilizará en el proyecto 

Capítulo tres, seleccionamos la  metodología a utilizar y 

posteriormente sus diagramas. 

Capítulo cuatro, en este capítulo se presenta la propuesta y el 

tiempo que se llevará a cabo el proyecto. 

Capítulo cinco,  conclusiones y recomendaciones que se le 

brindarán a los usuarios del proyecto 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1  Introducción 

 
El proyecto es un portal web y móvil para consultorios 

ginecológicos que permitirá o facilitará al médico y al paciente llevar de 

manera ordenada el control de los pacientes como citas médicas, historias 

clínicas y datos personales de los pacientes, ya que en la actualidad este 

tipo de gestión se sigue realizando mediante papel y en muchas 

ocasiones esto información se pierde. 

 
En algunos consultorios médicos todavía existe pérdida de tiempo 

porque el paciente tiene que llegar varios minutos antes, acercarse a 

información y solicitar su carpeta donde está su historia clínica para luego 

de eso se pueda atender al paciente, con el proyecto está pérdida de 

tiempo ya no existirá, ingresando al portal web automáticamente el 

médico accederá a toda la información del paciente evitando así pérdida 

de tiempo innecesaria. 

 
El IESS proporciona a sus afiliados atención médica pero sin 

embargo los paciente no son atendido a la brevedad posible, el paciente 

debe comunicarse días o meses antes para que se le pueda programar 

una cita médica, esto se debe a la  falta de conocimiento o actualización 

del sistema para archivar citas médicas  causando así malestar en lo 

paciente o afiliados. 
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Con el sistema el doctor tendrá la facilidad de archivar las citas 

médicas, verificando su agenda para que el paciente no tenga que 

comunicarse telefónicamente. 
 

El paciente podrá ingresar al portal web y verificar cuando tiene su 

próxima cita médica, podrá chequear su historia clínica e incluso verificar 

que medicamentos se le recetó en la consulta anterior. El proyecto a 

realizarse enviará un mensaje de texto al móvil del paciente indicándole 

cuando tiene su próxima cita médica para que el paciente no se olvide de 

su consulta. 
 

Este proyecto va dirigido para el paciente como para el médico, 

podrá monitorear o verificar sus citas médicas, historias clínicas desde el 

portal web, se podrá llevar un control más ordenado dentro de los 

consultorios u hospitales. 
 

De esta manera la gestión será de manera más rápida sin pérdida 

de tiempo innecesario ya que actualmente no se goza de mucho tiempo. 
 

1.2  Antecedentes 

 

En la actualidad para conseguir una cita médica en el consultorio 

del Omni Hospital se puede realizar de dos maneras, llamando al Call 

Center del IESS, ya que el consultorio también atiende afiliados al seguro, 

o de manera particular. Cuando el paciente se comunica al Call Center 

primero verifica si la agenda del médico está desocupada o si tiene citas 

disponibles, dado el caso de que el doctor tenga llena su agenda se le 

pide al paciente que llame dentro de unos días después para verificar si 

hay algún cupo disponible, o sino, le programan la cita para días o meses 

después, ocasionando malestar para el paciente que necesita ser 

atendido a la brevedad posible. En el caso de ir de manera particular se le 
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da preferencia a dichos paciente ya que ellos están cancelando por su 

consulta médica. 

 
 En algunas ocasiones cuando el paciente llega al consultorio del 

médico no se encuentra su historia clínica esto es una pérdida de 

información muy importante ya que en ella se lleva el control del paciente 

en caso de que tenga algún tipo de enfermedad. Mediante este sistema el 

médico tendrá la facilidad de guardar la historia clínica del paciente y 

programar la próxima cita médica para que el paciente no tenga que 

nuevamente llamar al Call Center a solicitar una nueva cita. 

 
No existe un portal web donde el paciente pueda ver su próxima 

cita médica y verificar su historia clínica la medicación que se le envió. 

Todo se llevaría de manera digital, no de la forma como se lo hace 

actualmente, que se utiliza papel para archivar las historias clínicas del 

paciente que en ocasiones esta información suele perderse y el médico 

nuevamente tendría que evaluar al paciente generando así nuevamente 

pérdida de tiempo. 

 

1.3  Planteamiento del problema 

 
La pérdida de tiempo es una de las mayores desventajas que se 

dan en los hospitales y consultorios médicos ya que el paciente debe 

comunicarse antes y verificar si existe alguna cita disponible afectando 

directamente al paciente que necesita ser atendido. Otro de los 

inconvenientes es la pérdida constante de la información del cliente ya 

que se archiva en carpetas de manera manual y en muchas ocasiones 

esta información es sustraída o simplemente no se la encuentra, 

generando nuevamente pérdida de tiempo, el paciente es afectado ya que 

su información general su historia clínica no se encuentra. 
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La falta de un sistema automatizado para agendar citas médicas es 

una de las desventajas de los consultorios médicos, con el proyecto a 

realizarse este tipo de falencia se minimizarán completamente ya que 

todo quedará archivado en la base de datos del sistema y de esta manera 

la información siempre quedará actualizada. 

 

En esta investigación se encontraron los siguientes problemas: 

 

• Ausencia de un sistema para agendar citas médicas. 

• Pérdida de tiempo innecesaria al solicitar una cita médica. 

• Falta de conocimiento del personal que programa las citas 

médicas. 

• La información se sigue almacenando de manera manual. 

GRÁFICO No. 1 
PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

 

Falta de conocimiento 
del personal que 
programa las citas 
médicas. 

La información se 
sigue almacenando 
de manera manual. 

 

Ausencia de un 
sistema para 
agendar citas 
médicas 

Pérdida de tiempo 
innecesaria al 
solicitar una cita 
médica. 
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CUADRO No. 1 
MATRIZ DEL PROBLEMA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

Matriz del Problema 

Problema Relación de 
entrada 

Relación de 
Salida 

Orden 
Jerárquico 

Ausencia de un 
sistema de 
manejo de 
citas médicas. 

 

 

Pérdida de tiempo 
innecesaria al 
solicitar una cita 
médica. 

Falta de 
conocimiento del 
personal que 
programa las citas 
médicas. 

Problema 
Principal 

Pérdida de 
tiempo 
innecesaria al 
solicitar una 
cita médica 

Falta de 
conocimiento del 
personal que 
programa las citas 
médicas. 

 Problema 
Secundario 

La información 
se sigue 
almacenando 
de manera 
manual. 

 

Ausencia de un 
sistema de manejo 
de citas médicas. 

 

Problema 
Secundario 

Falta de 
conocimiento 
del personal 
que programa 
las citas 

Ausencia de un 
sistema de manejo 
de citas médicas. 

 Problema 
Secundario 
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CUADRO No. 2 
PROBLEMAS Y SUS OBJETIVOS 

Problema Objetivo 

Ausencia de un sistema de 

manejo de citas médicas. 

Diseñar y desarrollar un portal 

web para el almacenamiento y 

control de citas médicas. 

Pérdida de tiempo innecesaria 

al solicitar una cita médica. 

Incorporar las herramientas 

necesarias en la aplicación 

para que no se pierda tiempo 

al solicitar una cita médica. 

La información se sigue 

almacenando de manera 

manual. 

Digitalizar la información para 

que los procesos se 

almacenen en la base de 

datos. 

Falta de conocimiento del 

personal que programa las 

citas médicas. 

Mantener actualizada la base 

de datos para mantener al día 

el sistema. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

 

• Ausencia de un sistema de manejo de citas médicas, diseñar y 

desarrollar un portal web para el almacenamiento y control de citas 

médicas. 

• Pérdida de tiempo innecesaria al solicitar una cita médica, 

incorporar las herramientas necesaria en la aplicación para que no 

se pierda tiempo en solicitar una cita médica. 
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• La información se sigue almacenando de manera manual, 

digitalizar la información para que los procesos se almacenen en la 

base de datos. 

• Falta de conocimiento del personal que programa las citas 

médicas, mantener actualizada la base de datos para mantener al 

día el sistema. 
 

1.4  Objetivos 
 
1.4.1 Objetivos generales.  
 

Diseñar un portal web para el almacenamiento y control de citas 

médicas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos.  
 

De esta manera encontramos los siguientes objetivos específicos: 
 

• Relevar información sobre como Diseñar la aplicación web con 

la información y definición de las especificaciones funcionales y 

no funcionales para un consultorio ginecológico. 

•  Analizar la aplicación y desarrollo de casos de uso. 

• Diseñar una aplicación para consultorios ginecológicos, diseño 

del diagrama de clases. 

• Diseñar la interfaz de usuario y la base de datos. 

• Generar automáticamente recordatorios vía mensaje de texto 

tanto a pacientes como al médico. 

 
1.5  Límites 

 

Temporal. La investigación se llevará  a cabo en el periodo de seis 

meses (Agosto 2014 hasta Julio 2015) 
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Espacial. La investigación se llevará a cabo en el país Ecuador en 

la región Costa de la ciudad de Guayaquil, en el sector empresarial Av. 

Abel Romeo Castillo y Av. Juan Tanca Marengo en el Omni Hospital. 

 

Sustantivo. Portal web que permita agendar citas médicas para 

consultorios u hospitales.  

 

1.6  Justificación 

 
La creación del sistema mejorará el control y manejo de usuario 

(paciente). De esta manera los pacientes se beneficiarán ya que se 

llevará mejor control de su información médica de sus datos personales y 

de su historia clínica, todo se mantendrá sistematizado, lo que se busca 

alcanzar es evitar pérdida de tiempo en buscar datos del paciente que ya 

han sido atendidos. De esta manera se evitaría que el paciente tenga que 

llamar al Call Center del IESS a solicitar una cita médica. El sistema 

permitirá brindar seguridad a los pacientes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Estado del Arte 

 
El portal web es una herramienta en internet que ahorra tiempo 

esfuerzo y dinero permite mejorar la imagen y la comunicación de 

compañías. Una de las ventajas del portal web es que usted puede 

trabajar desde cualquier lugar donde se encuentre. En pocas palabras 

quiere decir que con pocos conocimientos informáticos y a través de 

módulos usted podrá manipularlo. Portal tiene como significado “puerta 

grande”, como su nombre lo dice “puerta grande” donde va a encontrar lo 

que desee buscar, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, 

documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. 

 

Los portales son tan óptimos que muchos de sus usuarios tienen 

configurado en su navegador el inicio de sesión de su portal web, de esta 

manera permite acceder a la información si tener que escribir toda la 

dirección de la página web. 

 

Tipos de portales 

 

Portales Horizontales: También llamados portales masivos o 

navegadores web, se dirigen  a  una  audiencia  amplia, permite que la 

gente se enlace desde cualquier ubicación del mundo. 



Marco Teórico     11 

 

En esta categoría mencionemos los más reconocidos, como 

AltaVIsta, Yahoo son los más reconocidos. 

 

Portales verticales: En su lugar los portales verticales permite 

acceder a información más específica (portalmusica.com) ejemplo 

(infoempleo, trabajar.com), de instituciones (Portal del menor), un portal 

de contabilidad, personales, marketing o de deporte. 

 

Portales diagonales: Son una mezcla de portales verticales y 

horizontales como ejemplo  las  redes sociales como YouTube, las cuales 

se pueden personalizar con contenidos y/o utilidades dirigidas a un 

público muy concreto. 1 

 

De las HomePage a los Portales 

“Internet x su propia naturaleza, es desestructurada, y desde que 

empezaron los primero intentos de Arpanet a fines de los años 60, no 

existió ni existe orden ni clasificación previa, con lo que desde sus 

orígenes fue necesario realizar esfuerzos encaminados a facilitar la 

navegación y la localización de los crecientes recursos existentes en la 

red. Algunas personas tuvieron la acertada iniciativa, para recorrer la red 

a través de esos contenidos heterogéneos y dispersos en definitiva, para 

tratar de poner orden en el caos del web. 

Surgieron  lugares especializados en indizar los contenidos de las 

páginas en internet, tales como Yahoo, creado el 1994. Allí un grupo de 

personas se dedicaba a recoger información sobre el contenido de 

aproximadamente 20% del 1.000.000 páginas existentes por entonces, 

ofreciendo la posibilidad de recuperar información de dos maneras, 

1   
http://roble.pntic.mec.es/jprp0006/tecnologia/bachillerato_tic/unidad02_buscadores/buscadores04_
portales.htm 

                                                           

http://roble.pntic.mec.es/jprp0006/tecnologia/bachillerato_tic/unidad02_buscadores/buscadores04_portales.htm
http://roble.pntic.mec.es/jprp0006/tecnologia/bachillerato_tic/unidad02_buscadores/buscadores04_portales.htm
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mediante un motor de búsqueda y mediante una clasificación temáticas o 

índice de esos contenidos” 

 

Entre las ventajas de los portales web se puede mencionar las 

siguientes: 
 

 

1. Hacer publicidad de productos y servicios sin costos elevados. 

2. Permite que las personas se puedan comunicar si importar en que 

parte del mundo se encuentren. 

3. Las personas interactúan mediante chat y foros. 

4. Fidelizarlos mediante módulos de descargas de archivos y cambios 

de información.2 

 
Beneficios de tener un web Sitie 
 

 Mucho más económico que la publicidad impresa 

El acceso al internet  es muy diferente a la publicidad impresa, los 

anuncios son visibles durante un período de tiempo indefinido, el 

contenido se lo puede modificar cuando usted crea conveniente sin 

tener que solicitarle a una persona que lo cambie (si se utiliza un 

sistema de gestión de contenido CMS) y permite llegar a un alto 

número de personas al mismo tiempo. 

No por eso la publicidad impresa no serviría, simplemente le permite 

al usuario tener más opciones para escoger de que manera desea 

hacer su publicidad. 

 Publicidad sin límites 

Los sitios web han permitido a las empresas superar las barreras 

geográficas, ya que los clientes pueden acceder virtualmente desde 

cualquier país del mundo a través de una conexión a Internet. 

 Aumentar  las fuentes de ingresos 

2  (Innovaction, 2011) 
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La  web  no  solo  permite  que  las  personas  conozca  la empresa 

o institución que se haga publicidad, es un medio en el cual las 

personas pueden visualizar, adquirir, cotizar e incluso intercambiar 

información. De tal manera que se puede utilizar el portal web para 

vender publicidad a otra compañía o empresa. 

 Sin límites de horarios. 24 Horas, 7 Días, 365 Días al año 

Disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. El 

usuario como cualquier persona en ocasiones no cuenta con tiempo 

suficiente y no hay nada más molestoso e incómodo para el usuario 

tener que basarse a un horario de atención, el portal web le permitirá 

acceder, manipular e inclusive adquirir lo que desee a la hora q 

desee y el día q desee. 

 Oferta y Conveniencia 

Es tanta la facilidad, que la persona podrá investigar información, 

productos o lo que desee mediante el internet , sin tener que ir a una 

biblioteca, conducir al supermercado o preguntarle a alguien. Son 

tantos los beneficios que ofrece el internet que, hasta permite 

obtener información precisa y detallada de lugares que las personas 

no conocen. 

Ahora, el cliente potencial puede visitar su sitio web cuando quiera, 

desde la comodidad de su casa, evitando estrés, largas filas o el 

mismo tráfico en horarios pico. 

 Capacitación y estandarización de la información empresarial 
De esta manera las personas no tienen que asistir a capacitaciones 

grupales, sencillamente podrán realizar la capacitación en línea. 

 Promocionar el lugar físico 

Es común que las personas se pierdan tratando de encontrar un 

lugar físico, a través de la web se pueden obtener las coordenadas 

exactas de la ubicación del lugar. 

Es tan beneficioso que no necesariamente tiene que adquirir una 

guía telefónica, simplemente accediendo a la web puede obtener 

información del directorio telefónico que  usted este buscando. 
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 Crecimiento y oportunidades 

El sitio web le permite mostrar a las personas crecimiento de su 

empresa, planes a futuros e incluso proyectos que se estén llevando 

a cabo en la actualidad.3  
 

  “En la actualidad en el país  se cuenta con un portal web que 

permite verificar las citas médicas agendadas por el Call Center,  la 

compañía Recapt creó un sistema para que el IESS pueda agendar las 

citas médicas conforme los afiliados se comuniquen al Call Center. 
 

Recapt está organizado e implementado en módulos teórico 

prácticos y comprenden el desarrollo de habilidades claves relacionadas 

con manejo de clientes, atención personalizada, el servicio y la calidad en 

la atención con el cliente frente a frente. 

Cuenta con plataformas e infraestructuras de comunicación de 

apoyo a producción de última tecnología con el respaldo de personal 

capacitado, partners especializados en logística, desarrollo de 

software,  telecomunicaciones y redes, call centers con años de 

experiencia, además de tener nuestro propio desarrollo en la aplicación 

de Courier y Georeferenciacion.  4 

Este tipo de sistema genera en los afiliados un gran desagrado ya 

que en varias ocasiones el sistema no se encuentra actualizado e indica 

que la agenda del médico se encentra ocupada, que el médico está de 

vacaciones o que sencillamente ya no labora en dicha institución. Se pudo 

verificar que dicha información otorgada por los asistentes del Call Center 

no es correcta, eso quiere decir que el sistema no se encuentra 

totalmente actualizado y no refleja la agenda actual del médico. Se pudo 

constatar que el paciente al dirigirse algunas de las instituciones del IESS, 

encuentra al médico sin paciente, indicándole el médico que no le han 

asignado ningún turno para ese día, pero que para poder atender al 

3  http://www.hostingestrategico.com/proyectos/item/133-12-beneficios-de-tener-un-sitio-web 
4  (Recapt, 2011) 

                                                           

http://www.hostingestrategico.com/proyectos/item/133-12-beneficios-de-tener-un-sitio-web
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paciente nuevamente tiene que comunicarse al Call Center ya que el 

médico no puede agendar manualmente la cita, causando así una pérdida 

de tiempo innecesaria para el paciente que necesita ser atendido a la 

brevedad posible. 

Se puede verificar que el IESS cuenta con un portal web donde 

introduciendo el número de cedula del afiliado refleja automáticamente 

cuando tiene su próxima cita en que especialidad y nombre del médico, 

pero no permite visualizar la historia clínica, que tipo de medicación se le 

envió. 

El proyecto a realizarse le facilitará al paciente visualizar la 

información básica, además el sistema automáticamente 24hrs antes de 

la cita le enviará un mensaje de texto al paciente indicándole su cita 

médica, en que especialidad y a dirección de la institución donde será 

atendido “ 

GRÁFICO No.  2 
MÓDULO DE INGRESO DEL IESS 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (IESS) 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

En la investigación realizada se pudo encontrar que existe otro 

software para el control de citas e historias odontológicas. 
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Este software se constituye en una herramienta para el odontólogo, 

en el cual se administra la información del paciente desde que registra su 

cita a través del portal hasta su fecha de atención. 
 

El odontólogo mediante este  sistema tendrá una agenda digital 

para la entrega de citas y turnos de las mismas, así mismo tendrá 

información de la historia clínica y datos personales del paciente “(historial 

médico, examen dental, ordinograma, hallazgos intra orales y extra orales, 

diagnóstico y plan de tratamiento)”  con la finalidad de tener a la mano la 

información del paciente en el momento que el médico lo solicite 

necesario. El sistema es tan sencillo de utilizar que con solo ingresar la 

fecha en el que el paciente fue atendido, automáticamente mostrará el 

detalle e inclusive podrá imprimir su reporte. 5 
 

En México existe un portal web ISSSTE  Sistema de Cita Médica 

Telefónica e Internet  (2013) 
 

“En México el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con el servicio de hacer citas 

ya sea por teléfono o por medio de Internet. Dependiendo de la unidad 

médica que te corresponda.” 
 

Para solicitar una cita por teléfono o de manera electrónica, el 

paciente debe tener su número de carnet en dónde apuntan tus citas y el 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del afiliado. El día de la cita el 

afiliado debe presentarse con su carnet para poderlo verificar en la base 

de datos. Adicional el afiliado debe llevar consigo lápiz, papel para poder 

anotar los registros del doctor que lo va atender.6 

 

“En estos sistemas se puede verificar que también pueden agendar 

citas médicas por vía telefónica o por internet, el proyecto se realizará de 

5  (Matos, 2009) 
6  (Hernandez, 2012) 
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similar manera, el paciente únicamente la primera vez que desee ser 

atendido deberá comunicarse vía telefónica luego de eso el doctor en la 

consulta podrá agendar la próxima cita médica, evitando así que el 

paciente nuevamente tenga que comunicarse, el médico tendrá la 

facilidad de archivar o almacenar en la base de datos, la historia clínica e 

inclusive la medicación que se le recetó al paciente”. 

 

De esta manera el paciente accediendo al portal web del 

consultorio puede ver su próxima cita médica, con solo digitar su número 

de cédula el sistema le indicará cuando tiene registrada su próxima cita. 

 
2.2 Bases teóricas  
 

PHP 

“PHP (Personal Home Page) Fue escrito como un simple conjunto 

de Script de Perl para guiar a los usuarios en sus páginas. Luego para 

satisfacer inquietudes  del mismo tipo por parte de otra gente lo reescribe, 

pero esta vez como un lenguaje de Script agregándole otras 

características soporte para formularios. Al ver como la popularidad del 

lenguaje aumenta, un grupo de desarrolladores crea para él un API, 

convirtiéndose así en el PHP3. Fue en ese momento cuando  el parser de 

Scripts PHP es completamente reescrito dando vida al PHP4 mucho más 

rápido tal y como lo conocemos en la actualidad. 

PHP es un lenguaje de programación muy conocido para ampliar 

las páginas web con las características dinámicas. Mientras HTML puede 

diseñar una página atractiva y formas tal vez presentes en los usuarios 

introducir información, HTML realidad no puede hacer nada con los 

metadatos que el usuario introduce en el formulario. 

Lenguajes de extensión de servidor web como PHP proporciona una 

manera de manejar los envíos de formularios y otras peticiones de usuario 

mediante el acceso a bases de datos, el envío de correo electrónico, la 
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generación de imágenes sobre la marcha y la realización de otras 

acciones. PHP es actualmente el lenguaje de extensión del servidor web 

más popular, utilizados en el desarrollo de muchos sitios web. Es popular 

debido a su libre, opensource en la naturaleza y en parte debido a su 

amabilidad y por ejemplo, la conveniencia. Leer un archivo completo y la 

salida al navegador web se puede lograr con una sola línea de código 

PHP”.7 

Primera versión de PHP 

PHP 3.0  fue la primera versión el lanzarse al mercado muy 

diferente a la que tenemos hoy en día. Encontrando todavía PHP/FI 2.0 

no tan eficiente y con muchos fallos con pocas características que 

necesitaban para impulsar comercio electrónico que en aquel entonces lo 

estaban implementando para un proyecto, Andi Gutmans y Zeev Suraski, 

de Tel Aviv, Israel, comenzó a implementar una nueva herramienta en 

1997.  
 

Con la finalidad de mejorar el desenvolvimiento de la aplicación de  

PHP/FI existente, Andi, Rasmus y Zeev decidieron ayudar en la 

implementación de un mejor lenguaje de programación. Posteriormente 

esta aplicación este nuevo lenguaje fue anunciado y presentado con un 

nuevo nombre. Fue llamado únicamente como  ‘PHP’, que significa– PHP: 

Hypertext Preprocessor.  
 

PHP4 

Después de un tiempo corto del lanzamiento de PHP 3.0, Andi 

Gutmasn y Zeev Suraski nuevamente quisieron implementar una nueva 

versión de PHP. Con el propósito de disminuir complejidad. Lograron 

llevar acabo por las características que tenían en común  PHP APIs de 

7  (Innovative Research e- Solutions, 2001) 
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terceros, pero PHP 3.0 no fue diseñado para un número complejo de 

aplicaciones eficientes. 
 

La nueva plataforma apodado ‘Motor Zend’ (proviene de sus 

nombres de pila, Zeev y Andi), logró obtener un gran número de objetivos 

de diseño de manera satisfactoria, por primera vez en el año 1990 se 

introdujo en el mercado. PHP 4.0, basado en la plataforma, y de la mano 

de un gran número de características, se publicó en el año 2000, dos 

años después que su predecesor. PHP 4.0 tenía sus propias 

características claves, lo que lo hacía diferente a los demás, 

proporcionaba su propio soporte, sesiones http y permitía el control de 

acceso a usuarios, verificando entradas y salidas de los mismos. 

PHP5 

PHP 5 sin embargo salió al mercado en el 2005 después de 

varias pruebas y un largo desarrollo. Contiene un nuevo modelo y 

varias opciones que fueron básicamente impulsados por Zend Engine 

2.0. 

Detrás de PHP existe un número de desarrolladores, personas 

que están altamente capacitadas para soporte, como PEAR, PECL, y 

documentación, Tiene más de cien servidores web individuales en seis 

de los siete continentes. En una estadística realizada en años 

anteriores se puedo constatar que en más de cien millones de dominios 

está instalado PHP.  

Las características de PHP son las siguientes: 
 

• Velocidad: Elimina demoras en las máquinas y su velocidad de 

ejecución es mejor que otros lenguajes de programación. No 

requiere recursos del sistema. Se adapta fácilmente a otros 

software, especialmente Unix, si es configurado en apache está 

listo para ser utilizado. 

• Estabilidad: La velocidad es uno de los factores importantes a la 

hora de crear una página web. PHP cuenta con su propio sistema 
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de administración de recursos lo que hace que el sistema sea 

robusto y confiable. 

• Seguridad: Cuenta con diferentes niveles de seguridad. 

• Simplicidad: Si se tiene conocimientos en C, C++ se podrá utilizar 

PHP.  8 
 

Dentro de las características en las cuales se destaca PHP 

también se puede mencionar algunas de sus ventajas: 
 

 lenguaje multiplataforma 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones Web. 

 El código web es completamente invisible para el usuario otorgando 

así seguridad. 

 Mayor  conectividad con las base de datos MySQLy PostgreSQL. 

 Puede expandir su potencial con la gran cantidad de módulos con 

los que cuenta (llamados extensiones).9 

GRÁFICO No. 3 

COMO FUNCIONA PHP? 
 

 
 
 
 
 

                                              Fuente: Investigación Directa 
 
 

Metodología de Desarrollo UML (Lenguaje Unificado Modelado) 
 

UML se empezó a desarrollar en 1994 en el mes de Octubre, 

cuando Rumbaugh se integró a la empresa Rational fundada por Booch. 

8  (Marley, 1998-2013) 
9  (MARTINEZ, 2011) 
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 El propósito era unir dos métodos que ya habían diseñado: el 

método Booch y el OMT (Object Modelling Tool). La primera prueba se 

lanzó en el año 1995. El investigador Jacobson, también aporto ideas 

suyas. Estas mejoras e ideas fomentaron la primera versión de UML 
 

UML es uno de los lenguajes más conocidos en la actualidad; 

Lenguaje gráfico que permite la visualización, especificación, construcción 

para documentar el sistema. Cuenta con su propio estándar para poder 

describir un plano del sistema, incluye aspectos conceptuales tales como 

procesos de negocios, funciones del sistema, adicional  aspectos 

concretos tales como  extensiones de leguaje de programación, 

esquemas de base de datos. 
 

El lenguaje unificado de modelado no se compara con la 

programación estructurada. Programación estructurada, es una manera 

de programación orientada a objetos, tal es el caso que  la programación 

orientada a objeto es el complemento perfecto del lenguaje unificado de 

modelado. El lenguaje unificado de modelado tiene  diferentes  tipos de 

diagramas, los mismos que tienes distintos  aspectos de las entidades 

representadas.10 
 

  (UML) Permite visualizar construir y documentar los aspectos con 

una cantidad elevada de software. 

 Se puede crear, leer modelos bien formados gracias a las reglas 

de un software como UML. 

 El lenguaje unificado de modelado está diseñado para cantidades 

grande de software. 

 Unifica las tres metodologías de diseño y análisis. 

 Se realiza mediante la metodología de casos de uso. 

 

10  (Niño, 2009) 
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El lenguaje unificado de modelado se empezó a desarrollar a 

finales de 1994 cuando dos grandes tales como Grady Booch y Jim 

Rumbaugh de Rational Software Corporation unieron sus ideas. 11  
 

Definición de términos científicos 
 

Internet  
 

Red de redes de nivel mundial basadas en protocolos para 

transmitir información. 

 
Correo electrónico  
 
 Similar al correo postal, con la única diferencia que se realiza el 

envío y recepción de mensajes online.  

 

La ventaja del correo electrónico es que, no importa donde esté la 

persona con tal que tenga conexión a internet se podrá comunicar desde 

cualquier lugar del mundo. 

 

La desventaja del correo electrónico es que no se pueden enviar 

elementos físicos, su similitud es igual al del correo postal.  

 

Online 
 
 Término que se utiliza para indicar que  sé está conectado a la 

red12  

Multimedia 
 
 Una combinación de gráficos, textos, audio:  

11   http://alvearjofre.galeon.com/ 
12    Fuente: (www.internetglosario.com/870/Online.html) 
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Digitalizar 
 
 Conversión de los físicos en texto, convierte las imágenes en 

códigos binarios para que sea interpretado por el computador 

(http://denaprint.com/glosario-de-la-imprenta) 
 

Sistemas de información 
 

Conjunto de elementos que interactúan de manera centralizada 

orientadas al tratamiento de información.  

 

Los elementos interactúan para procesar los datos dando lugar a 

una información más elaborada, que se distribuye de manera adecuada 

en una determinada organización, en función de sus objetivos. 13 

 

Sistema de procesamiento de transacciones (TPS) 
 

“También conocido como Sistema de Información operativa, que 

permite gestionar información de las transacciones de una institución”. 

Fuente: http://sptransacciones.wikispaces.com/  

2.3 Marco conceptual 
 
 El sistema brindará una mejor atención ginecológica que permitirá 

que consultorios nexos al IESS manejen de manera más ordenada, 

centralizada y sistematizada la información de cada paciente, lo que se 

quiere lograr con este sistema es terminar la recopilación de manera 

manual, para evitar así pérdida de información que es de mucha 

importancia tanto para el médico como para el paciente. También servirá 

para optimizar las necesidades del servicio que brinda el IESS en 

consultorios anexos.  

13 Fuente: ((http://definicion.de/sistema-de-informacion/) 
                                                           

http://definicion.de/sistema-de-informacion/
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 Se tomó como referencias el consultorio externo del IESS, 

actividades que se realizan en el consultorio de Ginecología del OMNI 

Hospital que son almacenadas de forma manual sin un sistema de 

información, se puede enunciar algunas de las actividades que se llevan a 

cabo: entradas, procesamientos y salidas de información ejemplo las 

citas, historia clínica, registro de exámenes y diagnóstico. 

 

 Al tratar de hablar de implementar un sistema de mejoras en los 

procesos del consultorio, se manejará las mismas actividades, con la 

finalidad de reducir un alto grado de errores al utilizar los computadores 

con el sistema de información en red, estas son: almacenamiento de 

datos, transcripción y la codificación de datos, adicional obtener las 

ventajas que brinda un sistema de información para el respectivo 

consultorio. 

 

A continuación se mencionan algunas de las ventajas que se obtendrán al 

implementar un sistema de información de acuerdo al consultorio médico: 

 

• Ahorro de tiempo y pérdida de información 

• Reducción de errores  

• Impresión de reporte 

• Información actualizada y almacenada, disponible a la hora que se 

la solicite 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

 
La metodología es un marco de trabajo  donde todos y cada uno de 

los pasos nos llevan a un mismo objetivo, que nos permiten estructurar, 

planificar en sistemas de información..  

 

La metodología utilizada es  la siguiente: 

 
3.1 Investigación 

 
En una breve reseña se detalla la metodología que permitió 

continuar con el trabajo de investigación. Se mostrará los aspectos que se 

consideran para llevar a cabo la metodología de investigación. El 

consultorio ginecológico actualmente lleva todos los registros de manera 

manual ocasionando una pérdida de tiempo al registrar a sus paciente ya 

que no cuentan con un sistema automatizado donde se puedan registrar 

los datos de los pacientes y de la misma manera registrar las citas 

médicas, se va a implementar un portal web que le permita al consultorio 

ginecológico llevar un mejor control y registro de los paciente. El proyecto 

se lo llevará a cabo en PHP ya que es una de las herramientas para crear 

sitios web más accesibles, de mejor manejo y más interactivos para el 

usuario, además que posee más seguridad que los demás lenguajes de 

programación. Se elaborará una base de datos la cual será creada en 

MySQL mediante la cual, se almacenará toda la información ingresada al 

sistema evitando que la información se pierda o que no esté lista a 

tiempo.  
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3.2 Tipo de investigación 
 

Investigación Exploratoria 
 

La investigación es exploratoria porque se sistematizará los 

procesos que se manejan de manera manual en el consultorio 

ginecológico actualmente almacenado en el sistema, de esta manera se 

tiene previsto optimizar recursos para que todo quede completamente  

 

3.3 Métodos de investigación 
 

Inductivo.- Se lo conoce como inducción ya que se basa en la 

experiencia.  
   
Deductivo.- También se lo conoce como método de deducción 

este se basa en la lógica y el razonamiento del problema planteado.  

 

3.4 Fuentes  y  técnicas de investigación. 
 
3.4.1 Primarias 

 

 Entrevista al consultorio médico del Omni Hospital. 

 Encuestas de forma manual. 

 

3.4.2 Secundarias 
 

 Referencias Bibliográficas 

 Directores y jefes de los centros médicos y del área de 

ginecología. 

 Páginas de Internet relacionadas con el proceso del 

agendamiento de citas médicas. 
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3.5 Técnicas de  Recopilación de información 
 

La técnica es la entrevista que se tiene con cada uno de los 

directivos y jefes de los centros médicos ya que ellos son los agentes 

principales que están encargados en ofrecer una excelente atención a los 

pacientes que ellos estén satisfechos con la atención recibida ya que así 

se obtendrá su fidelidad, de tal forma que la encuesta ayudará a 

identificar como el centro médico está realizando el registro de las citas 

para los pacientes y así se da a conocer si están dispuesto a adquirir un 

sistema que les sea de gran vitalidad para dicho requerimiento. 

 

3.6 Arquitectura del sistema 
 

De acuerdo con la investigación que se ha realizado es necesario 

que el sistema cuente con un servidor que se lo va a usar para el 

almacenamiento de los datos que registra el paciente y se guardan en 

una base de datos. 

 

GRÁFICO NO.4  
ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 



Metodología     28 

3.7 Metodología  del desarrollo 

 
Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de 

procedimientos, técnicas y ayudas a la documentación para el           

desarrollo de productos de software, facilitando la planificación, gestión, 

control y evaluación de los proyectos; consiguiendo así mejores 

aplicaciones, un mejor proceso de desarrollo y un proceso estándar de su 

planificación. 

 
La metodología más adaptable para el desarrollo del presente 

proyecto es la Orientada a Objeto por ser interactiva e incremental, fácil 

de dividir el sistema en varios subsistemas independientes fomentando la 

reutilización de componentes. 

 
Para ellos se seleccionó la metodología UML (LENGUAJE UNIFICADO 

DE MODELADO)   

 
Para la solución del problema de disponibilidad de citas será 

relevante plantear la posible causa del problema. 

 
 Cuál es el tiempo promedio de atención ( mejorar el flujo de 

atención) 

 De qué manera se gestiona la información si es digitalizada o 

automatizada (sistema de información) 

 

3.7.1 Roles Auxiliares 
 

Los roles del sistema  son  los siguientes: 

 

 Pacientes 

 Médico / Administrador 
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3.8 Fase preliminar 

 
3.8.1 Técnicas de licitación y requisitos  
 
Entrevistas realizadas a expertos 

 
Las siguientes preguntas de la encuesta han sido realizada a varios 

directores de los centro médicos. 

 
Cuestionario para guía de entrevistas y encuestas: 

 
1. ¿Cómo Ud. Solicita una cita médica en el consultorio ginecológico 

del Omni Hospital? 

 
 Vía telefónica    

 Personalmente 

 
2. ¿Cómo se llevan los registros o historias clínicas dentro del 

consultorio 

 
 Digital 

 Manual 

 
3. ¿Estaría Ud. Dispuesto a cambiar la modalidad de solicitar una 

cita médica, por un sistema automatizado que permita al paciente 
agendar la cita? 

 
 Si 

 No 
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4. ¿De qué manera Ud. Piensa que beneficia el portal web a los 
pacientes?  

 

 

5. ¿Piensa Ud. que con el sistema automatizado (portal web) el 
paciente perderá menos tiempo? 

� Si 

� No 

 

3.8.2 Actores  y  roles del sistema 
 

CUADRO No. 3 

AUTORES Y ROLES DEL SISTEMA 

Directivo o 
Administrador del 

Sistema 
Rol Funciones 

 
Actor 1 

Este actor es el encargado 

de administrar el sistema 

Puede ingresar o 

modificar la 

información del 

paciente. 
4  

Doctores Rol Funciones 

Actor 2 
 

Es quien debe ver que 

todo lo referente al 

paciente sea lo correcto.  

Es quien realiza la 

historia clínica del 

paciente. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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CASO DE USO 

PORTAL WEB Y MÓVIL DE CONSULTORIO GINECOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

         
  

         
  

 

Verificar Agenda 
del doctor en el 

portal web 

Verificar 
historial del 

paciente 

Separar cita 
médica 

Diagrama de casos de usos  

Un caso de uso es una secuencia de transacciones que son 

desarrolladas por un sistema en respuesta a un evento que indica actor 

sobre el propio sistema. Los diagramas de  casos de uso sirven para 

especificar la funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante 

su interacción con los usuarios y/o sistemas.  O lo que es igual un 

diagrama que muestra la relación entre actores y los casos de usos en el 

sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del modelo, 

por ejemplo la relación y la generalización son relaciones. Los diagramas 

de caso de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al 

mostrar cómo reacciona una respuesta a eventos que se  producen en el 

mismo. Un actor es una entidad externa al sistema que se modela y que 

se puede interactuar con él. 

GRÁFICO No. 5 
PACIENTE NUEVO 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

 

Doctor 
Paciente 
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CASO DE USO 

Solicitar cita médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

Ingresar al 
portal web 

Revisar 
agenda del 

doctor 

Registrar cita 
médica 

 

Detalle del Caso de Uso 

 

En el Caso de uso para separar una cita médica verificamos  que el 

paciente puede acceder directamente al portal web para poder verificar la 

agenda del médico con el que desea la cita, una vez que el paciente 

agenda su cita, al doctor automáticamente le llega una notificación 

indicando que tiene una nueva cita programada. Adicional el paciente si 

ya se ha hecho atender anteriormente puede verificar su historia clínica.  
 

GRÁFICO No. 6 
SOLICITAR CITA MÉDICA 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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Detalle de Caso de Uso 
 

En este caso de uso para separar cita se puede visualizar que el 

paciente accede al portal web, verifica la agenda del doctor tratante, 

selecciona el día que desee ser atendido y agenda su cita médica, una 

vez agendada la cita no podrá modificarla. El médico también podrá 

acceder al portal web y agendar la próxima cita al paciente. 

 

GRÁFICO No. 7 
CASO DE USO – REGISTRAR PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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Metodología     34 

 
GRÁFICO No. 8 

CASO DE USO – REGISTRAR ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

 
GRÁFICO No. 9 

CASO DE USO – REGISTRAR MÉDICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

CASO DE USO 

Registrar Antecedentes 
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Doctor 
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GRÁFICO No. 10 
CASO DE USO – PACIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

 
Caso de uso detallado:  

CUADRO No. 4 
CONSULTORIO GINECOLÓGICO 

SISTEMAS DE CENTROS MÉDICOS GINECOLÓGICOS 

NOMBRE DEL 
CASO DE USO Consultorio Ginecológico 

RESUMEN 
Verificar la agenda del doctor para reservar una 

cita. 

ACTORES 
PRIMARIOS Doctor y Paciente 

ACTORES 
SECUNDARIOS Administrador 

PRECONDICIONES Datos del paciente. 

DESCRIPCIÓN 
El paciente llama a solicitar una cita médica 

para ginecología quien toma la llama le 
pregunta si tiene algún malestar o es chequeo 

de rutina. 
EXCEPCIONES Se pierda la llamada por varios factores. 

POSTCONDICIONES Que el paciente este cierto tiempo antes de la 
hora indicada. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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Caso de uso detallado:  

CUADRO No. 5 
AGENDAR CITA 

SISTEMAS DE CENTRO MÉDICO GINECOLÓGICO 

NOMBRE DEL 
CASO DE USO Solicitar Cita Médica 

RESUMEN El paciente solicita una cita médica para 
ginecología.  

ACTORES 
PRIMARIOS Paciente y Administrador 

ACTORES 
SECUNDARIOS Doctor. 

PRECONDICIONES El paciente llama para solicitar se agende una 
cita médica con el especialista en ginecología. 

DESCRIPCIÓN 
El administrador toma los datos al paciente y le 
indica el horario disponible que el especialista 
tiene para poder agendar la consulta. 

EXCEPCIONES No halla disponibilidad de cita para 
Ginecología. 

POSTCONDICIONES Que este llamando constantemente para ver si 
ya hay citas. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
 

Registrar Atención Médica  

 

CUADRO No. 6 
CASO DE USO – REGISTRAR ATENCIÓN MÉDICA 

CASO DE USO:                      Registrar Atención Médica 

ACTORES:                              Médico - Paciente 

DESCRIPCIÓN:                      Registrar todo el historial del paciente y tenerlo disponible 
el día de su que le corresponda su cita médica 
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El médico selecciona el nombre del paciente que va atender en ese momento 

Se sigue la secuencia del turno 
El médico da clic en el historial para verificar si tiene secuencias de citas (llevar control médico) o si es la 
primera vez que se va hacer atender. 
Se abre la ventana donde visualiza la historia clínica del paciente. 

El médico procede con el respectivo ingreso de datos. 

Ingreso del tipo de sangre 

Ingreso de estatura 

Ingreso del peso 

Ingreso de presión arterial 

 Secuelas de tabaquismo  

 Secuelas de insuficiencia renaria  

Chequear si tiene seguimiento de alguna enfermedad 

Antecedentes de enfermedades familiares 

Registro de alergias del paciente 

Una vez registrado los datos, el médico da clic en el botón guardar 

Atención médica, se ingresan los siguientes datos 

 Tipos de consulta 

 Diagnostico 

 Tipología 

El médico procede a imprimir la receta, dando clic en el botón imprimir. 

El médico una vez terminado su requerimiento, cierra la ventana de imprimir. 

El  médico guarda los datos dando clic en botón Guardar. 

  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
 

Consultar Historia Clínica 

CUADRO No. 7 
CASO DE USO CONSULTAR HISTORIA CLÍNICA 

CASO DE USO:                       Consultar Historia Clínica 
ACTORES:                                Médico 
DESCRIPCIÓN:                        Se despliega toda la información del paciente seleccionado 
El médico puede obtener información del paciente a través del ingreso del número de cédula, nombre o el 
número de historia clínica, luego clic en buscar  

El sistema le muestra la historia clínica del paciente 

El sistema permite visualizar a través de un mensaje si existe algún registro 

Una vez que se haya encontrado registro, el sistema lo refleja 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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Registrar Médicos  

CUADRO No. 8 
CASO DE USO – REGISTRAR MÉDICOS 

CASO DE USO:              Registrar Médicos 
ACTORES:                      Director Médico 
DESCRIPCIÓN:              Obtener información detallada de los médicos tratantes 
El director médico es quien ingresa los datos del nuevo Médico, dando clic en nuevo 
El director médico registra lo siguiente: 
 Nombre del Médico 
 Apellido Médico 
 Cedula Médico 
 Registro Médico 
 Tipo de especialidad 
 Dirección Médico 
 Teléfono Médico 
 Celular Médico 
 Email Médico 
Observación Médico 
 Estado Médico 
SI todos los datos coinciden con el Médico a registrar, damos clic en Guardar. 
El sistema valida los registros del nuevo Médico. 
El sistema muestra un mensaje en pantalla para que la persona que registra lo visualice. 
Se genera un nuevo ingreso en la base de datos. 
Muestra un mensaje donde nos indica que los datos fueron registrados correctamente “Médico guardado 
exitosamente” 
El sistema presenta la pantalla en su estado inicial. 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

Administrar Horario de Médicos  

CUADRO No. 9 
CASO DE USO – ADMINISTRAR HORARIO DE MÉDICOS 

CASO DE USO:               Administrar Horario de Médicos 

ACTORES:                       Director Médico 

DESCRIPCIÓN:               Administrar los horarios  o la agenda del Médico. 

 
El director médico tendrá que dar clic en la opción Administrar Horario de Médicos para que 

almacene la información que solicitada. 
El director médico selecciona el nombre del médico  a quien va a registrar o administrar su horario 
dando clic en editar. 
El director médico llena los siguientes datos: 

 horaDesdeCalendario 

 horaHastaCalendari0 

Una vez ingresado los datos el director Médico da clic en Guardar. 
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Se valida el ingreso del horario del Médico. 

Se procede a enviar un mensaje indicando que fue registrado exitosamente 

Se genera un nuevo ingreso a la base de datos. 

Se despliega el mensaje “Horario guardado exitosamente” 
Automáticamente, el sistema depura nuevamente la pantalla para q se pueda ingresar un nuevo 
horario. 

  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
 
 
 
 
 
Generar Reporte de Estadísticas  

CUADRO No. 10 
CASO DE USO – GENERAR REPORTE DE ESTADÍSTICAS 

CASO DE USO:         Generar Reporte 

ACTORES:                 Médico 

DESCRIPCIÓN:         El paciente puede imprimir su reporte 

 
 
El paciente tendrá la facilidad de imprimir su propio reporte, dando clic en imprimir 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

 

Diseño de Entradas  

Fase de Análisis 
 
En la investigación se plantea la asignación de software conforme 

se vaya a desarrollar, y el paso que precede al diseño estructural y 

funcional del sistema. 

 

En este proceso se llevarán a cabo las especificaciones, la 

funcionalidad y el comportamiento que cumplirá el sistema de información 

que se lleva a cabo en este proyecto, se tomarán en cuenta los 

requerimientos fundamentales del consultorio y se establecerán los 
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estándares principales que se deberán cumplir para que el sistema sea 

óptimo al 100%. 

 

Se realizó el estudio tomando en cuenta el consultorio médico del 

OMNI Hospital y  se pudo constatar que el ingreso de datos de los 

paciente se realizaban de manera manual, se entrevistó a varios de los 

pacientes los cuales informaron que para solicitar una cita médica se 

deben comunicar al Call Center del IESS lo que en ocasiones era  una 

pérdida de tiempo para el paciente ya que le informaban que en ese 

momento la agenda del médico estaba lleva, esta información en algunos 

casos era falsa por que el sistema que manejan no está en consecutiva 

actualización, en caso de que el paciente lograra obtener una cita médica, 

el día de la consulta debería llevar dos copias de cédula de identidad y 

estar varios minutos antes. En el consultorio la enfermera llama al 

paciente le toma la presión y el peso y lo anota en la misma hoja donde 

está la copia de cédula, aquí se ve la falta del sistema automatizado para 

almacenar dicha información. Con el portal web esta información ya no se 

llevaría en papel todo quedaría guardado en la base de datos del sistema 

y el paciente ya no tendría que llevar la copia de cédula para que se le 

pueda hacer el registro.  

 

El análisis es un proceso que estará presente durante todo el ciclo 

de vida del proyecto que en el camino se darán nuevas ideas y se 

desecharán otras. 

 

Fase de Construcción. 
 

En esta etapa se llevará a cabo la construcción del sistema, 

teniendo en cuenta las necesidades del consultorio médico para poder 

cumplir con cada uno de los requerimientos, para esta fase es necesario 

haber recopilado toda la información necesaria. 
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Se utilizará la programación orientada a objeto, se creará el portal 

web en PHP con la base de datos de MySQL. 

 

Se utilizará PHP ya que la velocidad de ejecución es más rápida, 

es completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas 

con acceso a información almacenada en una base de datos. 

 

 

Diseño de las pantallas del sistema 

 
GRÁFICO No. 11 

DISEÑO DE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

 

En esta pantalla se ingresan los datos por primera vez del 

paciente. Si la consulta es para el área de ginecología se busca al 

paciente ingresado y se mostraran sus datos. Ejemplo:  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

 

Luego de ingresar en la opción indicada se presentará la siguiente 

pantalla.    

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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Una vez registrado el paciente en el sistema y si ya tiene historia 

clínica, se desplegará esta venta indicándonos todo lo que se ha realizado 

en la cita médica, como se muestra anteriormente.  Ejemplo: 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
 

 
Acá se ven los antecedentes familiares, personales, ginecológicos 

y obstétricos de la paciente. De la misma manera que se ingresó 

anteriormente a la opción ginecológica, ahora se selecciona la opción 

obstetricia. Ejemplo: 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 

 



Metodología     44 

Los turnos también los contempla el sistema en otra de sus 

opciones, tomando el apellido del paciente de la base de datos y 

despliega un calendario donde seleccionamos el día y la hora, que estará 

disponible. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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Fase de Implementación. 

 

No se ha considerado esta fase en el proyecto ya que se espera la aceptabilidad por parte del usuario. 

GRÁFICO No. 12 
FASE DE IMPLEMENTACIÓN   
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra.
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 
 

 

El proceso para el registro  de citas médicas se lo realiza de forma 

manual a través de llamadas que realiza el paciente comunicándose al 

Call Center del IESS , aunque esto demora varios minutos el paciente se 

mantiene en espera hasta poder verificar la disponibilidad que tenga la 

agenda del doctor. 
 

Se plantea un sistema que permita registrar citas médicas para que 

el paciente lo pueda realizar de forma ágil y rápida desde la comodidad de 

su hogar, o donde se encuentre. 
 

4.1  Fase diseño 
 

El diseño es una parte principal  del desarrollo de todo proyecto, 

el desarrollo del sistema es muy fácil y su resultado será de muy buena 

calidad.  
 

La fase de diseño se iniciará una vez que se tenga una idea 

clara y precisa de los resultados que se deseen obtener del sistema, 

esto permite que el proceso entre en constante realimentación y 

actualización cada vez que presente ideas nuevas o complementarias.  
 

El sistema permitirá el  almacenamiento de información como 

son: datos personales, historias clínicas, registro de  citas médicas, 

medicación que se le envió al paciente y el nombre del médico que lo 

atendió en la última consulta, además de eso generará un recordatorio 
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al paciente vía mensaje de texto indicándole el día de su próxima consulta 

médica. 

 

El paciente también podrá acceder al portal web y visualizar toda la 

información almacenada por el médico, solo con digitar su número de 

cédula se le desplegará una ventana en la cual verificará su información 

básica, su historia clínica la medicación y su próxima cita médica.  

 

4.1.1 Diagrama de clases 
 

 También se debe de considerar el diagrama de clases detallado 

que explica la funcionabilidad que va a permitir cada tabla en cuanto a 

su relación sistema se puede permitir el ingreso, consulta y eliminar los 

registros de las diferentes tablas. 
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GRÁFICO No. 13 

DIAGRAMA DE CLASES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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4.1.2 Modelo entidad relación 
 

En esta fase también se incluye el diagrama Entidad Relación que 

es lo referente a las tablas que tendrá el sistema. 

 

GRÁFICO No. 14 
MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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4.2 Diccionario de datos   
 

Nombre físico, tipo de llave y entidad modelo ER 
 

CUADRO No. 11 
DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA TblUsuario 
DESCRIPCIÓN tabla de  usuarios del sistema 
CAMPO  TIPO/TAMAÑO DESCRIPCIÓN 
CCiUsuario    varchar(10) Usuario 
CCiPaciente  varchar(10) código o cédula de la paciente 
CdsTipo        varchar(1) tipo de usuario 
Cdspreg          varchar(20) pregunta de verificación 
Cdsclave        varchar(10) clave  

  
TABLA TblCentroMédico 
DESCRIPCIÓN tabla para registrar información del centro médico afiliado al IESS 
CAMPO  TIPO/TAMAÑO DESCRIPCIÓN 
CCiCentroMédico  varchar(2) código del centro médico 
CDsNombreCentro  varchar(100) nombre del centro médico 
CDsTipoCentro  varchar(100) tipo de centro médico o especialidad 
CDsDireccion  varchar(100) dirección del centro médico 
NNuTelefono   varchar(10) número de teléfono del centro médico 
CCesCentro  varchar(1) estado del centro médico, activo o inactivo 

  
TABLA TblPaciente 
DESCRIPCIÓN Tabla que registra los datos de la paciente. 
CAMPO  TIPO/TAMAÑO DESCRIPCIÓN 
CiCentroMédico varchar(2) código del centro médico 
CCiPaciente    varchar(10) código o cédula de la paciente 
CDsNombre  varchar(50) Nombres de la paciente 
CDsApellido varchar(50) Apellidos de la paciente 
DfNacimiento  datetime fecha de nacimiento de la paciente 
CCeEstudia  varchar(1) estudia si o no 
CCeEstadoCivil  varchar(1) estado civil 
CDsDireccion varchar(100) Dirección  
CDsCiudad  varchar(50) Ciudad 
NNuTelefono  varchar(10) teléfono convencional 
NNuCelular  varchar(10) Celular 
CDsCorreo varchar(30) correo electrónico 
CDsSEguroMédico  varchar(50) seguro médico 
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NNuSeguro integer Número de seguro 
CDsObservaciones  varchar(200) Observaciones 

  
TABLA TblAntecedentes 

DESCRIPCIÓN 
Tabla con información sobre los antecedentes médicos de la 
paciente 

CAMPO  TIPO/TAMAÑO DESCRIPCIÓN 
CiCentroMédico  varchar(2) código del centro médico 
CCiPaciente  varchar(10) código o cédula de la paciente 

DfFecha datetime 
Fecha de toma de datos de antecedente de la 
paciente 

CDsPeso  float Peso 
CDsTalla float Talla 
CDsFum  varchar(1) Fuma sí o no 
CDsCfum int Cantidad de cigarrillos al día 
CCeDudas  varchar(1) dudas sobre condición de la paciente 
CCePrebia  varchar(1) Vacuna antitetánica previa sí o no 
CdsPrueba1 varchar(1) Vacuna antitetánica 1 
Cdsprueba2 varchar(1) Vacuna antitetánica 12 
CDsGrupoFactor varchar(20) Grupo de sangre 
CCeSensible varchar(100) sensible o no 
CCeclinico  varchar(1) Examen clínico normal sí o no 
CCeMamas  varchar(1) Examen de mamas normal sí o no 
CCeHiv  varchar(1) Examen Hiv 1 2 3 
CCeHepatitis  varchar(1) Examen hepatitis 1 2 3 
CCeOdont  varchar(1) Examen odontológico normal sí o no 
CCePelvis  varchar(1) Examen de Pelvis normal sí o no 
CCePapan  varchar(1) Examen de Papanicolaou normal sí o no 
CCeColos varchar(1) Colposcopía normal sí o no 
CCeSevix varchar(1) Cérvix normal sí o no 
CCevdrl1  varchar(1) Examen EVDRL 1  normal sí o no 
CCfverlFecha1  datetime Fecha del examen EVDRL 1 
CCevdrl2  varchar(1) Examen EVDRL 2  normal sí o no 
CCfevrlfecha2  datetime Fecha del examen EVDRL 2 
CCevdrl3  varchar(1) Examen EVDRL 3  normal sí o no 
CCfevrlfecha3  datetime Fecha del examen EVDRL 3 
CCeHIV1 varchar(1) examen HIV 1 positivo o negativo 
CCeHIV2 varchar(1) examen HIV 2  positivo o negativo 
CCeHIV3 varchar(1) examen HIV 3  positivo o negativo 
CCeHepa1 varchar(1) examen Hepatitis 1 positivo o negativo 
CCeHepa2 varchar(1) examen Hepatitis 2  positivo o negativo 
CCeHepa3 varchar(1) examen Hepatitis 3  positivo o negativo 
Ccechagas varchar(1) examen de Chagas positivo o negativo 
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Ccetoxopla varchar(1) examen toxoplasmosis positivo o negativo 
CCehemo1  varchar(6) examen de hemoglobina 1 resultado 
CCfhemfecha1  datetime fecha de examen de hemoglobina 1 
CCehemo2  varchar(6) examen de hemoglobina 2 resultado 
CCfhemofecha2  datetime fecha de examen de hemoglobina 2 
CCehemo3  varchar(6) examen de hemoglobina 3 resultado 
CCfhemofecha3 datetime fecha de examen de hemoglobina 3 
CCetermina  varchar(1) condición de finalización de embarazo 
CCftermofecha3  datetime fecha de finalización de embarazo 
CCeobserva  varchar(250) Observaciones 

  
TABLA TblConsulta 
DESCRIPCIÓN Tabla que registra los datos obtenidos en la consulta 
CAMPO  TIPO/TAMAÑO DESCRIPCIÓN 
CCiCentroMédico  varchar(2) código del centro médico 
CCiPaciente   varchar(10) código o cédula de la paciente 
DfConsulta  datetime Fecha de consulta de la  paciente 
CDsDiagnostico  varchar(100) Diagnóstico realizado por el médico 
CdDsMotivo  varchar(200) Motivos del diagnóstico 
CCeFujo  
 

varchar(1) condición de flujo vaginal sí o no 
CCepruri  varchar(1) condición de prurito sí o no 
CCeIncontinencia  varchar(1) Condición de incontinencia urinaria sí o no 
CCeCitologia  varchar(1) Examen de citología sí o no 
CCesinuso  varchar(1) Sinusorragia sí o no 
CCedispar  varchar(1) dispareunia sí o no 
CDsPractica  varchar(100) práctica que se ha realizado 
CDsVulva varchar(20) estado de vulva 
CDsVagina  varchar(20) estado de vagina 
CDsCoello  varchar(20) estado de cuello 
CDsAnexos  varchar(20) estado de anexos 
CDsmamas  varchar(20) estado de mamas 
Cdsdetcons  varchar(200) Detalle de la consulta  
Cdspractica  varchar(200) práctica que se ha realizado 

  
TABLA Tblexamen 

DESCRIPCIÓN 
Tabla que registra los exámenes que ha sido solicitados la 
paciente 

CAMPO  TIPO/TAMAÑO DESCRIPCIÓN 
CCiCentroMédico varchar(2) código del centro médico 
CCiPaciente  varchar(10) código o cédula de la paciente 
DfConsulta  datetime Fecha de consulta de la paciente 
Cdstipo  varchar(2) tipo de examen 
CDsexamen  varchar(20) descripción del examen 
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CDsinforme  varchar(200) informe del examen 
  

TABLA TblTurnos 
DESCRIPCIÓN tabla para registrar los turnos seleccionados por la paciente 
CAMPO  TIPO/TAMAÑO DESCRIPCIÓN 
CciturnoiD            int código del turno 
CCiPaciente varchar(10) código o cédula de la paciente 
DfConsulta datetime fecha de la consulta 
CDsHora varchar(10) hora de consulta 
CDsTurnoPaciente varchar(2) turno del día para la paciente 
Cdestturno varchar(1) estado del turno 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1   Conclusiones 
  

Se ha realizado una investigación teórica y técnica de las 

necesidades de los centros médicos como por ejemplo el consultorio del 

OMNI Hospital, sobre la manera en que ellos realizan la reservación de 

las citas de los pacientes y se concluye que se necesita un sistema de 

información (portal Web) donde  no solo permita  el registro de citas 

médicas, sino también que muestre información de dicho centro lo cual le 

será de gran utilidad  ya que el paciente registra  desde su cualquier lugar 

en donde tenga acceso al portal, la cita sin tener que perder varios 

minutos esperando en una línea telefónica que un operador esté 

disponible o porque está revisando las disponibilidad  de horario que 

tenga el doctor. 
 

Además este portal Web va a permitir que el paciente pueda ver su 

historia clínica con toda la información que indica el doctor que tiene 

asignado logrando una mejora en la calidad de vida del paciente y en el 

servicio brindado por el IESS a través de las clínicas privadas. 
 

La utilización de nuevas herramientas de última generación y la 

aplicación de metodologías de desarrollo (UML) de aplicación y gestión de 

proyectos de sistemas de información permitirá alcanzar los objetivos 

esperados. 

 

 Los médicos tendrán la información en línea y podrán  revisar las 

historias clínicas de los pacientes para mejorar sus capacidades en la 

entrega de diagnósticos y recetas. 
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5.2       Recomendaciones 
 

Desarrollar el portal web para el registro de citas ginecológicas 

aplicando metodologías estandarizadas tecnología de última 

generación, base de datos automatizados. 

 

Capacitar a los médicos en la utilización del sistema 

complementando sus habilidades y destrezas para un mundo moderno 

en el cual el servicio al cliente es la prioridad. 

 

Se recomienda a los diversos Centros Médicos la 

implementación del portal Web ya que les ayudará a tener mejor 

rendimiento en su día a día en su consultorio, se darán a conocer de 

todos los servicios que ofrece y del prestigio que tiene dicho Centro 

Médico. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
 

Actor: Es  toda entidad externa al sistema que guarda relación con 

este. 
 
Administrador de Base de Datos: Es el profesional de sistemas de 

información encargado de la planificación, diseño, generación y 

mantenimiento de la base de datos. 

 

Base de Datos: Conjunto de datos pertenecientes a un contexto y 

relacionados a una aplicación específica. 

 
Casos de Uso: son la representación gráfica de los procesos de 

negocio en lenguaje UML que permiten representar al Actor y como éste 

interactúa con el sistema. 

 

Contraseña: es una forma de autenticación utilizada como medida 

de seguridad para el acceso de los sistemas y recursos de la 

computadora.  

 

CPU: Central Processing Unit o Unidad central de Proceso, 

corresponde al hardware que permite la interpretación de las instrucción 

del computador. 

 

Datos: Es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

algorítmica,  espacial,  etc.)   de   un   atributo   o   variable   cuantitativa  o  

cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. 

 

Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica de las 

instrucciones de un programa, en el cual se utilizan diversas figuras 

geométricas para representar las instrucciones y mediante flechas se 
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identifica la secuencia en que se ejecutarán las instrucciones en el 

computador. 
 

Disco Duro: medio de almacenamiento secundario de un 

computador, es un dispositivo electrónico que mantiene la información en 

un disco magnético. 
 

Hardware: Componentes físicos de un equipo de computación, esto 

es el CPU, periféricos. Ej.: pantalla, mouse, impresora, parlantes, cables, 

etc. 
 

HTML 5: (Lenguaje de Marcado de Hipertexto - HyperText Markup 

Language, versión 5) es la quinta revisión importante del lenguaje básico 

de la Web, HTML.. 

 
Información: Datos que han sido ingresados y procesados por un 

computador. 

 

Informática: Es la ciencia que estudia el procedimiento automático 

de datos o información por medio de las computadoras. 

 
Implementación: es la realización de una especificación técnica o 

algoritmos como un programa y su puesta en marcha. 
 

Internet: red informática a nivel mundial que permite la interconexión  

descentralizada  de computadoras utilizando un conjunto de protocolos 

denominado TCP/IP. 
 

Lenguajes de Programación: herramientas que nos permiten crear 

programas mediante un conjunto de instrucciones. 

 

Login: proceso que se realiza para identificar a un usuario que 

desea acceder a los recursos de un  computador. 
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Memoria: Es un dispositivo de almacenamiento temporal del 

computador y se lo denomina almacenamiento primario o memoria RAM. 
 

Microprocesador:  Circuito integrado muy complejo que realiza la 

ejecución de las instrucciones del computador y en definitiva es el cerebro 

del computador. 

 

MySQL: Sistema de administración de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario. MySQL se ofrece mediante licencia GNU GPL. 

 

Ordenador: o computador, es una máquina electrónica que es 

utilizada para procesar información a gran velocidad.  

 
PHP: Es un lenguaje de programación de código abierto del lado del 

servidor utilizado principalmente para el desarrollo web. El código es 

interpretado por un servidor web a través de un módulo de PHP que 

procesa las instrucciones y genera la página Web. 

 
Programador: Es aquella persona que escribe, depura y mantiene 

el código fuente de un programa. 
  

Servidores de Base de Datos: Es un computador que se utiliza 

para almacenar, recuperar y administrar los datos de una base de datos. 

El servidor gestiona las actualizaciones de datos, permite el acceso 

simultáneo de muchos servidores o usuarios web y garantiza la seguridad 

y la integridad de los datos.  

 
Servidores Web: Es un programa informático que recibe y procesa 

la solicitud de acceso a una aplicación desde otro programa llamado 

cliente.  
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Sistema Operativo: Es el software utilizado para gestionar los 

recursos de una computador (hardware y software). 

Software: Se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, 

sistemas operativos, utilitarios, antivirus, etc.. Ej.: Word, Excel, antivirus, 

programas de juegos, Oracle. 

 

SQL: Acrónico de Standard Query Language,  lenguaje estándar de 

consulta a una base de datos, es un lenguaje utilizado para la búsqueda y 

selección de registros de una Base de Datos. 

 

Usuario: Persona que utiliza en última instancia la computadora y el 

software como una herramienta de trabajo, es decir, es quién usa el 

sistema. 

 
Wamp Server: Es un conjunto de tecnologías conformado por 

servidor HTTP Apache de código abierto, MySQL, PHP en una plataforma 

Windows. 
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ANEXO N° 1 
RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS EXTERNO IESS 
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ANEXO N° 2 

 
MANUAL DE ELABORACION E IMPLEMENTACION DE GUIAS DE 

PRACTICA CLÍNICA 
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ANEXO N° 3 

 
 

DIAGRAMA DE PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Anl. Sist. Fernández Burgos Mayra Susana 
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