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RESUMEN 

Este proyecto nació  de la necesidad de una solución para los centros 
médicos, los cuales buscan mejorar la atención y otorgar una forma de 
atención eficaz y eficiente al momento que los paciente soliciten una cita, 
para esto se ha realizado un plan de investigación donde comenzaremos 
con el levantamiento de la información descubriendo así, falencias en la 
atención. Se ha desarrollado  una aplicación la cual se encargara de 
distribuir y organizar las citas médicas, con acceso web aplicado a un 
centro de salud esta aplicación permite reservar citas desde cualquier 
lugar y a cualquier hora además ofrece horarios disponibilidad del 
personal médico de la institución. La recolección de información se realizó 
mediante encuestas y entrevistas semiestructuradas en  el análisis e 
interpretación de la información se utilizaron técnicas, métodos y 
herramientas de diagramación. Para el desarrollo de la aplicación, el 
análisis y diseño se aplicó la metodología EORM  (Enhanced Object 
Relationship Methodology) En cuanto al desarrollo del software se utilizó 
netbeans, el cual se complementa con el framework de Oracle ADF, que 
facilito el desarrollo de la programación de los módulos. El trabajo bien 
aplicado con las herramientas mencionadas anteriormente permitió 
concluir de forma satisfactoria un software útil para la administración de 
citas dentro del centro de salud. 
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SUMMARY 
 
This project stems from the need for a solution to medical centers, which 
seek to improve the attention and provide a form of effective and efficient 
care when the patient requesting an appointment. For this, a research plan 
has been done which starts with the gathering of information and 
discovering flaws in the spotlight. An application has been developed 
which will be in charge of distributing and arranging medical appointments, 
with web access directly to a health center, this application allows to book 
appointments from anywhere and anytime, and also provides schedules 
availability of medical staff of the institution. The data collection was 
conducted through surveys and interviews based in the analysis and 
interpretation of information techniques, methods and diagramming tools 
were used. For the application development, analysis and design, EORM 
Methodology (Enhanced Object Relationship Methodology) was applied. 
Neatbeans was used to create the network, which complements the 
Oracle ADF framework to facilitate the development of programming 
modules. A well done job applied with the above tools allowed successfully 
to conclude a useful software to manage appointments within the health 
center. 
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                    PRÓLOGO 

 

      Esta tesis presenta   la propuesta de crear y diseñar   un sistema de 

Gestión de citas y fichas médicas para un centro de salud, siendo  una  

herramienta multimedia permitirán implementar una solución 

automatizada aplicada a la  administración de citas  horarios y recursos de 

la institución.  

 

      A lo largo de los capítulos encontraremos una  descripción de 

herramientas  y  elementos que nos permite desarrollar nuestro sistema, 

así como un marco teórico que abarca los conceptos, fases de diseño, 

fase de construcción y la fase de implementación  necesarias para el 

diseño el sistema  de gestión para el control de citas y fichas médicas.  

 

      Cabe aclarar que este trabajo presenta solamente una propuesta para 

mejorar la Atención Médica de los pacientes en el Centro de Salud ,  

permitiéndoles  manejar de mejor manera la información estadística, la 

historia clínica electrónica y la automatización de los procesos que 

tendrán como fin apoyar el cumplimiento y control  de la gestión 

administrativa de la institución.  

 

      Por último, las conclusiones de este trabajo de titulación se presentan 

en el último capítulo. Donde podremos constatar que junto con sus 

capítulos sirvieron de guía para la elaboración de las conclusiones. 

 

 

      Para el desarrollo de la tesis  se analizó los siguientes aspectos 

relevantes, el cual se encuentra distribuido por cuatros capítulos, cada 

uno de los cuales contiene lo siguiente: 
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      Capitulo I. Marco Teórico.- su contenido está basado en el 

antecedente del estudio, la fundamentación teórica establecida con 

conceptos de palabras referentes al tema de tesis, la fundamentación 

legal, la hipótesis, las variables de la investigación, las definiciones 

conceptuales, la modalidad de trabajo con los tipos de investigación, el 

diseño de la investigación. 

 

      Capitulo II. Diseño de la  Investigación.- se detalla la modalidad 

básica de la investigación que determina el enfoque empleado, nivel o tipo 

de investigación que se utilizó en el tipo de investigación no experimental 

y en el nivel de investigación como exploratoria o descriptiva, población en 

el que se encuentra integrado el equipo de trabajo involucrado de la 

institución que no son más de 10 empleados en su totalidad, entrevista y  

encuesta a usuarios 

 

      Capitulo III. Análisis de  Datos.- está formado por el análisis de los 

resultados, interpretación de datos obtenidos al realizar las encuestas y 

verificación de hipótesis mediante modelos estadísticos en la cual se  

Rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

      Capitulo IV. Conclusiones y Recomendaciones.-se busca en 

definitiva con la aplicación del sistema de control de fichas y citas  ser 

más competitivo en el servicio relacionado a la salud y se recomienda 

relacionarlo con otro tipo de comercio para ponerlo en práctica aplicando 

más tecnología para estar a la par del resto.  

 

      La Propuesta.- Se va a detallar todo lo relacionado al diseño del 

sistema de control de citas médicas en favor a la  institución.  
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                 CAPÍTULO I 

 

              INTRODUCCION Y FUNDAMENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1          Introducción 

 

      El presente proyecto busca resolver los problemas originados en los 

centros de salud específicamente en el proceso generación de citas 

médicas e historias clínicas. Este tema ha sido producto de meses de 

investigación en historia clínica, estudio de los procesos, entrevistas con 

la administración del centro de salud, encuestas a usuarios, pacientes y 

personal que labora en las diferentes áreas de la institución. 

 

      La necesidad de poder administrar volúmenes de información que se 

genera a diario nos lleva a buscar una solución que ofrezca de forma 

eficiente,  depurada y exacta con un tiempo de respuesta inmediata 

resultados que permitan tomar decisiones. 

 

      Esta investigación proyectara  resultados que permitirán implementar 

una solución automatizada y de acuerdo a las exigencias de nuestros días 

una aplicación  de administración de citas  horarios y recursos de la 

institución.  

 

      El objeto de estudio es un Centro de salud que ofrece atención al 

norte de Guayaquil en el sector de la Prosperina.  

 

      Este Documento contiene una descripción del objeto de estudio la 

delimitación del tiempo y espacio, su respectiva justificación el objetivo 

general los objetivos específicos que nos permitirán alcanzar nuestras 
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Metas a largo y corto plazo dentro del desarrollo de la solución las 

actividades que tiene que realizar el investigador.  

 

 

      Abarca también el marco teórico y tecnológico que se aplicara en el 

avance del proyecto, se expone la historia clínica, los beneficios de la 

historia clínica electrónica y la automatización de los procesos que 

tendrán como fin apoyar el cumplimiento y control  de la gestión 

administrativa de la institución.  

 

      En el centro de salud se ha ido efectuando de manera manual con lo 

que se propone hacerlo de manera integral a través de un sistema 

informático.  

 

      Además está conformado por los datos informativos, antecedentes de 

la propuesta, justificación para realizar la misma, objetivos, análisis de 

factibilidad, fundamentación, conceptos relevantes para la realización del 

nuevo sistema para su aplicación, modelo operativo de diferentes 

procesos realizados en el control interno, administración y previsión de la 

evaluación.  

 

      Considerar a todos la aplicación del nuevo sistema para emplearlo 

como algo innovador. 

 

1.2           Antecedentes 

 

      El software a desarrollarse, pretende responder a la necesidad de 

nuevos dispositivos y mecanismo más seguros, confiables y económicos. 

 

      Permitan implementar nuevas tecnologías para la satisfacción de  

de los usuarios finales, clientes, cubriendo así en gran parte necesidades 

de la población tenemos en este proyecto la oportunidad de cubrir las   
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Crecientes necesidades en el ámbito social del cuidado de pacientes en 

los centros médicos. 

 

      El centro médico es un espacio creado para el cuidado diario de 

nuestra población, donde se promueva su autonomía y se pueda recibir 

servicio de calidad en condiciones de bienestar, todo esto gracias a los 

servicios de atención y programas de prevención especializada.  

 

      En la atención diurna participan 9 colaboradores que llegan al centro a  

las   8:00  para   realizar  diferentes  actividades  diagnósticos,  exámenes, 

terapias  de  rehabilitación  física.   La  modalidad  de  atención 

domiciliaria atiende a 30 pacientes. 

 

      En la actualidad y después de la investigación realizada se ha 

detectado la falta de control en los  diagnósticos de los pacientes llevado 

en su historial médico por medio de carpetas y formularios que se pueden 

perder o deteriorar ocasionando pérdida de tiempo en la búsqueda del 

historial. 

 

      La falta de un aplicativo para la organizada atención al usuario, la falta 

de reportes de atenciones y volumen usuarios atendidos, la deficiente 

organización del uso de consultorios entre otros casos ha creado la 

factibilidad de implementación de este proyecto, el cual requiere un grado 

científico avanzado. 

 

      El proceso científico comienza con la observación directa o indirecta 

(a través de instrumentos) de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, 

estas observaciones involucran un registro detallado de las características 

y luego se interroga acerca de la causa de estos fenómenos.  

 

      Esto nos lleva a describir la problemática existente en el centro 

médico acerca de la mala organización de las fichas médicas para una 
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oportuna atención a los usuarios,  haciéndolos que tengan que esperar 

por horas para recibir una consulta.  

 

      Este proceso de reserva del paciente comienza cuando el usuario 

llama a solicitar una consulta, registrando su información un formulario 

impreso. 

 

      Y es almacenado en un sitio donde se encuentran todas las reservas 

realizadas sin las respectivas seguridades y organización ocasionando 

muchas veces la perdida de este documento y por consiguiente la perdida 

de la reserva de la consulta del paciente. 

      

      Otros problemas que existen producto de la falta de un sistema 

informático es la mala administración de la información de la ficha médica, 

lo cual ocasiona que no se pueda llevar un control de las patologías 

encontradas  a  los  pacientes,  observaciones,  exámenes de diagnóstico,  

Medicaciones enviadas, tiempos de evolución  y reacciones presentadas.  

 

      Estos aspectos involucran un gran universo de decisiones que se 

pueden tomar y al no tener las mismas al alcance pueden ocasionar emitir 

un mal  diagnostico presuntivo o definitivo y por consiguiente una mala 

medicación.  

 

      El manejo de estadísticas que deben de llevar todos los centros 

médicos de atención es otro problema que existen y que actualmente se 

lo debe realizar de manera manual, reportes como la cantidad de 

pacientes atendidos, patologías frecuentes, frecuencia de atención. 

 

      Entre otros nos ayudaría una herramienta informática a agilitar su 

proceso de obtención. 

 

      En la siguiente tabla explicamos las causas y efectos: 
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TABLA N°  1 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS  EN EL PROCESO 
ASIGNACIÓN DE TURNOS Y CITAS MÉDICAS 

1C AUSAS D EL PROBLEM A, C ON SECU ENCIA EN EL PROC ESO ASIGN ACION  DE TURNOS Y CITAS M ÉDIC AS 

 

CAUSAS EFECTOS 

Falta de un software que controle 
las citas médicas. 

Molestias por horas de espera 

Falencia en el buen uso del 
espacio físico. 

Inconformidad por mala atención. 

Falta de organización en historial 
clínico y citas periódicas. 

Retraso en la atención de los 
pacientes 

Perdidas de documentos de 
pacientes 

Inconformidad en la 
administración del centro médico. 

Falta de reportes Se desconoce el número de 
pacientes atendidos. 

Mala organización de los 
consultorios para la atención de los 
pacientes. 

Consultorios con excesos de 
pacientes. 

Falta de coordinación en el 
departamento de estadísticas al 
reservar un consultorios 

Reclamos por consultorios 
cerrados 

Falta de muebles de oficina para 
almacenar los físicos de los 
formularios de los pacientes  

. 

Deficiente administración de la 
información. 

Historia clínica desactualizada 

Falta de herramientas que permita 
mejorar la comunicación  

Desconfianza en el sistema de 
salud pública. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

      Luego de haber ubicado el problema y analizado en un contexto, se 

pudo establecer la premisa a investigar: 

 

      El propósito de la investigación es conocer el número de pacientes 

que se atienden el  centro de salud, identificar los procesos que realizan 

para separar una cita  y  saber cuánto tiempo tienen que esperar para ser 

atendidos. En esta parte del documento precisaremos conceptos 

encontrados en nuestra investigación y  las fuentes de investigación 



Introducción y Fundamento del Problema  7 

      El problema planteado tiene esta característica porque tenemos 

manifestaciones claras y observables para la solución posterior, En esta 

parte de nuestro documento describimos la problemática evidente en el 

centro médico,  la cual se  caracteriza en la mala organización de las 

fichas médicas, perjudicando la oportuna atención a los usuarios y 

provocando que estos tengan que esperar  horas para recibir una 

consulta. 

 

      Del problema mencionado anteriormente comenzaremos indicando 

que en el proceso de reservas del paciente  cuando el usuario  llega  

solicitando una consulta, registra su información en un formulario impreso 

que luego es  almacenado en una bodega de archivos, lugar físico donde 

se encuentran todas las reservas realizadas, sin las respectivas 

seguridades y organización ocasionando muchas veces la perdida de este 

documento y por consiguiente la perdida de la reserva de la consulta del 

paciente.    

 

      Otros problemas encontrados son: la falta de un sistema que permita 

organizar los horarios con los consultorios correspondientes; además de 

la mala administración de la información, lo cual ocasiona que no se 

pueda llevar  un control en las patologías, datos estadísticos, 

diagnósticos, reportes del personal. 

 

      Podemos tomar como antecedente para nuestro árbol de problemas 

las siguientes causas: La falta de una herramienta que permita informar 

de forma oportuna, el horario de las citas y el consultorio designado, los 

boletines y comunicados del centro médico.  

 

      La ausencia de conocimientos en herramientas informáticas,  la falta 

de un software que permita gestionar los  turnos de los pacientes, la falta  

capacitación, la resistencia al cambio por parte de ciertos colaboradores 
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del centro médico.  Provocan una desorganizada asignación de turnos y 

citas médicas.  

      La deficiente forma de administrar y clasificar  la información física de 

los pacientes provoca pérdidas de fichas médicas, registro de citas 

programadas, exámenes de diagnósticos presuntivos y definitivos. 

 

      La falta  de materiales y muebles de oficina ocasionan la perdida de 

documentos de los pacientes ocasionando una demora  en  la entrega de 

citas, diagnósticos, reportes de citas reportes de nóminas de pacientes, 

resultados de atenciones realizadas usuarios atendidos por emergencias 

entre otros reportes que nos ayuden con la toma de decisiones.  

 

      La falta de coordinación en el departamento de estadísticas al 

momento de reservar un consultorio para un galeno causa demora en la 

atención de los usuarios.   

 

1.3            Objetivos 

 

1.3.1         Objetivos generales 

 

      Desarrollar e Implementar un sistema de Administración y Control de 

citas para mejorar la Atención Medica de los pacientes en el centro de 

Salud “LA PROSPERINA”. 

 

1.3.2         Objetivos específicos 

 

 Recopilar Información de manejo de pacientes en el centro Médico. 

 Organizar los horarios de atenciones de los doctores en el Centro 

Médico. 

 Desarrollar el módulo de citas médicas, diagnóstico médico, manejo de   

medicación, evolución. 
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 Implementar un módulo que ayude a la toma de decisiones mediante 

reportes  dinámicos. 

 

 Establecer un sistema de información estadístico que permita el  

Seguimiento y control de los efectos de la salud de los pacientes. 

 Evaluar y controlar el estado de la salud de los pacientes en relación 

con factores de riesgo con el fin de mejorar su salud acordes con sus 

condiciones físicas psicológicas.  

 Implementar tecnología que aporte con el buen funcionamiento de la 

institución 

 

1.4            Limites 

 

Campo: Administrativo. 

Área:  Centro Médico 

Aspecto:  Desarrollo de un sistema de gestión de 

citas médicas. 

Delimitación Espacial:  Guayas - Guayaquil. Centro de Salud  La 

Prosperina ubicada Km 6 ½ Vía Daule 

Coop. Sta. Eufrasia calle av. 4ta calle 6ta 

diagonal al mercado de víveres 

municipal. 

Delimitación Temporal:  El estudio se va a llevar a cabo en el 

Centro de Salud Prosperina donde 

vamos a aplicar el Sistema de Gestión 

para el Control de Citas y Fichas Médica. 

Beneficiarios:    Centro de Salud  La Prosperina  

 

A continuación presentamos la ubicación geográfica tomada desde 

el buscador google heart 
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FIGURA N°  1 

UBICACIÓN 
1 UBIC AC ION  

 

          Fuente: Google Maps Croquis Cs. Prosperina 
          Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

1.5           Justificación 

 

      Se ha elegido este centro de salud porque existen pocas estrategias 

para mejorar la atención de los pacientes controlar los tiempos de 

respuestas  y la administración de los recursos afianzar el compromiso 

con los objetivos de la institución. 

      Es por ello que se espera implementar un software que permita 

administrar las citas que se generan en el centro de salud para estos nos 

vemos inmersos en investigar e indagar los factores que influyen en los 

problemas para encontrar las causas y el origen del verdadero problema. 

 

      Como resultado de esta investigación se beneficiaran los pacientes y 

usuarios también las autoridades administrativas de centro de salud. 

 

      Para el efectivo desempeño y eficiencia del proyecto investigativo las 

autoridades, directivos de la institución, los usuarios brindaron todas las 
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facilidades del caso, tanto para el desarrollo de la investigación como para 

la recolección de datos e información. 

 

      La Investigación a desarrollar permitirá identificar los problemas 

conocer los procesos  y procedimientos del  personal que labora en el 

centro de salud, para elaborar así una solución y poder agilizar el tiempo 

de respuesta y atención al público mejorando la calidad del servicio a los 

pacientes.  

 

      Con el  desarrollo de este documento se espera describir y conocer a 

través de los procesos, los actores  para cada caso en donde se 

administre información o se la actualice, esto facilitara de gran manera la 

presentación de una solución práctica y su pronta implementación.  

 

      Marcaremos así el comienzo de la mejora del centro médico. La 

indagación se realizara tomando en cuenta métodos de investigación 

tales como: el científico racional,  método que es la serie ordenada de 

procedimientos de que se hace uso la investigación exploratoria  porque 

se funda en  la razón de la observación lo cual significa que parte de 

conceptos, razonamientos  y no de apariencias y supuestos. 

 

      El impacto en el ambiente tecnológico  será contribuir con el desarrollo 

de un  software  innovador  para  la  solución  de problemas de atención a 

los pacientes.  

 

      En el ambiente social poder ofrecer una atención digna y capaz con 

una excelente gestión de la información para uso del personal médico. 

 

      Poder solicitar una cita de forma eficiente con un médico. En fin el 

aportar a una solución de administración y colaboración muy sólida, 

mediante la metodología exploratoria.  
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                 CAPÍTULO II 

 

             MARCO TEORICO 

 

      En la actualidad, el apoyo a los centros médicos comunitarios está  

siendo explorado por la investigación científica según lo referenciado en la 

página web de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) a través de su Plan Nacional del Buen Vivir  

 

      El Ecuador, en el año 2007, tiene una población de 13´574.918 

habitantes, de las cuales 8.987.279 son personas que se hacen atender 

en los centros de salud comunitarios, que representa el 37,27 % del total 

de la población, con un alto índice de pobreza extrema: 22,02%. Además, 

existe en el país 1´600.000 personas con discapacidad que representa el 

13,3 % de la población ecuatoriana, de los cuales 550.000 son personas 

de 65 años en adelante. 

 

      El interés por mejorar los niveles de vida nos exige a dar nuestro 

mayor esfuerzo, penosamente las investigaciones realizadas son poco 

difundidas, por ello este trabajo trata de implementar nuevas alternativas 

de apoyo y control para los centros médicos de los sectores urbanos de la 

ciudad, bajo una línea positiva, donde el galeno y su paciente mantengan 

una relación estrecha  

 

      Los lugares destinados para la atención de los pacientes deben ser  

de primera, pero también se debe concientizar a las familias, ya que es 

necesario que ellas entiendan que cuidar estos recintos es su 

responsabilidad, incentivar a los empleados de los centros médicos a 

mejorar su aptitud en la atención de los pacientes.  El sistema será creado 
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por personas dispuestas a colaborar con su talento y recurso lo cual 

ayudará a solucionar esta problemática que se da  por la falta de 

organización y la gran cantidad de papelería que impiden el correcto 

funcionamiento del centro. 

 

TABLA N°  2 

DIFERENCIAS ENTRE CONTROL MANUAL Y SISTEMA INTEGRADO 
2 DIFER ENCIAS ENTR E C ONTROL M ANU AL Y SISTEM A INTEGR ADO 

Control Manual Control con Sistema 
Integrado 

El ingreso de las fichas médicas se lo 

hace a través de formularios 

impresos.  

En cambio al ingresarlo con el 

sistema se lo hace  

computarizado y con un 

proceso automatizado quedan 

registrados tanto su ficha 

medica con sus datos e 

historial clínico  

La reserva de la cita médica se lo 

hace en papeles y un cuaderno 

donde se anota la fecha y hora con el 

médico disponible no se confirma la 

asistencia del médico debido a que 

no se conoce el horario de citas con 

del profesional médico. 

En cambio al estar la 

información en el sistema, solo 

nos tomara un par de minutos 

conocer la horario, fecha, 

médico y consultorio reservado 

para la cita médica.  

El historial clínico del paciente se lo 

hace revisando la carpeta donde 

están los anteriores diagnósticos y 

exámenes estos documentos tienden 

a perderse ya que no cuentan con un 

sitio adecuado para su 

almacenamiento   

Al estar en el sistema se va 

registrando dichos 

diagnósticos e historial clínicos 

exámenes para revisión por 

parte del profesional médico 

para un mejor diagnóstico 

definitivo.  
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

2.1           Pertinencia  

 

      La pertinencia nos rige a estar en contacto con las políticas del mundo 

del trabajo, con todos los demás niveles del sistema esto implica tener 

conciencia y estar actualizado con las obligaciones,  características y 

reglamentos  de las actividades que se están desarrollando en el ámbito 
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social poder identificar la pertinencia nos obliga a estar en contacto con la 

realidad  contextual pues desde este punto arrancaremos para desarrollar  

nuestro documento. 

  

       Para realizar el proceso de contextualización debemos establecer un 

acercamiento con los actores  una interacción con el contexto y sus 

características, describir los medios físicos, dimensiones, 

comportamientos y el análisis de la realidad.  

 

       Este proyecto se enfoca en el objetivo N° 3 de la Constitución en El 

Plan Nacional del Buen Vivir “Mejorar la calidad de vida de la población es 

un reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en 

los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social”.1 

 

2.2           Fundamentación Teórica 

 

      La elaboración del marco teórico instituye una gran etapa de este 

proceso de investigación, mostrando las primordiales características del 

proyecto los conceptos básicos complementarios y específicos para la 

posteriormente aplicar  en la solución del problema; además prevenimos 

errores cometidos en los estudios de observación nos orienta el cómo 

poder llevar a cabo el estudio.  

 

2.3           Generalidades del centro de salud La Prosperina   

 

      El centro de salud la Prosperina;  inicio sus actividades el 15 de junio 

de 1985,  atendiendo un sector popular de la ciudad existían en aquel 

tiempo existían las cooperativas: 12 de octubre, Sta. Eufrasia, 

Huancavilca entre otras, son zonas residenciales para familias de bajos 

                                            
1
 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. SENPLADES.  ISBN-978-9942-07-448-5. pág. 

135. 2013. 



Marco Teórico  15 

ingresos del noroeste de la ciudad, lo que  creo la necesidad de 

establecer un centro de salud para atender a este sector popular. 

 

      Cerca de 7680 habitantes en este sector se beneficiaran se este 

servicio público. 

 

      La prestación de Servicios de Salud del Centro de Salud La 

Prosperina, corresponde atención ambulatoria de Consulta Externa, Intra 

y Extramural, más emergencias. 

 

FIGURA N° 2 

CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO DE 

SALUD 

2 CLASIFIC AC ION  DE LOS SER VICIOS QU E OFREC E EL C ENTRO D E SALUD  

 
 
 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
 

 
      Por lo que para facilitar la recopilación de información de citas 

médicas, diagnósticos médicos, manejo y despacho de medicación, 

establecer un sistema de información estadístico, organizar los horarios 

de atención, a través de módulos que ofrece el sistema de gestión de 

citas implementadas para mejorar el funcionamiento de la institución. 

CENTRO DE SALUD  

ODONTOLOGIA  

NUTRICION 

INFANTIL 

OFTALMOLOGIA 

ODONTOLOGIA  

OPTOMETRIA 

PSICOLOGIA 

PEDIATRIA 

TERAPIA  

OCUPACIONAL 

ALERGOLOGIA 

VACUNACION 

ENFERMERIA 

PEDIATRIA 

MEDICINA  

GENERAL  

GINECOLOGIA 
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FIGURA N° 3 

MÓDULOS QUE OFRECE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS 

3 MODU LOS QU E OFREC E EL SISTEM A DE GESTÍON D E C ITAS 

 

Fuente: Investigación Directa – Sistema Gestión de Citas 
Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

2.4            Generalidades 

 

2.4.1         Que es un centro de Salud 

 

     Entendemos por centro de salud a aquel establecimiento en el cual se 

imparten los servicios y la atención de salud más básica y principal. El 

objetivo principal de los centros de salud es el de brindar la atención más 

primaria y urgente ante situaciones de salud que deben ser tratadas. Todo 

esto gracias a los servicios de atención y programas de prevención. 

 

     Con espacio e instalaciones adecuadas, que ofrece servicios integrales 

orientados para apoyar al mayor número de pacientes de un espacio 

geográfico determinado, que requiere una atención especial para realizar  

sus actividades diarias.2 

Los centros de salud varían en capacidad de atención y en los diferentes 

                                            
2
 DEFINICIONES ABC. (s.f). Obtenido de http://www.definicionabc.com/salud/centro-de-salud.php. 

2011 

Sistema de Gestion de 
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* Administracion 

de  horarios . 

Mantenimiento de 
Especialidades  
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Medicos  
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pacientes  
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consultorios  

Informacion y 
Reportes  

Consultas de 
Pacientes  

Consulta de 
horarios  

Consulta de  
Especialidades  

 

 

* Gestion de 
institucion 

Administracion 
de Usuarios. 

. 

 

http://www.definicionabc.com/salud/centro-de-salud.php
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Servicios disponibles con los que cuentan. Por lo general los servicios 

básicos que estos ofrecen son: la consulta general y especialidades 

comunes como oftalmología, odontología, cirugía menor, pediatría, etc.  

 

      Enfermedades y especialidades más complejas o tipos de cirugía de 

mayor riesgo son tratadas en hospitales desde el centro de salud son 

derivados a instalaciones más amplias para la atención de sus dolencias 

con mayor eficacia, el centro de salud en el cual realizamos la 

investigación es público pero también podemos encontrar centro de salud  

privados que cumplen con las mismas funciones que un centro de salud 

público. 

 

2.4.2         Diagnóstico médico  

 

      Es el procedimiento que se sigue para identificar una enfermedad, es 

el informe médico sobre el estado de salud de un paciente. 

   

      En medicina, el diagnóstico o propedéutica clínica es el procedimiento 

por el  cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o 

cualquier condición de salud-enfermedad (el "estado de salud" también se 

diagnostica). En términos de la práctica médica, el diagnóstico es un juicio 

clínico sobre el estado psicofísico de una persona; representa una 

manifestación en respuesta a una demanda para determinar tal estado.3 

 

2.4.3         Diagnóstico funcional  

 

      Los síndromes son conjuntos de signos y síntomas con un desarrollo  

Común, permite un d. pato genético parcial, pero que posibilite un 

tratamiento funcional.4  La página web de definiciones de un centro de 

salud nos indica que los síndromes son conjunto de signos y síntomas  

                                            
3
 DIAGNOSTICOS/DEFINICIONES. (s.f.). DEFINICIONES DE DIAGNOSTICOS. Obtenido de 

http://www.taringa.net/comunidades/apitoxina/642887/Diferentes-Tipos-de-diagnostico.html 
4
 DEFINICIONES ABC. (s.f.). Obtenido de http://www.definicionabc.com/salud/centro-de-salud.php 
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que requieren un tratamiento funcional. 

 

2.4.5         Diagnóstico individual o clínico 

 

      Es el  emitido a partir de la primera visita que realiza el paciente y de 

las condiciones personales del enfermo.  

 

      Todos estos factores determinan cualitativa y cuantitativamente el 

cuadro clínico, de manera que puede variar según vaya  avanzando la 

enfermedad.5 

 

2.4.6         Diagnóstico diferencial 

 

      Determinación a la cual se llega después de la evaluación crítica 

comparativa de sus manifestaciones más comunes con las de otras 

enfermedades.  

 

2.4.7          Diagnóstico presuntivo.  

       

      Es aquel que el profesional considera posible basándose en los datos 

obtenidos en la anamnesis y el examen físico.  

 

2.4.8         Ficha médica o Historia clínica 

 

      Es un documento médico-legal que surge del contacto entre el 

profesional de la salud (médico, psicólogo) y el paciente donde se recoge 

la información necesaria para la correcta atención de los pacientes.  

 

     La historia clínica es un documento válido desde el punto de vista 

clínico y legal, que recoge información de tipo asistencial, preventivo y 

social.6 

                                            
5
 Elegir ERP. (2014). Obtenido de https://www.elegirerp.com/definicion-erp 
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2.4.9         Historia Clínica 

 

      Escrito obligatorio, privado y sometido a reserva donde 

cronológicamente se registran las condiciones de salud del paciente, se 

anotan los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el 

equipo de salud que interviene en su atención y en la modificación de 

dicho documento. 

 

      Su principal función es la asistencial ya que permite la atención 

continuada a los pacientes por equipos distintos de profesionales de la 

salud entre otros: La docencia permite realizar estudios de investigación 

epidemiológica, la evaluación de la calidad asistencial. La planificación 

organización y gestión sanitaria de la actividad asistencial de la empresa7.  

 

      El proyecto del cual de hace referencia la cita no indica la función 

primordial sobre poder realizar una investigación de la afecciones evaluar 

calidad asistencial y planificar la atención. 

 

2.4.10       Receta Médica  

 

      Es un escrito legal por el cual los médicos titulados prescriben la 

medicación para curar una dolencia a una persona, es un proceso 

individualizado y único la prescripción  puede ser influenciado por 

determinantes sociales,  culturales económicas y promocionales. 

 

  Código CIE-10 

 

      La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10) fue 

respaldada por la Cuadragésima Tercera Asamblea Mundial de la Salud 

                                                                                                                        
6
 INFORMATIZADA, H. C. (s.f.). WIKI2. Obtenido de 

https://es.wiki2.org/wiki/Historia_cl%C3%ADnica 
7
 Díaz Novás. (22 de 01 de 2006). ECURED. Obtenido de http://www.ecured.cu/index.php/Diagn% 

C3%B3stico_m%C3%A9dico. 

https://es.wiki2.org/wiki/Historia
http://www.ecured.cu/index.php/Diagn%C3%B3stico_
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en mayo de 1990 y se empezó a usar en los Estados Miembros de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de 1994.8 

 

      La  publicación de la lista de códigos CIE-10 es la décima versión de 

la Clasificación estadística internacional de enfermedades en español (en 

inglés) ICD, siglas de International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems), establece una amplia variedad de signos 

síntomas hallazgos anormales, denuncias causas externas de daños y 

enfermedades otros problemas de salud  la referencia nos indica quien 

respalda y en qué tiempo se empezó a usar. 

 

      El propósito de la CIE es permitir el registro sistemático, el análisis, la 

interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad 

recolectados en diferentes países o áreas, y en diferentes momentos. La 

clasificación permite la conversión de los términos diagnósticos y de otros 

problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que facilitan su  

almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la 

información. 

 

      La clasificación tiene sus orígenes en el año 1850. La primera edición, 

conocida como la Lista Internacional de las Causas de Muerte, fue 

adoptada por el Instituto Internacional de Estadística en 1893.  

       

      La OMS asumió la responsabilidad de la CIE a su creación en 1948 

cuando se publicó la Sexta Revisión, cuya publicación incluía por primera 

vez las causas de morbilidad. 

 

       La Asamblea Mundial de la Salud de OMS adoptó en 1967 el 

Reglamento de Nomenclaturas que estipula el uso de CIE en su revisión 

más actual por todos los Estados Miembros. La CIE-10 constituye uno de 

los estándares internacionales más usados para elaborar estadísticas de 

                                            
8 SEMFYC GUIATERAPEUTICA. (2015). GUIATERAPEUTICA.NET. Obtenido de 

http://www.guiaterapeutica.net/5edicion/pre_preliminares_clasificaciones_CIE_ATC.ph 
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 morbilidad y mortalidad en el mundo9. 

 

      La CIE según la oficina de la OMS nos da la fecha de sus inicios la 

codificación de términos, causas de muertes,  puede utilizarse para 

clasificar enfermedades y otros problemas de salud consignados en 

muchos tipos de registros de salud.  

 

      Originalmente su uso se limitó a clasificar las causas de mortalidad 

pero desde la sexta publicación también la tasa de morbilidad tal como se 

mencionan en los registros de la referencia. 

 

      Estructura básica y principios de clasificación con la CIE 10  es un eje 

variable de clasificación. Su estructura se ha desarrollado en la propuesta 

de William Farr en la época en que comenzaron las discusiones 

internacionales sobre la estructura de una clasificación.  

       

      Su esquema fue que, para todos los propósitos prácticos y 

epidemiológicos, los datos estadísticos relativos a las enfermedades 

debieran agruparse de la manera siguiente: Enfermedades epidémicas; 

Enfermedades constitucionales o generales;    Enfermedades localizadas 

ordenadas por sitios;    Enfermedades del desarrollo;   Traumatismos.10 

 

      La página web nos indica sobre la estructura que se presentó en el 

trabajo desarrollado por William Farr y como se clasificaron la 

enfermedades para su posterior evaluación.  

 

2.4.11      Paciente 

 

      Sustantivo que se utiliza para identificar aquellas personas que deben 

ser  atendidas por un médico o un profesional de la medicina a causa de  

                                            
9
  Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2015 

10
 SEMFYC GUIATERAPEUTICA. (2015). GUIATERAPEUTICA.NET. Obtenido de 

http://www.guiaterapeutica.net/5edicion/pre_preliminares_clasificaciones_CIE_ATC.ph 
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2.4.12       Médico 

 

      Es un profesional que practica la medicina mantiene y recupera la 

salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la 

enfermedad o lesión del paciente.  

 

2.4.13       Ginecólogo  

 

      Profesional Médico especializado en el cuidado general de la mujer, el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema reproductivo 

femenino, y el cuidado de las mujeres embarazadas. 

 

2.4.14       Pediatría 

 

     Médico especializado en el control de los niños  durante el crecimiento 

y ayudará a coordinar la participación de los múltiples especialistas 

comprometidos en la atención de los niños11.    

 

2.4.15 Psicólogo     

 

      Un profesional generalista, de formación científica, cuya 

responsabilidad es el diagnóstico, la evaluación y la intervención en 

procesos que involucran a personas, grupos y organizaciones, con 

capacidad de discernimiento ético y respeto por la naturaleza humana en 

el ejercicio de la profesión. 

 

2.4.16 Cirujano  

 

       Persona que profesa la cirugía. La formación del cirujano debe incluir  

Aspectos de disciplinas tales como economía, administración y gerencia,  

                                            
11

 MONOGRAFIAS. (s.f.). MONOGRAFIAS .COM. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml 
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que lo capaciten para ejercer liderazgo en este nuevo medio en que las 

fuerzas de un mercado pobremente regulado y mal controlado interfieren 

seriamente con su mención de servicio al paciente y a la soledad.  

 

      Conceptualización presentada del repositorio virtual el cual nos indica 

que un cirujano requiere diversas aptitudes para ejercer la profesión y su 

principal función que es operar a los pacientes. 

 

2.4.17 Recepcionista 

 

      Es la persona encargada de tomar todos los datos requeridos del 

paciente ya sea para la apertura de una historia clínica o cualquier otro 

trámite requerido. 

 

2.4.18 Auxiliar Médico  

 

      Encargado de otorgar al paciente las órdenes de laboratorio, 

exámenes y otros requerimientos que el  médico envía  después de la 

consulta   

    

 

2.4.19       Microsoft office 

 

      Es una suite ofimática que abarca el mercado completo en Internet e 

interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los 

sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X12 

 

      La página de Microsoft nos da la conceptualización de su producto 

office son programas interfaz para que el usuario final pueda ejecutar 

acciones tales como redactar textos, realizar cálculos, presentaciones 

entre otros procesos. 

                                            
12

 Microsoft. (s.f.). Developer Network. Obtenido de https://msdn.microsoft.com/es-
es/library/d56de412%28v=vs.110%29.aspx 
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2.4.20       Entrevistas 

 

      Concepto definido como un acto comunicativo que se establece entre 

dos o más personas y que tiene una estructura organizada en cuanto a la 

formulación de preguntas con sus respuestas. La entrevista es una de la 

forma más común de obtener información en diferentes situaciones o 

ámbitos de la vida cotidiana 13. 

 

      Herramienta que se utiliza para informar con la exposición de 

respuestas a un formulario organizado de preguntas se utiliza entre dos o 

más personas para llegar a un fin  determinado obteniendo  respuestas a 

preguntas estructuradas sobre una problemática al entrevistado.   

 

2.4.21       Encuestas 

   

      Es un estudio observacional en el que la persona que realiza la 

investigación busca acaparar datos por medio de un cuestionario ya  

diseñado de acuerdo con la naturaleza de la investigación, sin modificar el 

entorno o manipular el proceso que se está observando.  

 

      Para obtener resultados se realizan preguntas normalizadas  a una 

muestra o al conjunto total de la población, integrada a menudo por 

personas, representantes de las instituciones,  el fin de conocer la opinión 

sobre el asunto a investigar, características o hechos específicos 14.  

 

      Una encuesta nos permite recoger datos sin alterar el entorno 

mediante preguntas de opción múltiple y objetiva que permitan obtener 

información precisa sobre o acerca de un proceso observado y se realizan 

a los representantes de las instituciones, colaboradores para que 

expongan su opinión.  

                                            
13

 http://www.um.es. (s.f.). UM. Obtenido de http://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/Mi-
primera-hora-con-Eclipse.pdf 

14
 Ing. Vintimilla, L. M. (marzo de 2006). Repositorio digital. Obtenido de Escuela Politecnica 

Nacional: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1889/1/CD-0054.pdf. 
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2.4.22       Investigación de campo 

 

      Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 15 

 

2.4.23       Diagramas UML 

 

      Programa de dibujo vectorial de Microsoft para  Windows, tiene 

herramientas que permiten realizar diagramas de oficinas, diagramas 

de bases de datos, diagramas de flujo de programas, UML, y más, que 

permiten iniciar al usuario en los lenguajes de programación16.  

 

2.4.24       Diagramas Fishbone 

 

      El diagrama de Ishikawa, denominado también  diagrama de espina 

de pescado, es una estructura que consiste en una representación gráfica 

sencilla del problema a analizar, que se escribe a su derecha, y tiene la 

forma de un esqueleto de pez.  

 

2.4.25        Formulario 

 

      Es un documento, físico o digital, diseñado con el propósito de que el 

usuario introduzca datos  en las zonas del documento destinadas a ese 

propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente.  

 

2.4.26        Análisis de Campo  

 

      Una investigación de campo nos permite obtener nuevos conocimiento 

                                            
15

 Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de le investigación (5ta ed.). 
México D.F.: McGraw-Hill Interamerican. 
16

 masadelante.com. (2015). MAS ADELANTE.COM. Obtenido de 
https://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo 
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sobre lo investigado así podemos identificar necesidades y problemas 

para la búsqueda de una solución. 

   

     Solo con la visita diaria en el interior laboral  logaremos obtener 

información precisa para nuestra investigación ya que se conoce 

perfectamente cómo se llevan a cabo todas las actividades y procesos a 

través de visitas técnicas, recolección y análisis para obtener un estado 

específico de datos se analiza la información que envolverá el desarrollo 

del sistema. 

 

Análisis de la  información17  

 

      Con la recopilación de la información se procederá a evaluarla 

tomando en consideración cuales son las  herramientas y equipos con los 

que cuenta el Centro para escoger  la forma para la correcta elaboración 

del documento o informe.   

 

     Para el análisis de la información utilizamos herramientas como 

diagramas UML, Diagramas de procesos, métodos Fishbone, 

cronogramas de actividades. 

 

      Las variables detectadas en la elaboración  de la investigación son 

parte de una situación o fenómeno que mantienen relación con el control 

médico y administración de recursos entre estas podemos mencionar. 

 

      Las horas laboradas; el número de pacientes atendidos; el número 

que empleados que laboran en la institución, cantidad de registros, 

cuantas citas se generan diariamente, consultas realizadas, control de 

pacientes; atenciones de emergencias, número de mujeres atendidas; 

número de mujeres en estado de gestación, personas con capacidades  

especiales entre otros.  

                                            
17

 ROCIOSOFT. (s.f.). ROCIOSOFT. Obtenido de 

.http://www.rociosoft.com/site/index.php/servicios/gestion-a-bases-de-datos 
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      Estos datos los obtendremos de los métodos de observación y las 

encuestas a realizar. 

 

2.4.27       Software  

 

      Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de 

un sistema informático, que hacen posible la realización de tareas 

específicas. 

 

      Los componentes lógicos incluyen, las aplicaciones informáticas; tales 

como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las 

tareas concernientes a la edición de textos; el llamado software de 

sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto 

de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la 

interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y 

proporcionando una interfaz con el usuario.18 

 

Gestión de Control 

 

      Con la Gestión  que apliquemos en el centro de Salud y cumpliendo 

los objetivos propuestos evaluando los controles operativos analizando 

los datos para presentar el informe del porque se da este  comportamiento 

en el centro de salud.   

 

       Es  un  proceso  que  permite  guiar  la  gestión  empresarial a los 

objetivo propuestos,  con  instrumentos  que   permitan   evaluarla  con    

controles operativos, integrando sistemas que nos ayudan con el proceso. 

El objetivo de una gestión de  control es analizar para entender las causas 

                                            
18

 ROJAS, M. (2005). LIBROS DIGITALES . Obtenido de 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/39490.pdf 
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del porqué de un comportamiento y posibilita vincular las variables 

técnicas-organizativas con los resultados que presente la institución19   

 

      Los principios de control son: 

 

 Utiliza la contabilidad como un elemento informativo 

 Desarrolla economía de control 

 El control por excepción 

 El control por responsabilidades 

 La integración de los sistemas de control 

 Coincide el presupuesto y el plan de cuentas contable 

 Se realizan medidas adecuadas como consecuencia de la 

aplicación del control. 

 

Software de Gestión  

 

      Conocido en sus siglas en inglés como ERP Enterprise Resource 

Planning, software de gestión integrado, y se define como módulos 

integrados en una base de datos integra varias funciones de gestión en 

un sistema. 

 

2.4.28       Los objetivos de un ERP20 

 

      Fusionar aplicaciones informáticas compatibles con una misma base 

de datos. Definir todos los procesos y gestionar la aplicación en todos los 

módulos del sistema. El alcance de un ERP permitir crear un sistema 

homogéneo sobre una  base única. 

 

 Gestión de compras  

 Gestión de ventas  

                                            
19

 Regina Gisbert Bou. (13 de junio de 2011). Gestion .ORG. Obtenido de 
http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/4594/que-es-el-control-de-gestion/ 

20
 Elegir ERP. (2014). Obtenido de https://www.elegirerp.com/definicion-erp 
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 Gestión contable: contabilidad de clientes, de proveedores, activos, 

personal..  

 Control de gestión  

 Gestión de la producción (planificación, etc.)  

 Gestión de stocks (logística) 

 

2.4.29       Implementación de un ERP en el Centro de Salud   

 

      Entre las ventajas que un ERP ofrece a las empresas: 

 

 Optimización de los procesos de gestión (flujos económicos y 

financieros)  

 Coherencia y homogeneidad de la información (un único archivo de 

artículos, un único archivo de clientes, etc.)  

 Integridad y unicidad del sistema de información  

 Uso compartido del mismo sistema de información que facilita la 

comunicación interna y externa  

 Reducción al mínimo de los costes de gestión de la información  

 Globalización de la formación (misma lógica, misma ergonomía)  

 Aumento de la productividad  

 Control de los costes, de los plazos de puesta en marcha y de 

implementación 

 

Software de Programación 

 

      Son herramientas que un programador utiliza para desarrollar 

programas informáticos. Para esto, el programador se vale de distintos 

lenguajes de programación. Como ejemplo se pueden tomar 

compiladores, programas de diseño asistido por computador, paquetes 

integrados, editores de texto, enlazadores, depuradores, intérpretes21.  

                                            
21

 Ultrasoftware. (s.f.). WEBBLY. Obtenido de http://ultrasoftware.weebly.com/clasificacioacuten-

de-software.html 
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2.4.30      Sistema Operativo  

 

      Es el programa más importante de un ordenador. Para que funcionen 

los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener un 

sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales 

como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la 

pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar 

los dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, etc.22 

 

      En el sitio web indica acerca de sistemas operativos que su rol tiene 

gran  responsabilidad y poder, es como un policía de tráfico, se asegura 

de que los programas y usuarios que están funcionando al mismo tiempo 

no interfieran entre ellos, es responsable de la seguridad del sistema.   

 

2.4.31      Herramientas administrativas de Windows  

 

      Ubicada en el Panel de control contiene herramientas para los 

administradores del sistema y para usuarios avanzados. Las herramientas 

varían dependiendo de la versión de Windows que se use. 

 

      Muchas de las herramientas de Windows, como Administración de 

equipos, son complementos Microsoft Management Console (MMC). 

 

      Es la llave de ingreso a servicios que ofrece la base de datos para 

realizar tareas de almacenamiento, procesamiento de consultas, tareas 

programadas etc.    

2.4.32       Servicios de Windows 

 

      Los servicios de Microsoft Windows, antes conocidos como servicios  

                                            
22

 masadelante.com. (2015). MAS ADELANTE.COM. Obtenido de 

https://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo 
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NT, permiten crear aplicaciones ejecutables de larga duración, que se 

ejecutan en sus propias sesiones de Windows. Estos servicios pueden 

iniciarse automáticamente cuando el equipo arranca, se pueden pausar y 

reiniciar, y no muestran ninguna interfaz de usuario. Estas características 

hacen que los servicios resulten perfectos para ejecutarse en un servidor 

o donde se necesite una funcionalidad de ejecución larga que no interfiera 

con los demás usuarios que trabajen en el mismo equipo. También puede 

ejecutar servicios en el contexto de seguridad de una cuenta de usuario 

específica, diferente de la del usuario que inició la sesión o de la cuenta 

predeterminada del equipo23.  

 

      Los servicios de Windows nos permiten crear tareas de larga duración 

que se ejecutan incluso en usuarios distintos dentro de la plataforma de 

Windows  las tareas de seguridad operan desde sesiones diferentes y se 

aplican a usuarios invitados  
 

FIGURA N° 4 

IMAGEN SERVICIOS DE WINDOWS 

4 IM AGEN  SERVICIOS D E W INDOW S 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
  Fuente: Sistema Operativo Windows 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
 
 
 

2.4.33      Lenguaje de programación  
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 Microsoft. (s.f.). Developer Network. Obtenido de https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/d56de412%28v=vs.110%29.aspx 
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     Es un sistema de comunicación escrito o codificación del programa 

que se encarga  controlar el comportamiento lógico sobre un proceso a 

ejecutar por parte de la maquina; el procedimiento del código fuente 

ejecuta algoritmos que llevan a cabo una acción. 

   

      Las líneas de código se depuran, se ejecutan, se compilan se 

modifican esto altera el desarrollo lógico para resolver un problema en 

particular. Todo programa pasa por fases las cuales mencionamos a 

continuación: 

  

 Análisis del Problema 

 Desarrollo del Programa  

 Prueba y depuración del programa. 

 Desarrollo de la documentación. 

 Programación Estructurada    

 

2.4.34      Base de Datos  

 

Una base de datos  es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como 

la informática y electrónica la mayoría de las bases de datos están en 

formato digital, siendo este un componente electrónico, y por ende se ha 

desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del 

almacenamiento de datos24. 

 

         Una  de  base  de  datos  según  la  página  consultada  es un 

conjunto de datos almacenados que se convierten en información que nos 

ayudan a tomar decisiones. 

 

                                            
24

 ROCIOSOFT. (s.f.). ROCIOSOFT. Obtenido de 
http://www.rociosoft.com/site/index.php/servicios/gestion-a-bases-de-datos 
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      Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, 

abreviado DBMS, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los 

datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, 

así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de 

la informática. 

 

2.4.35      Oracle Database  

 

      Es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional  

(ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base 

Management System), desarrollado por Oracle Corporation. Se considera 

a Oracle Database como uno de los sistemas de bases de datos más 

completos, destacando:  

 

 Soporte de transacciones. 

 Estabilidad. 

 Escalabilidad. 

 

Soporte multiplataforma25  

 

      En la enciclopedia libre se puede encontrar las diferentes formas de 

como almacena los datos Oracle. 

 

FIGURA N° 5 

IMAGEN DE ORACLE DABTABASE. 
5 IM AGEN  OR ACLE D ABTAB ASE  

   

 

 

 
                                       Fuente: Imagen Oracle datbase 
                                       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

                                            
25

 WIKIPEDIA. (2015). WIKIPEDIA . Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database 
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2.4.36      Oracle Database 11g Express Edition 

 

     Oracle Database XE es un administrador de base de datos que ocupa 

poco espacio basado en el código base; es gratis para desarrollar, 

implementar y distribuir; rápido para descargar; y fácil de administrar para 

el desarrollo en Java, .NET, XML y aplicaciones Open Source. 

 

      Con Oracle Database, ahora se puede desarrollar y desplegar 

aplicaciones con una potente infraestructura comprobada, y luego 

actualizar cuando sea necesario sin costosas y complejas migraciones, se 

puede instalar en cualquier máquina host tamaño con cualquier número 

de CPU, pero XE almacenará hasta 11GB de datos de usuario, utilizar 

hasta 1 GB de memoria26  

 

      DBAs que necesitan una base de datos libre, motor de arranque para 

la formación y el despliegue. Con Oracle se puede realizar grandes bases 

de datos para organizar información independiente del sistema operativo, 

lo que  es importante es la capacidad de memoria que esté disponible 

 

FIGURA N° 6 

ESTRUCTURA  DE ORACLE DATABASE. 
6 FIGUR A N ° DE OR ACLE D ATAB ASE 

. 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                       
                         Fuente: Imagen Estructura Oracle datbase 
                         Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

                                            
26 DAVID, CHAVEZ RICARDO PABLO. (2012). SLIDESHARE. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/Qatro/sql-server-express-edition-2011-oracle-db-11-g-ex 



Marco Teórico  35 

2.4.37      Aplicaciones web 

 

      En general, el término también se utiliza para designar aquellos 

programas informáticos que son ejecutados en el entorno del navegador 

(por ejemplo, un applet de Java) o codificado con algún lenguaje 

soportado por el navegador (como JavaScript, combinado con HTML); 

confiándose en el navegador web para que reproduzca la aplicación27. 

 

      Es  la plataforma donde estará asentado nuestro proyecto se accede 

por medio de la web sea esta intranet o internet son fácilmente 

actualizadas y el procedimiento de modificación no necesita un software 

adicional las herramientas en su mayoría son gratuitas y de fácil acceso 

son útiles en múltiples plataforma para su ejecución. 

   

2.4.38      Herramientas de Desarrollo 

 

2.4.38.1   JAVA  

 

      Java es un lenguaje de programación de propósito general, 

concurrente, orientado a objetos y basado en clases que fue diseñado 

específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación 

como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 

aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier 

dispositivo, lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una 

plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a 

partir del 2012, uno de los lenguajes de programación más populares en 

uso, particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web.28 

 

      Es  un  lenguaje  orientado  a  objeto  que  puede ser utilizado en varia  

plataformas,  es  flexible para la reutilización de código con el beneficio de  

                                            
27

 PRESSMAN, Roger  Ingeniería del software, un enfoque practico Cuarta edición Mac GrawHill 
España, 1998 
28

 WIKIPEDIA. (2015). WIKIPEDIA . Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database 
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código abierto y librerías nativas. Las estructuras de control determinan la 

secuencia de ejecución de las sentencias de un programa.  

 

2.4.38.2   Netbeans 

 

      NetBeans IDE 7.1 provee varias características y mejoras nuevas, 

tales como mejores características de edición JavaScript, soporte para 

usar estructuras Spring de soporte web, integración MySQL más ajustada 

y una mejor manera de compartir librerías entre proyectos dependiente. 

Esta versión también provee mejoras en el rendimiento, especialmente en 

el inicio más rápido (hasta 40% más rápido), menor consumo de memoria 

y mejores respuestas mientras se trabaja con proyectos muy grandes29. 

 

      NetBeans IDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE) es el 

programa que nos permitirá desarrollar nuestra solución, nos permitirá 

modular la base estándar (normalizado), es un derivado del lenguaje de 

programación Java.  

 

      El proyecto NetBeans  puede ser usadas como una estructura de 

soporte general (framework) para compilar cualquier tipo de aplicación. 

 

FIGURA N° 7 

LOGO NETBEANS 
7 LOGO NETB EAN S 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Netbeans ORG  
                       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

                                            
29

 Netbeans ORG, 2014 http://netbeans.org/conmunity/release/67/ 
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FIGURA N° 8 

ENTORNO DE TRABAJO NETBEANS 
8 ENTORN O D E TR AB AJO N ETB EANS 

 

Fuente: Netbeans Java Editor 
Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

2.4.38.3   JavaBeans  

 

      Es un componente modelado del lado del servidor estándar con el 

objetivo principal que es otorgar al programador se despreocupe de 

problemas generales de una aplicación como persistencia seguridad, 

concurrencia. y concentrarse en flexibilidad y reutilización de las funciones 

dentro del software.     

 

FIGURA N° 9 

ARQUITECTURA BÁSICA DE EJB 
9 ARQU ITEC TUR A B ASIC A D E EJB  

 

 

 

 

 

 

           
              Fuente: Arquitectura Básica de Javabeans 
              Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
 



Marco Teórico  38 

2.4.38.4    Servicios proporcionados por el contenedor             

                  Javabeans30 

      La diferencia fundamental entre los componentes y los objetos 

clásicos reside en que los componentes viven en un contenedor 

JavaBeans 

 

      Los servicios que contiene el contenedor Javabeans:  

 

 Manejo de transacciones: Las transacciones asociadas a  los 

métodos del bean en cuanto a la  apertura y cierre. 

 

 Seguridad: permisos de acceso a los métodos del contenedor bean.  

 

 Concurrencia: simultáneas llamadas a un mismo bean desde múltiples 

clientes.  

 

 Servicios de red: comunicación entre el cliente y el bean en máquinas 

distintas. 

 

 Gestión de recursos: recursos múltiples, bases de datos o fuentes de 

datos en aplicaciones heredadas, colas de mensajes,.  

 

 Gestión de mensajes: manejo de Java Message Service (JMS). 

 

 Adaptación en tiempo de despliegue: posibilidad de modificación de 

todas  

 

2.4.38.5    Ventajas de la tecnología EJB 

 

Las ventajas que ofrece la arquitectura Enterprise JavaBeans a un  

desarrollador de aplicaciones se listan a continuación. 

                                            
30

 Pavon Mestras, J. .. (09 de 2008). Estructuras MVC. Obtenido de 
http://heim.ifi.uio.no/~trygver/themes/mvc/mvc-index.html 
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      Simplicidad: El contenedor de aplicaciones libera al diseñador de 

realizar las tareas del nivel del sistema. El desarrollador no tiene que 

inquietar por temas como la seguridad a nivel del sistema, transacciones, 

multi-threading o la programación distribuida. Como resultado, el 

desarrollador de aplicaciones se concentra en la lógica de negocio y en el 

dominio específico de la aplicación. 

 

      Portabilidad de la aplicación: Una aplicación EJB puede ser 

desplegada en cualquier servidor de aplicaciones que soporte J2EE.  

 

      Reusabilidad de componentes: Una aplicación Javabeans está 

constituida por componentes Enterprise beans. Que es un bloque de 

construcción reusable. Hay dos formas para reutilizar este bloque de 

construcción  un a nivel de desarrollo y a nivel de aplicación cliente.  

 

      Habiendo ya  desarrollado se podrá desplegar en aplicaciones 

distintas, adaptando sus características a las necesidades de las mismas. 

Puede ser usado por múltiples aplicaciones cliente un bloque de 

desarrollo vean. 

 

      Despliegue en muchos entornos operativos. Entendemos por 

entornos operativos el conjunto de aplicaciones y sistemas que están 

instaladas en una empresa. Al detallarse claramente todas las 

posibilidades de despliegue de las aplicaciones, se facilita el desarrollo de 

herramientas que asistan y automaticen este proceso.  

 

      La arquitectura permite que los beans de entidad se conecten a 

distintos tipos de sistemas de bases de datos. 

 

      Interoperabilidad entre aplicaciones: La arquitectura EJB hace más 

fácil la integración de múltiples aplicaciones de diferentes vendedores. El 
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interfaz del enterprise bean con el cliente sirve como un punto bien 

definido de integración entre aplicaciones. 

 

      Recursos educativos y herramientas de desarrollo: El hecho de 

que la especificación EJB sea un estándar hace que exista una creciente 

oferta de herramientas y formación que facilita el trabajo del desarrollador 

de aplicaciones EJB. 

 

2.5 Framework31  

 

      Un framework o infraestructura digital, es una estructura conceptual y 

tecnológica de soporte definido, que sirve de base para la organización y 

desarrollo de software. Puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y 

un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a 

desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

       

      Representa una arquitectura de software organiza relaciones 

generales de las entidades del dominio, y provee una estructura y una 

especial metodología de trabajo, la cual extiende o utiliza las aplicaciones 

del dominio. 

 

2.6 Diseño del software  

 

      Es la elaboración de un sistema informático eficiente, de forma que 

cumpla con los requerimientos planteados, las metodologías aplicables  

para el desarrollo del software determinan un procedimiento disciplinado 

sobre el desarrollo con el fin de hacerlo más predecible y eficiente.  

   

      El objetivo de una metodología de desarrollo es aumentar la calidad 

del software que se produce en todas y cada una de sus fases de 

desarrollo.  

                                            
31

 Pavon Mestras, J. .. (09 de 2008). Estructuras MVC. Obtenido de 
http://heim.ifi.uio.no/~trygver/themes/mvc/mvc-index.html 
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      No existe una metodología definida, ya que toda metodología debe 

ser adaptada a las características de cada proyecto (equipo de desarrollo, 

recursos, etc.) haciendo a través del proceso configurable el software. Las 

metodologías según las características buscan ser agiles y robustas. 

 

2.6.1 Modelado visual del Software 

 

      Para que el entendimiento de este concepto se facilite más es 

necesario plasmarlo con un ejemplo de la vida cotidiana, para ello se 

realiza una comparación con el diseño y creación de una construcción 

arquitectónica, por lo más sencilla que pueda parecer cualquier 

construcción, en el interior de esta se llevan a cabo muchos pasos a 

seguir para lograr la perfección de la estructura, por medio de planos, 

gráficas y documentación, para que la construcción sea realizada con 

éxito y sin errores. Entonces se puede decir, que para llevar acabo un 

modelo visual es necesario tener un plan de acción para poder efectuarlo 

con la mejor calidad.  

 

      La importancia del modelo visual de un software es aquella que ayuda 

a recopilar las partes principales o esenciales de un sistema, como 

pueden ser: 

 

 Perspectivas del usuario. 

 Análisis y diseño de una aplicación. 

 Minimiza la complejidad del programa. 

 Reusabilidad de los componentes del sistema. 

 

2.7 Desarrollo de aplicaciones EORM 

 

      La automatización de la metodología  EORM se ha fusionado con con 

la herramienta ODMTool que contiene un creador de interfaces graficas 

llamado ONTOS studio con un sistema de base de datos orientado a 
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objeto que permite  diseñar esquemas EORM generando código fuente en 

C++, de las clases. Para la compartición de la información  SGBDOO 

contiene un repositorio de objetos con herramientas ODMTool  y 

compatibles para las aplicaciones hipermediales  desarrolladas  ya esta 

listo32  

 

      La metodología de relación está definido por un proceso que se basa 

en el modelado orientado a objeto y está definido por el proceso de  

relaciones entre los objetos se garantiza la ventaja de flexibilidad debido 

al enfoque de formas de relaciones entre los objetos y la reutilización de 

las librerías de clases para el desarrollo de proyectos hipermediales. 

   

2.7.1 Fase de Análisis 

 

      Consiste en orientar a objetos al sistema, sin considerar los aspectos 

hipermediales del mismo, para reflejar la escritura de la información (a 

través de clases y objetos con sus atributos y relaciones) obteniendo una 

notación utilizada en OMT por medio de un Modelo de Objetos y  el 

comportamiento del sistema.  

 

2.7.2 Fase de Diseño 

 

      Es el periodo en el cual se realizan modificaciones  al modelo de 

objetos añadiendo la somática apropiada a las relaciones entre clases de 

objetos para obtener en enlaces hipermedia, un modelo enriquecido, al 

cual se denomina EORM (Enhanced Object-Relationship Model), en el 

que se refleje tanto la estructura de la información (modelo abstracto 

hipermedial compuesto de nodos y enlaces) como las posibilidades de 

navegación ofrecidas por el sistema donde encontraremos un repositorio 

de clases y enlaces donde se especifican las acciones asociadas a crear 

                                            
32

 PRESSMAN, Roger  Ingeniería del software, un enfoque práctico Cuarta edición Mac GrawHill 
España, 199. 
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eliminar modificar con sus atributos estilos fecha de creación, 

presentación de pantallas seguridades  

 

2.7.3 Fase de Construcción    

 

Los esquemas guardados en la base de datos, y los formularios 

elaborados y las clases realizadas con la ayuda de un editor gráfico de 

interfaces. Se genera el código fuente que corresponde  a cada clase y se 

prepara la Interface Gráfica de Usuario. 

 

Una representación en EORM bajo la forma de clases. Son 

relaciones definidas en un modelo orientado a objetos representadas por 

clases de enlaces hipermedia y  están organizadas por jerarquía de 

herencia. 

 

La semántica relativa a las propiedades hipermedia. Demuestra 

relaciones de aplicación expresada por medio de enlaces hipermedia 

reagrupados en una jerarquía de clases. La semántica Modifica o  alterar 

la propia estructura de la aplicación mediante operaciones de creación, 

destrucción o de modificación de elementos hipermedia.  
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                   CAPÍTULO III 

           MARCO METODOLOGICO 

 

      En este capítulo se pretende identificar y determinar técnicas y 

procedimientos que serán utilizados para desarrollar la investigación   

 

3.1 Alcance de la investigación 

 

      Se ha recopilado información respecto a los procedimientos del centro 

médico por medio de la investigación exploratoria.  Se ha utilizado la 

investigación descriptiva para determinar las áreas afectadas con 

problemas. 

 

      La investigación correlacional ayudara a establecer la relación entre el 

sujeto y el procedimiento. La investigación explicativa ayudara en 

entender la causa, sucesos y condiciones en que manifiesta nuestro 

trabajo. El desarrollo de la aplicación facilitara el manejo de la información  

referente a los pacientes y los servicio prestados del centro de salud. 

 

       Esto agiliza el tiempo que cada profesional de la salud ocupa en la 

atención de cada uno de ellos permitiendo que el médico se concentre 

más en solucionar problemas del paciente al disminuir la carga de su 

escritorio. 

 

      Con esta Aplicación se facilita  la administración de la información 

contenida en la historia clínica y su creación se facilitara la auditoria 

permanente y necesaria de los procesos médicos. 

 

      En esta parte del desarrollo del proyecto definimos modulos que 

tendrán la aplicación y sus principales actividades. 
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a. Menú Administración de usuario -  Este Modulo permitirá: 

 

 Mantenimiento de  Usuarios  

 Administración de Perfiles de Usuario 

 Actualización de Datos. 

  

b. Menú Horarios -  Este Modulo permitirá: 

 

 Solicitar/Cancelar  Citas 

 Actualizar Datos 

 

c. Menú Mantenimiento - Este Modulo permitirá: 

 

 Ingreso de paciente  datos personales 

 Diagnostico creación de diagnostico  

 Ingreso Doctor datos personales 

 Actualizar Datos 

 Consultorio datos del consultorio 

 Historia Clínica  generación de historia clínica 

 

d. Menú Consultas/Reportes - Este Modulo permitirá: 

 

 Consulta Usuarios  activos, dados de baja, administradores,  

Médicos 

 Consulta de Diagnostico de los pacientes 

 Consulta Historia Clínica de los paciente  

 Consulta de Horarios y citas aperturadas canceladas activas 

 Reporte de Usuarios  

 Reporte de Atenciones 
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3.2 Hipótesis 

 

      Poder implementar un sistema que permita reducir el tiempo de 

respuesta en el proceso de generación de citas médicas, lo que permitirá 

obtener  de manera segura y oportuna respaldo de la información paras 

mejorar la atención médica de los pacientes en el centro de salud. 

 

3.3 Definición de variables 

 

Variable  Independiente 

 

 Sistema Automatizado  

 Desarrollo en la Plataforma Netbeans 

 

Variable Dependiente 

 

  Efectividad en el control de citas médicas 

 

3.4 Operacionalización de las Variables 

 

TABLA N° 3 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES  
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

DEFINICION  

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

 

Sistema 

Automatizado  

 

Llevar un control 

de los pacientes 

atendidos en el 

centro de salud  

 

Utilización  
 

Facilidad de 

Manejo  

 

Desarrollo en la 

plataforma 

Netbeans   

 

Reutilización de 

funciones  

 

Escalabilidad  
 

Capacidad de 

crecimiento del 

software 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

DEFINICION  

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  
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Efectividad en el 

control de citas 

médicas  

 

Proceso que 

adoptaron los 

centros de salud 

para el control de 

citas médicas  

 

Eficiencia  

 

Confiabilidad 

 

 

 

Oportunidad  

 

Tiempo de 

obtención de 

reportes. 

Números de 

pacientes 

atendidos  

Nómina de 

colaboradores, 

docentes 

Disponibilidad de 

la información  
 

 Fuente: Investigación Directa                     
 Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
  
 
 
3 Variab le depend ient e 

3.5 Diseño de la investigación 

 

      El estudio planteado se ajustó a los planes de la indagación. Según 

los objetivos definidos en la presente tesis en donde se realizó el análisis 

sobre los puestos de trabajo del centro de salud. La recolección de los 

datos herramienta que se empleó para obtener  un conocimiento más 

extenso sobre la problemática de la institución  por lo que el trabajo se 

enmarca en un Diseño Experimental. 

 

3.6 Selección de la muestra 

 

      En un proyecto del Ministerio de desarrollo urbano y vivienda del 

Gobierno de la República del Ecuador con su Componente de 

intervención urbana Integral en agosto del 2011. Determina que los 

sectores populares del noreste de la ciudad de Guayaquil presentan un 

crecimiento del 43%  en donde se asientan cerca de 350.000 habitantes33. 

 

      Es por este motivo que en el sector de la Prosperina de acuerdo a la 

cantidad de  usuarios atendidos, se podrá realizar el tamaño de la 

muestra y para saber al número de personas que representará, se debe 

                                            
33

 Subsecretaria de Habitat y Asentamientos Humanos . (marzo de 2011). Obtenido de 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/6.-
Intervenci%C3%B3n-Urbana-Intergral-NO-Guayaquil.pdf 
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realizar un cálculo, mediante el cual, deberá salir favorable al número de 

personas a las que se les realizará encuestas.  

 

     Se aplicará la fórmula de muestreo finita, en la cual se determinará la 

mínima cantidad de los encuestados, en los cuales se realizarán las 

encuestas. Luego de haber determinado la cantidad de personas a 

encuestar. 

 

      En el  Norte de la Ciudad de Guayaquil en el sector  La Prosperina, se  

hizo la clasificación de los usuarios más opcionados y aquellos  habitantes  

que son atendidos en el centro de Salud. 

  

      Se toma como referencia  la atención prestada en el centro para el 

desarrollo de nuestra investigación. 

 

      En primer lugar, se tomarán en cuenta los usuarios y pacientes, para 

aplicar la muestra finita con los mismos, lo cual se aplicará de la siguiente 

manera y variables: 

 

n= Tamaño de la muestra  

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

Z= Grado de confianza 

e= Margen de error 

 

  

 

 

                                                n=(1.96)2 * 2000 * 0.15 * (1-0.15) 

                     (0.05)2 (2000-1)+ (1.96)2 * 0.15 * (1-0.15) 

      n=             3.8416 * 2000 * 0.15 * 0.85 

qpZUe

qpUZ
n

**)1(

***
22

2
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                           0.0025 * 1999 + 3.8416 * 0.15 * 0.85 

     n=   979.61  

5.49 

           n= 178 

      Luego de haber definido la cantidad de usuarios  a los que se 

realizarán las encuestas, que como resultado fue  2000 pacientes 

atendidos,  n determina la cantidad de usuarios y pacientes a ser 

encuestados.   

      Seleccionada la muestra, se precisó las particulares de la población; 

 en este proyecto la población fue establecida con la siguiente fórmula: 

 

 

   

      

      Donde z: Simboliza el espacio medio, de donde se obtiene de una 

tabla de probabilidades de una distribución normal y se reconoce  como el 

número de errores estándar asociados con el nivel de confianza. 

      

      p: Equivale a las posibles formas  de ocurrencia de un evento; para 

esta investigación se toma el 90 %. 

 

      q: equivale a la probabilidad de que no ocurra  un evento; para la 

presente investigación se toma el 10 %. 

 

      N: tamaño de la población  

 

      e: Nivel de error de estimación máximo permitido, puede interpretarse 

como la mayor diferencia permitida entre la media de la muestra y la 

media de la población. Para la investigación se considerara el 5% . 
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3.7 Recolección de datos 

 

      Los datos van a ser  recolectados a través de la Entrevista y 

cuestionarios, dirigido a empleados y pacientes que nos permitirán 

obtener información requerida.  Generalmente las primeras informaciones 

se las obtiene con la entrevistas a los principales del objeto en estudio, 

como el administrador del centro de salud, posteriormente se 

entrevistaron a los residentes del centro, para determinar las necesidades 

existentes, las objetivos esperados y el interés que se tiene por parte de 

los usuarios que laboran en el centro de salud.  Las entrevistas se 

realizaron con: 

 

 Director del Centro de Salud: Dra. Grecia Tapia Aguirre 

 Doctores del Centro de Salud: Dra. Alvarado Cabrera Yanina  Dennisse 

 Colaboradores Administrativos: Ing. Calle Bohórquez Loira María  

 Estadística y planificación: Ing. Núñez Amores Franklin Arturo  

 Laboratoristas: Anls Rivera Jaramillo Nancy Jara  

 Personal de apoyo:  

 

3.8 Metodología de desarrollo 

 

      Para realizar la investigación se utilizó la metodología bibliográfica y 

de campo. Este proyecto tiene como principal objetivo mostrar las 

ventajas del uso de una metodología de diseño orientada a objetos para 

desarrollar aplicaciones web.  

 

      La metodología propuesta en este documento, aplicada con las 

tecnologías descritas anteriormente, permite obtener aplicaciones 

mediante un proceso de desarrollo en capas, aprovechando al máximo la 

potencia de la programación orientada a objetos para aplicaciones 

desarrolladas en java esto hace que la tarea del programador se enfoque 

directamente en el diseño y no tanto en la seguridad. 
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      El desarrollo de aplicaciones web involucra decisiones no triviales de 

diseño e implementación que inevitablemente influyen en todo el proceso 

de desarrollo, afectando la división de tareas. Los problemas 

involucrados, como el diseño del modelo del dominio y la construcción de 

la interfaz de usuario, tienen requerimientos disjuntos que deben ser 

tratados por separado. 

 

      El alcance del software y sus módulos el tipo de usuarios a los que  

estará dirigida son considerados muy importantes  como las tecnologías  

elegidas para realizar la implementación. Así como las tecnologías  

Pueden limitar la funcionalidad de la aplicación, decisiones de diseño 

equivocadas también pueden reducir su capacidad de la extensión y 

reusabilidad,  es así que la elección de la  metodología de diseño y de 

tecnologías, son de vital importancia para el desarrollo de aplicaciones. 

 

3.9 Fase de Análisis 

 

      Consiste en orientar a objetos al sistema, sin considerar los aspectos 

hipermediales del mismo, para reflejar la escritura de la información 

obteniendo una notación utilizada en OMT por medio de un Modelo de 

Objetos y  el comportamiento del sistema. 

       

3.10 Estudio de factibilidad.- Operativa, tecnológica y 

económica. 

 

                 Factibilidad Técnica  

 

Requerimientos Mínimos de Hardware 

Para Equipo Servidor                                    Para Maquinas Clientes 

 Procesador Pentium 4                         Procesador Dual Core 

 Memoria RAM 1 GB                            Memoria RAM 2 GB() 

 Disco duro de 120 GB                        Disco Duro de 200 GB 
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Requerimientos Mínimos de Software 

Para Maquina Servidor                             Para maquinas Clientes  

 Microsoft Windows Server 2003            Windows 7 

 Netbeans 7.1                                             Navegador Mozila Firefox   

 

Análisis costo & beneficio 

 

       Detallamos los recursos necesarios para la realización del proyecto. 

 

TABLA N° 5 

GASTOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

4 GASTOS D EL D ESARROLLO D EL PROYECTO 

FACTOR ECONOMICO  

DESCRIPCION  VALORES  COSTO $ PERIODICIDAD 

Gastos del Proyecto 

Desarrollo   

Arrendamiento de cámara 1 40 2 meses 

Materiales de oficina      

Papel  2 resma 16   

Bolígrafos  1 caja  10   

Lápiz 1 caja  5   

Plan de voz  1 plan  66 6 meses 

Internet   20 2 meses 

Impresora  1 multifuncional 60   

Programa de office  2 licencias 120 indefinido 

Movilización y Transporte   80 2 meses  

Alimentación   120 2 meses 

Servicio de consultoría 
Profesional  

4 entrevistas  50 2 meses 

Desarrollo Profesional 

Danny Balderramo 4 pagos de $800 3200 4 meses 

Equipos de computo 

Servidor    1000   

Pc de escritorio   600   

Costos Total del Proyecto  5387   

Periodicidad: Periodicidad con la que se estima se realizara el gasto puede ser 

mensual, bimestral, trimestral semestral o Anual. 
 

  Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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3.11 Fase de Diseño 

 

      Esta fase se  incluye las actividades de diseño de  la aplicación; la 

construcción y la transición  de su desarrollo.   

 

      Consta de un ciclo de desarrollo completo, desde la captura de 

requisitos en el análisis hasta la implementación y pruebas, que produce 

como resultado la entrega al cliente o la salida al mercado del  proyecto 

ejecutable.  

 

3.11.1 Aplicaciones web y la importancia del desarrollo en capas 

 

      Las antiguas aplicaciones distribuidas en cd’s dieron lugar a 

aplicaciones dinámicas,  actualizadas  e incluso personalizables, capaces 

de adaptarse a los tipos de usuarios y en casos avanzados, a cada 

usuario en particular. Son particulares y bien definidas en la web, ya que 

de otra forma sería costoso su mantenimiento y evolución.  

  

      La complejidad del desarrollo ocurre a diferentes niveles: dominios de 

aplicación sofisticados; es necesario en estos tiempos proveer acceso de 

navegación en gran escala con el manejo de grandes cantidades de 

datos,   por último la aparición de nuevos dispositivos para los cuales se 

deben  construir interfaces web fáciles de usar.  

 

      El éxito de esta metodología es la clara identificación de los tres 

diferentes niveles  de diseño en forma independiente de la 

implementación. 

 

3.11.2 Modelo – Vista – Controlador  

 

      Es un patrón de arquitectura de las aplicaciones de software que  

separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario. Facilita la evolución  
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por separado de ambos aspectos. 

 

 Incrementa la reutilización y la flexibilidad  

 Un modelo  

 Varias Vistas  

 

3.11.3 Varios Controladores 

 

      Las vistas y lo controladores suelen estar  muy relacionados. Los 

controladores tratan los eventos que se producen en la interfaz gráfica.  

 

      Esta separación de aspectos de una aplicación da mucha flexibilidad 

al desarrollador. 

 

3.11.4 Beneficios En el flujo de Control   

 

 El Usuario realiza una acción en la interfaz  

 El controlador trata el evento de entrada  

 El controlador notifica al modelo la acción del usuario, lo que 

implicar un cambio del estado del modelo  

 Se genera una nueva vista.  

 La vista toma los datos del modelo  

 La interfaz de usuario espera otra interacción del usuario que 

comenzara otro nuevo ciclo  

 

3.11.5 MVC en aplicaciones web  

 

 Vista: La página HTML 

 Controlador: Código que obtiene datos dinámicamente y genera el 

contenido HTML 

 Modelo: La información almacenada en una base de datos o en  

XML.  



Marco Metodológico  55 

Marco Metodológico  68 
 

Junto con las reglas de negocio que transforman esa información.  

 

3.12  Arquitectura ADF (Oracle) 

      

      Oracle  ADF  está  basado  en  el  patrón  de  diseño  Modelo  –Vista  -   

Controlados (MVC), es por esto que las aplicaciones son divididas en 4 

capas, las cuales simplifican el mantenimiento de la aplicación y ayudan a 

la reutilización de código fuente dentro de la misma  ADF implementa 

MVC y permite el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios. La 

arquitectura ADF tiene como base 4 capas. 

 

TABLA N° 6 

ARQUITECTURA ADF – 4 CAPAS 
   5 ARQU ITEC TUR A ADF - 4 C APAS 

Capa de servicio del 
negocio 

Provee el acceso a los datos desde varias 
fuentes y maneja la lógica del negocio.  

Capa de Modelo  Provee una capa de abstracción arriba de 
las capas de servicio de negocio. 
Habilitando el trabajo de las capas de vista 
y controlador con diferentes 
implementaciones de servicio del negocio.   

Capa Controlador  Mecanismo de control del flujo de la 
aplicación. 

Capa vista  Ofrece Interfaz de usuario de la aplicación. 

  Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

FIGURA N° 10  

ARQUITECTURA DE ORACLE ADF 
10 ARQUITECTUR A DE OR ACLE ADF  

 

  
 
 
 
 
 
 

      

 
Fuente: Arquitectura Oracle Developer´s  Guide for application Development framework mobile. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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   Como se observa en la figura Arquitectura de Oracle ADF varias 

tecnologías que se pueden utilizar para el desarrollo de aplicaciones en 

cada capa de la arquitectura ADF. 

 

      La manera más sencilla de trabajar con este framework es mediante el 

IDE (Integrated Development Enviroment) Oracle JDeveloper ADF Faces, 

son los componentes propios de Oracle para facilitar el desarrollo en la 

capa de vista, estos componentes fueron donados a la fundación apache 

y ahora son librerías de código abierto34.  

 

FIGURA N° 11 

DESARROLLO DE LA CAPA DE PRESENTACION 

 
11 DESARROLLO D E LA C APA DE PR ESENTAC ION  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Arquitectura Oracle Developer’s Guide for application Development framework mobile 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

 

 

                                            
34

 Criollo, G. P. (2009). Manual Developer . Obtenido de 
http://www.unp.edu.pe/institutos/iipd/trabajosinvestigacion/trabajodeinvestigacion-pedrocriollo-
sandoval5.pdf.pdf 
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3.12.1 ADF 11G  Jdeveloper  

 

 Herramienta creada en 1997, que se basa en Jbuilder de Borland. 

 Surge para apoyar los desarrollos en java con interacción a una 

base de datos ORACLE. 

 La Versión 11g renueva los componentes de Control y Vista con 

componentes como ADF Task Flow y ADF Faces Rich Client. 

 

Generalidades  

 

 IDE Gratuito basado en estándares. 

 Herramienta integrada para construir: 

 Desarrollo Java EE 

 WebServices 

 Herramienta Común = Mayor Productividad 

 Conceptos Comunes, Funcionalidades Comunes 

 

FIGURA N° 12 

CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE APLICACIONES 
12 CICLO DE VID A D EL D ESARR OLLO DE APLIC ACION ES 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Arquitectura Oracle Developer’s Guide for application Development framework mobile 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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3.12.2 Distribución de la Herramienta  

 

FIGURA N° 13 

ENTORNO DE TRABAJO JDEVELOPER 
13 ENTORNO DE TR AB AJO JDEVELOPER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 
 
             Fuente: Arquitectura Oracle Developer’s Guide for application  
             Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

 El Editor de Ventana, Se utiliza para mostrar los diversos editores 

que brinda la herramienta. 

 La Ventana de Log, Muestra los mensajes de consola y los 

mensajes de error. 

 La Estructura de Ventana,  Muestra el contenido de los objetos 

seleccionados en el navegador. 

 La Paleta de Componentes, Se utiliza para agregar componentes al 

editor visual. 

 Visualizador de  Propiedades, Se usa para visualizar y cambiar las 

propiedades de un objeto determinado. 

Área de Navegación 

Estructura de Ventana 

Ventana de Log 

Paleta de 
Componentes 

Área DataControl 

Editor de 
Ventana  
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3.12.3 Arquitectura EJB, JPA, JFS 

    

   Tecnologías diversas de la plataforma Java EE para el desarrollo de 

aplicaciones web sólidas, poderosas  de disponibilidad alta y que 

simplifican enormemente su  desarrollo. Además se analizan diversos 

Apis para el desarrollo de aplicaciones tales como JPA, EJB, JSF y JNDI 

que cumplan con las especificaciones de los estándares de la tecnología 

de la plataforma Java. 

 

FIGURA N°  14 

ARQUITECTURA JAVABEANS 
14 ARQUITECTUR A JAVABEAN S 

 

CAPA DE PRESENTACION CAPA DE 

SERVICIO 

CAPA DE 

PERSISTENCIA 

Capa del 

Cliente  

Capa Web   
 

 

Java Server 

Faces 2 

Enterprise 

JavaBeans 

(EJB) 

 

 Prime Faces CDI Dpendency 

InJection 

         Java 

Persistence 

API(JPA) 

 

 

Fuente: Tecnologías Java EE 

Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

Explorador  web 

Java 

Transacti

on API 

(JTA) 
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3.12.4  Componentes de Java EE  

 

1. Applets: Aplicaciones GUI que se ejecutan en un navegador. 

2. Aplicaciones: Son programas que se ejecutan en un cliente. 

 

3.  Aplicaciones Web: (Servlets, paginas JSP y JSF ) se ejecutan en un  

un contenedor web y responden a las peticiones HTTP  del cliente. 

 

4. Aplicaciones Empresariales: (EJB, JMS, JTA, etc.) Son ejecutadas en 

un contenedor EJB.  

 

      Java EE se divide en dominios lógicos llamados contenedores. 

 

      Los contenedores tiene una función específica, soporta un conjunto de 

APIs y ofrece servicios a los componentes tales como seguridad,  accesos 

a base de datos, gestión de transacciones, nombres de directorios, e 

inyección de recursos.  

 

      Los contenedores ocultan la complejidad técnica y mejoran la 

portabilidad.  El EJB es responsable de administrar la ejecución de los 

beans que contiene la lógica de negocio. Los contenedores proporcionan 

componentes que permiten a los desarrolladores centrarse en la lógica de 

la aplicación. 

 

3.13 Proceso de Creación de Datos 

 

3.13.1 Identificación de Pacientes 

 

      Se refiere a la llegada de la persona al centro hospitalario, la cual 

debe proporcionar su tarjeta de afiliación y respectivo turno si así se 

requiere. Posteriormente la persona es enviada a la sala de espera, para  

Ser atendido por su médico especialista.  
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DIAGRAMA N° 1 

PROCESO EN EL CUAL SE CREA UN INGRESO DE PACIENTE 

1 PROC ESO EN EL  CU AL SE CREA UN IN GRESO DE PAC IENTE 

 

                       Fuente: Investigación Directa 
                       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

DIAGRAMA N° 2 

CREACIÓN HISTORIA CLÍNICA 
2 CR EACION  HISTOR IA CLIN IC A 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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Descripción del  proceso  Creación Historia Clínica 

 

      El expediente médico es el contiene todo tipo de información referida  

al paciente, donde se detalla los diferente tipos de tratamientos a los 

cuales ha sido sometido. Prescripciones médicas serán agregadas en 

este archivo    Los documentos básicos que conforman el expediente 

médico.  

 Hoja de identificación  

 Hoja clínica  

 Hojas de evolución de caso  

 Hoja s de observaciones  y cuidados de  enfermería  

 Hojas de exámenes de laboratorio  

 Hoja de informes radiológicos  

 Registro de certificaciones  de incapacidad temporal  

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO VERIFICACIOM DE CITA MÉDICA 
3 DIAGR AM A D E FLU JO VERIFIC ACION  DE CITA M EDIC A 
 

 

           Fuente: Investigación Directa. 
               Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO ENTREVISTA CON EL MÉDICO 

 

 
4 DIAGR AM A D E FLU JO ENTR EVISTA CON  EL  MEDIC O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Fuente: Investigación Directa. 
       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

Descripción del proceso  Entrevista con el Médico 

 

      En este procedimiento ya los pacientes están ordenados en una sala 

de espera según orden de llegada y médico especialista. 

 

      Cuando el médico llega al consultorio donde dará consulta  a todas 

aquellas personas que se hicieron presentes a su respectiva cita el 

auxiliar clínico o el colaborador del depto.  De estadísticas entrega los 

expedientes ya ordenados. La cita con el médico consiste en evaluar e 
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identificar a través  de los síntomas si el médico anterior solicito que se 

realizara exámenes en su consulta anterior el paciente debe de entregarle 

los resultados para que él pueda tomar una decisión referente al tipo de 

patología que presenta y así prescribir  el tratamiento adecuado. 

 

      Después de la evaluación del paciente, el médico llena una solicitud 

de cita con la fecha que el crea conveniente dependiendo de la gravedad 

del paciente, cabe indicar que el médico solicita la cita, pero el desconoce 

si esta será concedida en el tiempo que el solicita esta fecha dependerá 

del área de asignación de citas como ellos lo manejan y el tiempo 

disponible en la agenda del médico       

 

      Si el médico solicita exámenes deberá ir al laboratorio clínico a 

solicitar su cita de exámenes esto dependerá de la fecha de su próxima 

cita   

DIAGRAMA N° 5 

FLUJO DE SOLICITUD DE CONSULTA MÉDICA 
5 FLU JO DE SOLICITUD  DE CON SULTA M EDIC A 

 

                 Fuente: Investigación Directa. 
                        Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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3.13.2 DOCUMENTACION CASOS DE USOS DEL SISTEMA 

 

DIAGRAMA N° 6  

ADMINISTRADOR DE LA APLICACIÓN 
6 ADMIN ISTR AD OR D E LA APLIC AC ION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Danny Balderramo 
                Fuente: Diseño de la solución 
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TABLA N° 7 

 INGRESANDO A LA APLICACIÓN 
6 IN GRESANDO A LA APLIC ACION  

NOMBRE  INGRESANDO A LA 

APLICACIÓN  

 

Descripción  

 

Validar el usuario y contraseña 

para permitir su acceso a la 

aplicación  

 

Actores 

 

Administrador, Doctor, Usuario 

 

Precondiciones 

 

La persona debe estar 

registrada en la base de datos 

con un código de usuario y la 

contraseña valida  

 

Flujo de Datos  

 

1. El sistema despliega un 

formulario para capturar el 

código de usuario y la 

contraseña. 

2. El actor digita usuario y 

contraseña presiona enter para 

ingresar. 

3. El sistema valida que el 

usuario sean los correctos  

4. El sistema despliega un 

menú acorde al perfil del actor 

con los permisos.     

 

Poscondiciones  

 

El actor se ha validado 

correctamente, permitiendo el 

acceso a su respectivo menú  

     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 8 

INGRESANDO AL DOCTOR 
7 IN GRESANSO AL  DOCTOR  

NOMBRE INGRESANDO A LA APLICACIÓN  

 

Descripción  

Adiciona a la base de datos la 

información de los doctores que 

prestaran el servicio  

 

Actores  

 

Administrador del sistema  

 

Precondiciones  

El administrador acceder al sistema 

por medio de su usuario y 

contraseña se le habilitara su perfil.  

 

Flujo de Datos  

El perfil se habilita para que el 

administrador pueda ingresar al 

módulo. 

El administrador después de 

ingresar al módulo selecciona la 

opción de ingreso del profesional 

médico. 

El sistema visualiza un ventana 

donde de ingresaran los datos del 

profesional médico. 

El sistema muestra campos 

obligatorios y se validan que estén 

completamente lleno validara la 

información. 

El sistema una vez ingresada la 

información procede almacenar la 

información en la base de datos. 

 

Poscondiciones  

 

Retorna un mensaje de ingreso 

satisfactorio   

 

   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 9 

MODIFICANDO DOCTOR 
8 MOD IFIC AND O DOCTOR  

 

 

Nombre  

 

Modificando Doctor  

 

Descripción  

 

Este caso permitirá modificar información 

contenida en la base de datos del 

sistema para actualizar información del 

profesional médico  

 

 

Actores  

 

Administrador del sistema  

 

Precondiciones  

 

El administrador acceder al sistema por 

medio de su usuario y contraseña se le 

habilitara su perfil.  

 

Flujo de Datos  

 

El perfil se habilita para que el 

administrador pueda ingresar al módulo. 

El administrador después de ingresar al 

módulo selecciona la opción de 

mantenimiento de profesional médico. 

El sistema visualiza un ventana donde  

están ingresados los datos del médico el 

administrador modifica los datos de los 

campos guardara los cambios. 

El sistema muestra campos obligatorios y 

se validan que estén completamente 

lleno validara la información. 

El sistema una vez ingresada la 

información procede almacenar la 

información en la base de datos. 

 

 

Poscondiciones  

 

Retorna un mensaje de ingreso 

satisfactorio  en caso de no grabar se 

mostrara un mensaje de error y el campo 

donde está el error 

 
  Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N°  10 

ELIMINANDO DOCTOR 
9 ELIMIN AND O D OCTOR  

 

Nombre  Eliminando Doctor  

 

Descripción  

Este caso permitirá dar de baja  

información contenida en la base 

de datos del sistema. 

Actores  Administrador del sistema  

 

Precondiciones  

 

El administrador acceder al 

sistema por medio de su usuario y 

contraseña se le habilitara su 

perfil.  

 

Flujo de Datos  

El perfil se habilita para que el 

administrador pueda ingresar al 

módulo. 

El administrador después de 

ingresar al módulo selecciona la 

opción de mantenimiento de 

profesional médico. 

El sistema visualiza un ventana 

donde  están ingresados los datos 

del médico el administrador 

selecciona la opción dar de baja al 

usuario. 

El sistema muestra una pregunta 

obligatoria si desea dar de baja al 

usuario. 

El sistema una vez aceptada la 

pregunta dará de baja la 

información solo quedara 

almacenada en la base como 

forma de consulta para registro del 

historial 

Poscondiciones  Retorna un mensaje de usuario 

eliminado 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N°  11 

CONSULTANDO DOCTOR 
10. CON SULTAND O D OCTOR  

Nombre  Consultando Doctor  

Descripción   

Este caso permitirá consultar el doctor y  

información contenida en la base de 

datos del sistema. 

Actores  Administrador del sistema  

Precondiciones   

El administrador acceder al sistema por 

medio de su usuario y contraseña se le 

habilitara su perfil.  

Flujo de Datos  El perfil se habilita para que el 

administrador pueda ingresar al módulo. 

El administrador después de ingresar al 

módulo selecciona la opción de 

mantenimiento de profesional médico. 

El sistema visualiza una ventana donde  

están ingresados los datos del médico 

el administrador consulta horarios de 

atención, días disponibles de atención, 

especialidad, fecha de ingreso. 

El sistema lista todos los profesionales 

médicos dentro de la institución el 

administrador selecciona y presiona la 

opción de búsqueda   

Una vez consultada la información del 

médico el administrador puede regresar 

a la pantalla principal  

Poscondiciones  El sistema deberá mostrar la 

información correcta del profesional 

médico 
 

 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N°  12 

PARAMETRIZAR EL SISTEMA 
11 PAR ALIZAR EL SISTEM A 

Nombre Parametrizar el sistema 

Descripción  
 

Este caso permitirá registrar los datos de las 

tablas tipo de servicio, disponibilidad de días 

laborables, horas laborales. 

Actores  Administrador del sistema  

Precondiciones  
 

El administrador acceder al sistema por 

medio de su usuario y contraseña se le 

habilitara su perfil.  

Flujo de Datos  
 

El perfil se habilita para que el administrador 

pueda ingresar al módulo. 

El administrador después de ingresar al 

módulo selecciona la opción de 

mantenimiento de horario. 

El sistema lista los horarios y días que se 

configuraran hábiles para las reservaciones 

de las citas médicas. 

El administrador selecciona y configura los 

días por horas separando tiempo de breack 

para almorzar  

El sistema visualiza la información de los 

horarios disponibles y los días que laborara el 

médico. 

El administrador guarda los cambios 

realizados y el sistema los almacena en la 

base de datos.  

Poscondiciones  
 

El sistema deberá almacenar correctamente 

los datos ingresados retornara un mensaje de 

datos guardados. 
 

   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N°  13 

PARAMETRIZAR USUARIOS 
12. PAR AM ETRIZAR USU ARIOS 

Nombre  Parametrizar datos de los usuarios   

Descripción  
 

Este caso permitirá registrar actualizar 

los datos de las tablas persona, sexo, 

especialidad, tipo de servicio, 

procedimientos. 

Actores  Administrador del sistema  

Precondiciones  
 

El administrador acceder al sistema por 

medio de su usuario y contraseña se le 

habilitara su perfil.  

Flujo de Datos  
 

El perfil se habilita para que el 

administrador pueda ingresar al módulo. 

El administrador después de ingresar al 

módulo selecciona la opción de 

mantenimiento de horario. 

El sistema lista las especialidades, tipo 

de servicio, datos necesarios en los 

exámenes, recetas, sexo, peso, 

diagnostico. 

El administrador selecciona y configura 

los campos a actualizar o registrar    

El sistema visualiza la información de las 

tablas la cual se requiere actualizar. 

El administrador guarda los cambios 

realizados y el sistema los almacena en 

la base de datos. 

El sistema verifica la información de los 

campos y los almacena en la base de 

datos  

Poscondiciones   

El sistema deberá almacenar 

correctamente los datos ingresados 

retornara un mensaje de datos 

guardados. 

  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 7 

USUARIO DEL SISTEMA 
7 U SU ARIO DEL  SISTEM A 

 

GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 14 

REGISTRANDO USUARIO 
13 REGISTR ANDO USU ARIO 

Nombre  Registrando Usuario 

Descripción  Registrar Usuario  

Actores Usuario  

Precondiciones  El usuario debe estar logueado 

en la aplicación y debe 

pertenecer al rol usuario.  

 

Flujo Normal El sistema despliega una ventana 

de inicio de sesión  

El administrador o usuario 

administrador 

Ingresa al módulo de creación de 

usuarios  

El sistema muestra un formulario 

para agregar los datos del nuevo 

usuario  

El sistema valida que la 

información haya sido agregada 

en su totalidad en especial los 

campos obligatorios     

Post condiciones  El nuevo usuario es registrado en 

la base de datos del sistema. 

 

  Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 15 

ACTUALIZANDO USUARIO 
14 ACTU ALIZAND O U SU ARIO 

Nombre  Actualizando Usuario  

Descripción  Actualizar Datos  

Actores  Usuario logueado en el sistema  

Precondiciones  El usuario debe estar logueado al 

sistema y debe pertenecer al rol 

usuario. 

Flujo Normal  El sistema despliega un menú 

con las actividades que puede 

ejecutar el usuario.  

El usuario elige la opción de 

grabar. Los cambios se graban 

en la base de datos. 

El sistema valida que la 

información del usuario este 

completa. 

El usuario recibe por pantalla la 

confirmación de la actualización. 

Flujo Alternativo  El usuario no guarda la 

actualización y retorna al menú 

anterior  

Post condiciones  El sistema actualiza los datos del 

usuario en la base de datos. 

 

  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 16 

SOLICITANDO UNA CITA 
15 SOLICITAN DO UN A CITA 

Nombre  Solicitando una cita 

Descripción  Solicitar una cita  

Actores  Usuario logueado en el sistema  

Precondiciones El usuario debe estar logueado y 

registrado como usuario del 

sistema  

Flujo Normal  El sistema despliega una ventana 

con las opciones habilitadas que 

puede ejecutar el usuario. 

El usuario escoge la opción de 

cita disponible  

El usuario escoge la hora 

disponible y la opción de grabar. 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

DIAGRAMA N° 8 

GESTIONAR INSTITUCION MEDICA 
8 GESTION AR  IN STITUC ION M EDIC A 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                 Fuente: Investigación Directa. 
                        Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 17 

REGISTRANDO INSTITUCION MEDICA 

16 REGISTR ANDO INST ITUCION M EDIC A 

 

Nombre  Registrar Institución Medica   

Descripción  Permite ingresar una nueva institución médica 
al sistema.  

Actores Administrador.  

Precondiciones  El perfil del usuario debe ser administrador. 

Flujo Normal  Ingresar al módulo donde se pueden ingresar 
las instituciones   
Ingresar la información correspondiente a la 
institución médica. 
Guardar la información. 
 

Post condición  El sistema debe permitir agregar la razón  
Social de la nueva institución  

Nombre  Listar la institución médica.  

Descripción  Se despliega la lista de instituciones médicas 
existente en el sistema.  

Actores  Administrador  

Precondición  La institución debe estar ingresada en el 
sistema  

Flujo Normal  Listar las instituciones médicas. 
Se despliega la información de instituciones 
agregadas  en el sistema. 

Post Condición  Poder realizar modificaciones en cualquiera de 
la instituciones registradas  

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N° 18 

ELIMINAR INSTITUCION MEDICA 
17 EL IMIN AR INSTITUCION  MED IC A 

 

Nombre  Eliminar Institución Medica  

Descripción  Permite eliminar una  institución 
medica  

Actores  Administrador  

Precondición  La institución médica debe estar 
registrada en el sistema  

Flujo Normal  Ingresar al módulo del sistema. 
Seleccionar la institución.  
Eliminar institución médica.  
Se confirma el cambio. 

Post Condición   
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 9 

CASO DE USO ESPECIALIDAD MÉDICA 
9 C ASO D E U SO ESPECIAL ID AD MED IC A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
             Fuente: Investigación Directa. 
                  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N° 19 

 AGREGAR ESPECIALIDAD MEDICA 
18 AGR EGAR ESPECIALID AD MED IC A 

Nombre  Agregar Especialidad Medica  

Descripción  Permite agregar una especialidad medica  

Actores  Administrador  

Precondición   

El perfil para agregar una especialidad debe 

ser administrador  

Flujo Normal   

Ingresar al módulo de especialidades médicas. 

 Ingresar los datos de la especialidad. 

Guardar información. 

Post Condición   

El sistema debe permitir agregar una 

especialidad   
 

     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 20 

CONSULTANDO ESPECIALIDAD MEDICA 
19 CON SULTANDO ESPECIAL ID AD M EDIC A 

Nombre  Consultar Especialidad Medica  

Descripción  
 

Permite visualizar las especialidades médicas 

dentro del sistema 

Actores  Administrador, usuario administrador 

Precondición  
 

El perfil para Consultar una especialidad 

puede ser usuario del sistema 

Flujo Normal  
 

Ingresar al módulo de especialidades médicas. 

 Consultar especialidad. 

Post Condición  
 

El administrador puede realizar cualquier 

operación sobre ella. 

El usuario podrá visualizar las especialidades    
     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N° 21 

MODIFICAR ESPECIALIDAD MEDICA 

20 MODIF IC AR ESPEC IALID AD M EDIC A 

Nombre  Modificar Especialidad Medica  

Descripción  
 

Permite Cambiar los datos de las  

especialidades médicas dentro 

del sistema 

Actores  Administrador 

Precondición   

El perfil para modificar los datos 

de una especialidad debe ser 

administrador del sistema 

Flujo Normal   

Ingresar al módulo de 

especialidades médicas. 

Seleccionar la especialidad. 

 Modificar los datos de la 

especialidad. 

Guardar la información  

Post Condición  
 

El sistema presentara el registro 

modificado con los datos 

actualizados.    
     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 22 

ELIMINAR ESPECIALIDAD MEDICA 

21 EL IMIN AR ESPEC IALID AD  MEDIC A 

Nombre  Eliminar Especialidad Medica  

Descripción  
 

Permite eliminar las  especialidades médicas 

dentro del sistema 

Actores  Administrador 

Precondición  
 

El perfil para eliminar los datos de una 

especialidad debe ser administrador del sistema 

Flujo Normal  
 

Ingresar al módulo de especialidades médicas. 

Seleccionar la especialidad. 

 Eliminar la especialidad. 

Guardar la información  

Post Condición  
 

El sistema presentara los registros sin la 

especialidad eliminada con los datos 

actualizados.    
     Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

DIAGRAMA N° 10 

CASO DE USO AUTENTICAR USUARIO 
 

10 C ASO D E USO AUTENTIC AR  USU AR IO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
               Fuente: Investigación Directa. 
                    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 23 

ELIMINAR ESPECIALIDAD MEDICA 
22 EL IMIN AR ESPEC IALID AD  MEDIC A 

Nombre  Autenticar Usuario Final   

Descripción  Permite ingresar mediante un 

login a la aplicación  

Actores  Usuario Final  

Precondición  El usuario debe estar registrado 

en la aplicación  

Flujo Normal  Consultar la dirección de la 

aplicación  

Ingresar con el login y password  

Post Condición  El sistema permitirá el acceso a 

la aplicación una vez registrado 

el usuario.    
    Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

  

DIAGRAMA N° 11 

CASO DE USO GESTÍON DE USUARIO 
11 C ASO D E USO GESTÍON U SU ARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 24 

GESTÍON DE USUARIO 

23 GEST ÍON D E U SU ARIO 

Nombre  Gestión de Usuario   

Descripción  Permite ingresar un usuario  

Actores   

Administrador, Usuario 

Administrador   

Precondición   

El usuario debe estar registrado 

en la aplicación  

Flujo Normal  Conexión con la aplicación. 

Consultar los datos del usuario. 

 Verificar información. 

Modificar datos de los usuarios. 

Post Condición  Los Cambios se guardaran en la 

base de datos     
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N°  25 

CONSULTAR USUAURIO 

24 CON SULTAR U SU ARIO 

Nombre  Consultar Usuario    

 

Descripción  

 

Permite visualizar los datos de 

los usuarios   

 

Actores  

 

Administrador, Usuario 

Administrador   

 

Precondición  

 

El usuario debe estar registrado 

en la aplicación como 

administrador  

 

Flujo Normal  

Conexión con la aplicación. 

Consultar los datos del usuario. 

 Verificar información. 

 

Post Condición  

 

Los Cambios se guardaran en la 

base de datos  para consulta de 

los usuario finales  
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N°  26 

ELIMINAR USUARIOS 

25 EL IMIN AR U SU ARIOS 

Nombre  Eliminar Usuarios     

Descripción  Permite eliminar los datos de los usuarios 

que dejaron la institución  medica 

Actores  Administrador, Usuario Administrador   

Precondición  Debe ser reportada la salida del usuario  por 

el dpto. de RRHH para proceder a dar de 

baja al usuario   

Flujo Normal  Conexión con la aplicación. 

Ingresar al módulo de altas y bajas de 

usuario. 

Listar los usuarios  

Eliminar los usuarios. 

Post Condición  Los Cambios se guardaran en la base de 

datos  para consulta de los usuario finales  
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

DIAGRAMA N°  12 

CASO DE USO GESTÍON DE PROFESIONAL MÉDICO 
12 C ASO D E USO GESTÍON D E PROFESION AL M EDIC O 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
                 Fuente: Investigación Directa. 
                        Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N°  27 

REGISTRAR PROFESIONAL MÉDICO 

26 REGISTR AR PROFESION AL M EDIC O 

Nombre  Registrar Profesional Médico    

Descripción  Permite Registrar un profesional médico en el 

sistema   

Actores  Administrador,  

Precondición  El usuario debe estar registrado en la 

aplicación como administrador  

Flujo Normal  Conexión con la aplicación. 

Ingresar al módulo de mantenimiento de 

médicos  

El sistema guarda los cambios en la base de 

datos.  

 Verificar información. 

Post Condición  Los Cambios se guardaran en la base de 

datos  para consulta del usuario final con los 

datos actualizados. 
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N°  28 

GESTÍON PROFESIONAL MÉDICO 

27 GEST ÍON PROFESION AL MED ICO 

Nombre  Gestión Profesional Médico    

Descripción  
Permite Modificar un profesional médico en el 
sistema   

Actores  Administrador, usuario 

Precondición  El usuario debe estar registrado en la 
aplicación como administrador  

Flujo Normal  Conexión con la aplicación. 

Ingresar al módulo de mantenimiento de 
médicos  

Listar  los profesionales médicos 

 Verificar información. 

Post Condición  Visualizar o modificar  los datos del médico 

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N°  29 

CONSULTAR PROFESIONAL MÉDICO 

28 CON SULTAR PROFESION AL MED ICO 

Nombre  Consultar Profesional Médico    

Descripción  Permite Visualizar la información de un 

profesional médico en el sistema   

Actores  Administrador, Usuario 

Precondición  El usuario debe estar registrado en la 

aplicación como administrador o usuario 

administrador 

Flujo Normal  Conexión con la aplicación. 

Ingresar al módulo de mantenimiento de 

médicos  

Consultar datos del médico, horarios de citas y 

atención  

Verificar información. 

Post Condición  Informar visualizar sobre los días que atiende 

en la institución  
    Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

  

TABLA N° 30 

ELIMINAR PROFESIONAL MÉDICO 

29 EL IMIN AR PROFESION AL MED ICO 

Nombre  Eliminar Profesional Médico    

Descripción  Permite eliminar la información 

de un profesional médico en el 

sistema   

Actores  Administrador 

Precondición  El usuario debe estar registrado 

en la aplicación como 

administrador  

Flujo Normal  Conexión con la aplicación. 

Ingresar al módulo de 

mantenimiento de médicos  

Consultar datos del médico 

Eliminar datos del médico. 

Post Condición   

El sistema actualiza la listas de 

médicos   
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 31 

LISTAR INSTITUCIONES MÉDICAS 

30 LISTAR IN STITUC ION ES MÉD IC AS 

Nombre  Listar Instituciones Médicas    

Descripción  Se despliega las instituciones 

médicas en las que el usuario se 

agrego   

Actores  Usuario Final  

Precondición  El usuario debe estar registrado 

en la aplicación  

Flujo Normal  Consultar la Institución medica    

Post Condición  Seleccionar la institución medica  

    
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N° 32 

LISTAR ESPECIALIDADES MÉDICAS 

31 LISTAR ESPEC IALID AD ES M ÉDIC AS 

Nombre  Listar Especialidades  Médicas    

Descripción  Se despliega las especialidades médicas que 

tiene la institución   

Actores  Usuario Final  

Precondición  Seleccionar la institución medica   

Flujo Normal  Visualizar las especialidades médicas  

Seleccionar una especialidad medica  

Post Condición  Seleccionar el perfila de la consulta horario de 

atención y médico     
  

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N° 33 

SELECCIONAR PERFIL DE RESERVA 

32 SELECC ION AR  PERFIL  DE R ESER VA 

Nombre  Seleccionar perfil de reserva    

Descripción  Se escoge la reserva de la cita 

por profesional médico o por 

horario de atención    

Actores  Usuario Final  

Precondición  Seleccionar la especialidad 

requerida.   

Flujo Normal  Por horario de atención  

a. seleccionar el horario de 

atención 

b. por disponibilidad del médico  

Por profesional médico  

a. médico de preferencia  

b. Por horarios de atención 

disponible    

Post Condición  El sistema reservara la cita 

programada.      
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N° 34 

RESERVAR CITA MEDICA 
33 RESER VAR C ITA MED IC A 

 

Nombre  Cita médica     

Descripción  Se realiza la reserva de la cita médica   

Actores  Usuario Final  

Precondición  Seleccionar debe estar registrado en el 
sistema. 
El usuario debe haber escogido hora y 
profesional médico para realizar la 
reserva    

Flujo Normal  Por horario de atención  
a. seleccionar el horario de atención 
b. por disponibilidad del médico  
Por profesional médico  
a. médico de preferencia  
b. Por horarios de atención disponible    

Post Condición  El sistema reservara la cita 
programada y confirmara con un 
mensaje      

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 



Marco Metodológico  88 

Marco Metodológico  68 
 

DIAGRAMA N° 13 

CASO DE USO GESTÍON DE CITAS  MÉDICAS 

13 CASO DE USO GESTÍON DE CITAS MÉDICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Investigación Directa. 
              Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

  
TABLA N°  35 

LISTAR CITAS MÉDICAS 
34 LISTAR CITAS M ÉDIC AS 

 

Nombre  Listar citas médicas    

Descripción  Se despliega la lista de 

reservaciones de citas médicas 

en el sistema    

Actores  Administrador 

Usuario administrador 

Institución medica  

Precondición  Ingresar a la aplicación ir al 

módulo de de mantenimiento de 

citas     

Flujo Normal  Ingresar al módulo de citas 

médicas  

Listar citas médicas     

Post Condición  Ver el detalle de la cita medica      
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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TABLA N°  36 

CONSULTAR CITAS MÉDICAS 
35 CON SULTAR C ITAS MÉDIC AS 

Nombre  Consultar Citas Médicas    

Descripción  Permite ver las citas médicas 

realizadas de acuerdo a la fecha 

programada    

Actores  Administrador 

Usuario administrador 

Institución medica  

Precondición  Ingresar a la aplicación ir al 

módulo de de mantenimiento de 

citas   

Ingresar con perfil administrador    

Flujo Normal  Ingresar al módulo de citas 

médicas.  

Listar citas médicas.   

Ingresar fecha de consulta.  

Se visualizan las citas 

programadas.   

Post Condición  Se puede Gestionar la cita       
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
 
 
 

TABLA N° 37 

ELIMINAR CITAS MÉDICAS 

 
36 EL IMIN AR C ITAS M ÉDIC AS 

Nombre  Eliminar citas Médicas     

Descripción  Permite eliminar citas por inasistencia del 

paciente    

Actores  Administrador 

Usuario administrador 

Precondición  Debe existir una reservación     

Flujo Normal  Ingresar al módulo de citas médicas.  

Listar citas médicas.   

Eliminar citas médicas pasadas de la fecha. 

Post Condición  El sistema actualiza la lista de citas        

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 14 

CASO DE USO CANCELAR RESERVACION 
14 C ASO D E USO C ANC ELAR R ESER VACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación Directa. 
                 Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N° 38 

CANCELAR RESERVACION 
37 C ANCELAR  RESER VACION  

 

Nombre  Cancelar Reservación de una 

cita medica  

Descripción  Permite cancelar citas médicas 

por pedido del paciente    

Actores  Administrador 

Usuario final 

Precondición  Debe existir una reservación     

Flujo Normal  Escoger la Institución Médica. 

Ingresar al módulo de citas 

médicas.  

Listar reserva de  citas médicas.   

Cancelar reservación. 

Post Condición  El sistema actualiza la lista de 

reservación de citas        
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 15 

CASO DE USO AUTENTICAR MÉDICO 
15 C ASO D E USO AUTENTIC AR  MED ICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: Investigación Directa. 
            Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N°  39 

AUTENTICAR PROFESIONAL MÉDICO 

38 AUTENTIC AR PROFESION AL MEDIC O 

Nombre  Autenticar Profesional médico  

Descripción  Permite ingresar al sistema con 
el usuario del médico y visualizar 
los modulo habilitados en el 
sistema para el galeno     

Actores  Profesional Médico 

Precondición  Debe estar registrado en el 
sistema     

Flujo Normal  Conexión con el sistema  
Usuario y contraseña 

Post Condición  El sistema permite el ingreso a 
los módulos habilitados para el 
perfil del usuario  

 

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N°  16 

CASO DE USO CONSULTA DE CITAS PROGRAMADAS PARA EL 

PROFESIONAL MÉDICO 
16 C ASO D E USO C ONSULTA DE CITAS PROGR AM AD AS PAR A EL PROFESION AL MED ICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

TABLA N°  40 

CITAS PROGRAMADAS 

39 CITAS PR OGR AM AD AS 

Nombre  Citas programadas y atendidas por el Médico  

Descripción  Se despliega la lista de reservaciones que deben 

ser atendidas y las realizadas en el dia     

Actores  Profesional Médico 

Precondición  Debe estar registrado en el sistema   

Modulo habilitado para el perfil de usuario   

  

Flujo Normal  Conexión con el sistema  

Usuario y contraseña 

Ingresar al módulo y seleccionar la fecha  

Listar la reservaciones   

 

Post Condición  Visualizar el detalle de las reservaciones   

     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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3.13.3  DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN  

DIAGRAMA N° 17 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN  

AUTENTICAR USUARIO ADMINISTRADOR 

El usuario administrador realiza el ingreso al sistema a través login y 

password El objeto (Sistema) solicita user y password para luego 

solicitar al objeto autenticar usuario que valide los datos. El objeto 

validar datos solicita la verificación de los datos  y los envía al 

objeto usuario. Los datos almacenados autorizan el ingreso al 

sistema a través del objeto validar datos. el objeto validar datos 

permite al usuario administrador ingresar a los módulos del sistema   

 

17 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  AUTENTIC AR U SU ARIO ADMINISTR AD OR  

 

    Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 18 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACION CAMBIAR 

PASSWORD  
18 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  C AMBIAR PASSW ORD 

El administrador solicita el cambio de password el sistema solicita al 
usuario que ingrese su login, password anterior y el nuevo 
password luego de autenticar los datos se almacenan los nuevos 
datos ingresados  

 

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

DIAGRAMA N° 19 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACION – 

REGISTRAR INSTITUCION MEDICA 
19 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  - REGISTR AR IN STITUCION  MEDIC A 

El administrador ingresa los datos de la institución médica a través 
del sistema y registra la institución el sistema solicita la validación 
de los datos y autentica la información los datos se envían para 
almacenar la institución médica los datos son almacenados y se 
envía una confirmación de registro almacenado 

 

     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 20 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACION – 

MODIFICAR INSTITUCION MEDICA 
20 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  - MODIFIC AR INST ITUCION  MED IC A 

 

El administrador lista las instituciones médicas a través del sistema 

el cual solicita seleccionar una institución a modificar la 

información contenida en la institución seleccionada se mostrara. 

modificar institución médica solicita una validación de los datos 

para almacenar los cambios los cuales son enviados a institución 

médica almacenada si los cambios se han almacenado 

correctamente se envía un registro de confirmación    
 

     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 21 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN ELIMINAR 

INSTITUCION MEDICA 
21 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  EL IMIN AR INST ITUCION  MED IC A 

 

El administrador lista las instituciones médicas a través del sistema 

el cual solicita seleccionar una institución médica a eliminar la 

información contenida en la institución seleccionada es consultada 

y se mostrara. eliminar institución médica solicita la eliminación del 

registro seleccionado la orden es enviada si los cambios se han 

almacenado correctamente se envía un registro de confirmación    
 

    Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 22 

 FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

REGISTRAR ESPECIALIDAD MEDICA 
22 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  REGISTR AR ESPEC IALID AD M EDIC A 

 

 

El administrador ingresa los datos de la especialidad médica a 

través del objeto especialidad médica el sistema solicita la 

validación de los datos antes de almacenar la información de 

especialidad médica almacenar especialidad médica envía los datos 

a especialidad médica. Si los datos son almacenados de forma 

correcta se envía una confirmación del registro 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 23 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN MODIFICAR 

ESPECIALIDAD MEDICA 
23 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  MODIF IC AR ESPEC IALID AD  MEDIC A 

 

 

El administrador ingresa al sistema y escoge la opción de listar las 

especialidades médicas selecciona la especialidad  a modificar. 

Modificar la especialidad solicita al sistema antes mostrar la 

información contenida de la especialidad al mismo tiempo valida 

que toda la información solicitada este completa para realizar la 

modificación envía los datos almacenar especialidad médica si los 

datos se han almacenado correctamente en especialidad médica 

modificada se envía un registro de confirmación.   

 

     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 24 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

CONSULTAR ESPECIALIDAD MEDICA 
24 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  CON SULTAR ESPEC IALID AD  MEDIC A 

 

 

El administrador ingresa al sistema a través de su login y 

password lista las especialidades médicas especialidad médica 

solicita seleccionar la especialidad médica específica a ser 

consultada consultar especialidad médica envía la orden a 

especialidad médica los datos son devueltos la información es 

mostrada a través del objeto datos de la especialidad  

 

     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 25 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

AUTENTICACIÓN DE USUARIO FINAL 

25 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  AUTENTIC ACION DE USU AR IO FIN AL  

El usuario final realiza el ingreso al sistema a través del login y 

password ingreso al sistema el cual  solicita los datos para que 

autenticar usuario envíe los datos a validar datos si los datos son 

validados el sistema autoriza el ingreso a través de validar datos y 

se habilita el perfil ya configurado con los módulos habilitados si los 

datos ingresados contienen algún error retorna un registro de error 

a través del objeto validar datos    

 

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 26 

 FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

MODIFICAR USUARIO FINAL 
26 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  MODIF IC AR U SU ARIO FIN AL  

El administrador accede al sistema con su usuario y contraseña a 

través del objeto ingresar al sistema escoge el módulo de 

mantenimiento de usuario cambia los datos necesario y envía a 

modificar usuario el cual envía a validar los datos a almacenar 

datos los cuales llegan al objeto usuario si los datos se 

almacenaron correctamente se envía un registro de confirmación 

al objeto almacenar datos 

 

     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 27 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN CONSULTA 

DE  USUARIO FINAL 
27 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  CON SULTA D E U SU ARIO FIN AL  

El administrador accede al sistema con su usuario y contraseña a 

través del objeto ingresar al sistema escoge el módulo de 

mantenimiento de usuario consultar usuario solicita seleccionar 

una cuenta de usuario determinada y solicita al usuario la carga de 

datos se devuelve los datos de usuario a través de consultar datos 

y la información del usuario se despliega a través de información 

del usuario 

  

     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 28 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN ELIMINAR 

USUARIO FINAL 
28 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  EL IMIN AR U SU ARIO FIN AL  

 

 El administrador accede al sistema con su usuario y contraseña a 

través del objeto ingresar al sistema escoge el módulo de 

mantenimiento de usuario el objeto consultar usuario solicita que el 

administrador ingrese el código de referencia del usuario los datos 

son enviado para la validación del usuario se solicita la eliminación 

del usuario al objeto eliminar usuario se elimina si el proceso ha 

sido satisfactorio se envía una confirmación de registro eliminado 

  

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 29 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

REGISTRAR PROFESIONAL MÉDICO 
29 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  REGISTR AR PROFESION AL MEDIC O 

 

El administrador ingresa los datos del profesional médico  a través 

del sistema y el objeto registra al médico sistema solicita la 

validación de los datos los envía para  autenticar la información los 

datos a través del objeto autenticar datos los se envían para 

almacenar la información proporcionada por el médico los datos son 

almacenados a través del objeto profesional médico registrado si los 

datos de almacenaron de forma correcta se envía una confirmación 

de registro almacenado 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 30 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN ELIMINAR 

PROFESIONAL MÉDICO 
30 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  EL IMIN AR PROFESION AL MED ICO 

 

El administrador lista los profesionales médicos  a través del 

sistema por el objeto médico el cual solicita seleccionar un 

profesional médico de la lista a eliminar. La información contenida 

en la ficha del profesional  seleccionado es consultada y se 

mostrara. eliminar profesional médico  solicita la eliminación del 

registro seleccionado la orden es enviada si los cambios se han 

almacenado correctamente se envía un registro de confirmación  

 

    Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 31  

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN MODIFICAR 

PROFESIONAL MÉDICO 
31 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  MODIF IC AR PROFESION AL MEDICO 

 

El administrador  los profesionales médicos existentes en la base 

datos  a través del sistema el cual solicita seleccionar el 

profesional médico a modificar la información contenida en la en la 

ficha del médico seleccionado se mostrara. Modificar profesional 

médico solicita una validación de los datos para almacenar los 

cambios a través del objeto almacenar datos del profesional. Datos 

os cuales son enviados a profesional médico modificado si los 

cambios se han almacenado correctamente se envía un registro de 

confirmación .   

  

       Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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 DIAGRAMA N° 32 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN  

CONSULTAR PROFESIONAL MÉDICO 

32 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  CON SULTAR PROFESION AL MED ICO 

 

El administrador ingresa al sistema a través de su login y password 

al módulo de médico  lista los profesionales médicos dentro de la 

base de datos  consultar médico  solicita seleccionar la un registro o 

código de referencia del médico  a ser consultado consultar médico 

envía la orden a profesional médico  para cargar los datos los 

cuales devuelven la información que  es desplegada a través del 

objeto información del profesional médico 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 33 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

CONSULTAR CITAS MÉDICAS 
33 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  CON SULTAR C ITAS MÉDIC AS 

 

El administrador o la institución médica.  Ingresa al sistema a 

través de su login y password al módulo de médico lista las 

reservaciones de citas médicas utilizando el objeto reservaciones 

de citas el objeto consultar reservación de citas médicas 

seleccionar  la reservación medica que desea visualizar. el objeto 

consultar reserva de cita médica envía una petición al objeto 

reservación de cita médica este recupera datos de la reservación a 

través del objeto consulta reserva médica. el objeto reserva de cita 

médica solicita el despliegue de los datos recuperados al objeto 

datos de reservación. Si el usuario requiere ver el detalle de la 

reservación, el objeto reservaciones de citas médicas solicita al 

objeto ver detalle de reservación que seleccione la reservación 

requerida. una vez realizada la selección el objeto ver detalle de 

reservación  envía una petición al objeto especialidad médica, 

profesional médico y horario de atención recuperan la información 

correspondiente respectivamente. toda esta información se 

despliega al usuario a través del objeto datos de la reservación 

 

       Fuente: Investigación Directa. 
          Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 



Marco Metodológico  109 

Marco Metodológico  68 
 

DIAGRAMA N° 34 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN ELIMINAR 

RESERVACIONES DE CITAS MÉDICAS 
34 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  EL IMIN AR R ESERVACION ES DE CITAS MÉD IC AS 

 

El administrador lista las reservaciones de citas médicas utilizando 

el objeto reservaciones de citas médicas el objeto reservaciones de 

citas médicas solicita cancelar la reservación seleccionada para 

esto antes debemos realizar el caso de uso consultar reservación 

de cita médica luego de esto se elimina el registro reservación de 

cita médica se envía una confirmación de eliminación si el proceso 

se realizó correctamente 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 35  

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

RESERVACION DE CITA MEDICA POR HORARIO DE ATENCION 

35 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  RESER VACION D E CITA MED IC A POR H OR ARIO D E ATENCION  

El usuario final ingresa la reservación  utiliza el objeto reservación 
de cita médica para ingresar las reservaciones Médicas el objeto 
reserva de cita médica solicita al objeto especialidad médica listar 
las especialidades existentes. 
El objeto especialidad  médica recupera los datos del objeto 
especialidad médica y  solicita al objeto ver horarios de atención 
solicita seleccionar la especialidad médica el objeto visualizar 
horarios de atención solicita los datos de los horarios de atención 
correspondiente a la especialidad médica seleccionada, al objeto 
horario de atención.  
Los datos de los horarios de atención disponibles se visualizan en 
pantalla utilizando el objeto horario de atención en este objetos el 
usuario final debe seleccionar el horario de atención de su 
preferencia. 
El objeto horarios de atención solicita al objeto consultar 
profesional médico listar los  profesionales médicos  utilizando el 
objeto consultar profesional médico recupera los datos de los 
profesionales del objeto esta información recuperada se visualiza a 
través del objeto profesional médico.  
El usuario final debe seleccionar el profesional médico utilizando el 
objeto profesional médico este objeto reserva cita médica para 
enviar los datos y almacenarlos al objeto reservación de cita si el 
almacenamiento ha sido satisfactorio en el objeto reserva de cita 
médica se retorna una confirmación de la reservación de la cita 
medica     

 

       Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 36 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

RESERVACION DE CITA MEDICA POR PROFESIONAL MÉDICO 
36 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  RESER VACION D E CITA MED IC A POR PROFESION AL MED ICO 

El usuario final ingresa la reservación  utiliza el objeto reservación de cita 

médica para ingresar las reservaciones Médicas el objeto reserva de cita 

médica solicita al objeto especialidad médica listar las especialidades 

existentes. 

El objeto especialidad  médica recupera los datos del objeto especialidad 

médica y  solicita al objeto ver profesional médico solicita seleccionar la 

especialidad médica el objeto visualizar profesional médico recupera los 

datos de los profesionales médicos correspondiente a la especialidad 

médica seleccionada, al objeto profesional médico.   

Los datos de los profesionales médicos  disponibles se visualizan en 

pantalla utilizando el objeto profesionales médicos en este objetos el 

usuario final debe seleccionar el profesional médico. 

El objeto profesional médico  solicita al objeto visualizar los horarios de 

atención que se listen todos los horarios de atención correspondiente al 

profesional médico correspondiente  utilizando el objeto consultar 

profesional médico recupera los datos de los profesionales del objeto 

esta información recuperada se visualiza a través del objeto profesional 

médico  

El usuario final debe seleccionar el horario de atención  de su 

preferencia utilizando el objeto horarios de |atención de   este objeto 

reserva cita médica para enviar los datos y almacenarlos al objeto 

reservación de cita si el almacenamiento ha sido satisfactorio en el 

objeto reserva de cita médica se retorna una confirmación de la 

reservación de la cita medica     

 

       Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 37 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

CONSULTAR CITAS MÉDICAS DEL USUARIO FINAL 
37 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  CON SULTAR C ITAS MÉDIC AS D EL U SU ARIO FIN AL  

 

 El usuario final solicita las reservaciones de citas  médicas utiliza 

el objeto reserva de cita médica. El objeto reservaciones de citas 

médicas solicita al objeto visualizar reservaciones médicas que 

seleccione una reserva y se recupera la información de la 

reservación. esta información es desplegada a la pantalla 

utilizando el objeto datos de la reserva después de visualizar la 

información reserva de cita médicas solicita al objeto detalle de la 

reservación una vez realizada la selección del objeto detalle de la 

reserva solicita a los objetos especialidad médica profesional 

médico y horario de atención que recupere información 

correspondiente se visualiza a través del objeto datos de la 

reservación 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

       Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 38  

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

AUTENTICAR PROFESIONAL MÉDICO 

38 FLUJO DE SUC ESOS - DIAGR AM A D E COLAB OR ACION AUTENTIC AR  PR OFESION AL M EDICO 
El profesional médico se conecta con el sistema ingresando a 

través del objeto ingreso al sistema el objeto solicita el ingreso del 

usuario y contraseña para luego solicitar al objeto autenticar 

usuario que valide los datos enviando los datos el objeto validar 

datos solicita la verificación de los datos y los envía al objeto 

usuario una vez los datos son verificados se retorna una 

verificación de ingreso el objeto validar datos retorna y visualiza el 

perfil habilitado por medio del objeto inicio de la aplicación       

    

       Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 39  

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

CONSULTAR CITAS MÉDICAS POR PROFESIONAL MÉDICO 
39 FLUJO D E SUCESOS - D IAGR AM A D E C OLABOR AC ION  CON SULTAR C ITAS MÉDIC AS POR  PR OFESION AL M EDIC O 

 

 

El profesional médico se conecta con el sistema ingresando a 

través del objeto ingreso al sistema el objeto solicita el ingreso del 

usuario y contraseña para luego solicitar al objeto autenticar 

usuario que valide los datos solicita al objeto citas médicas 

consultar la citas médicas por profesional médico retorna la 

información del objeto reserva de citas médicas se muestran los 

datos de la reservación en pantalla el objeto cita médica envía 

petición al objeto especialidad médica y retorna información actual 

de la especialidad el objeto cita médica solicita al  objeto 

profesional médico que retorna información del profesional médico. 

 

       Fuente: Investigación Directa. 
          Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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3.13.4  DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

DIAGRAMA N° 40 

DIAGRAMA DE SECUENCIA – AUTENTICACIÓN DE USUARIO 
40 DIAGR AM A DE SECUENC IA - AUTENTIC AC ION D E U SU ARIO 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        Fuente: Investigación Directa. 
          Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

DIAGRAMA N° 41 

DIAGRAMA DE SECUENCIA – GESTÍON DE CITAS 
41 DIAGR AM A DE SECUENC IA - GESTÍON D E CITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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DIAGRAMA N° 42 

DIAGRAMA DE SECUENCIA – GESTÍON DE MÉDICOS 

 
42 DIAGR AM A DE SECUENC IA - GESTÍON D E MED ICOS 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

DIAGRAMA N° 43 

DIAGRAMA DE SECUENCIA – GESTÍON DE HORARIOS 
43 DIAGR AM A DE SECUENC IA - GESTÍON D E HOR AR IOS 
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     Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

DIAGRAMA N° 44 

DIAGRAMA DE SECUENCIA – ADMINISTRACION DE 

USUARIOS/PACIENTES  
44 DIAGR AM A DE SECUENC IA - ADMIN ISTR AC ION  DE U SU ARIOS/PAC IENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

DIAGRAMA N° 45 

DIAGRAMA DE SECUENCIA – INFORMACIÓN Y REPORTE 
45 DIAGR AM A DE SECUENC IA - IN FORM ACION Y R EPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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3.13.5 MER_SISTEMA CITAS 
1 MOD ELO EN TID AD R ELACION  
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2 MOD ELO EN TID AD R ELACION 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 MOD ELO EN TID AD R ELACION 3 
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3.13.6 DICCIONARIO DE DATOS 

FIGURA N° 15 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO DE EMPLEADOS 
15 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO DE EM PLEAD OS 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

FIGURA N° 16 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO DE EMPLEADOS 
16 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO DE EM PLEAD OS 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 17 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO EMPLEADOS 2 
17 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO EM PLEADOS 2 

 
      Fuente: Investigación Directa. 
       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N°  18 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO PERSONAS 
18 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO PERSON AS 

  
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 19 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO PERSONAS – 2 
19 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO PERSON AS 2 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N° 20 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO PERSONAS – 3 
20 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO PERSON AS - 3 

 
    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 21 

DICCIONARIO DE DATOS - TABLA REGISTRO PACIENTE 
21 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO PAC IENTE 

 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

FIGURA N° 22 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO PACIENTES – 2 
22 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA D E REGISTRO PAC IENTES - 2 

 
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 23 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO PACIENTES - 3 
23 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO PAC IENTES - 3 

 
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

FIGURA N° 24 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA MÉDICO  
24 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA MED ICO 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 25 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO ESPECIALIDAD 
25 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO ESPECIAL ID AD  

 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

FIGURA N° 26 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO CARGO 
26 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO C ARGO 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 27 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO CIUDAD 
27 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO PERSON AS - 3 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N° 28 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO PAIS 
28 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA D E REGISTRO PERSON AS - 3 

 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 29 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO CIUDAD 
29 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO CIUD AD  

 
    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

FIGURA N° 30 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO MÉDICO 

ESPECIALIDAD 
30 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO MED ICO ESPECIALID AD  

 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 31 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO PROVINCIA 
31 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO PR OVINCIA 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA 32 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO EMPRESA 
32 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO EM PRESA 

 
     Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 33 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO AGENCIA 
33 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA D E REGISTRO AGENCIA 

 
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N° 34 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO AGENCIA 
34 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO AGENCIA 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 35 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO USUARIO 
35 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO USU AR IO 

 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

FIGURA N° 36 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO USUARI0 
36 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO USU AR IO 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 37 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO AGENCIA 
37 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO AGENCIA 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N° 38 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO HORARIO 
38 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO HOR AR IO 

 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 39 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO GENERAL 
39 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO GENER AL  

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N° 40 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO PRODUCTOS 
40 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO PR ODUCTOS 

 
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 41 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO BODEGA 
41 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTO BOD EGA 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

FIGURA N° 42 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO BODEGA 
42 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO BOD EGA 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 43 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO HORARIO 
43 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO HOR AR IO 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N° 44 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO ANTECEDENTES 
44. DICC ION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTR O ANTECED ENTES 

 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 45 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO ANTECEDENTES 
45 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO ANTEC ED ENTES 2 

 
    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N° 46 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO CITA 
46 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO CITA 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 47 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO CITA - 2 
47 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO CITA 2 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N° 48 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO DISPONIBILIDAD 
48 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO DISPONIBIL ID AD  

 
    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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FIGURA N° 49 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO GENERAL 
49 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO GENER AL  

   
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
FIGURA N° 50 

DICCIONARIO DE DATOS – TABLA REGISTRO DIAGNOSTICO 
50 DICCION ARIO D E D ATOS - TABLA R EGISTRO DIAGNOSTIC O 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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3.14 Planificación: PROYECT 

 
 

T
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                    CAPÍTULO IV 

 

4 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1 Preparación de Datos 

 

      En esta etapa se realiza el proceso de recopilación de los requisitos 

de todos los elementos del sistema como las necesidades de 

funcionalidad y servicio con las cuales debe contar así como el análisis de 

los requisitos, para verificar su utilidad 

 

      Se elaboró la matriz de relación, tomando como base los objetivos de 

la investigación, en base a estos se determinó las variables y luego se 

estableció los indicadores. Una vez realizado la matriz se procedió a 

elaborar y aplicar las entrevistas.  La entrevista, así como también las 

demás técnicas utilizadas fue aplicada personalmente a todos.   

 

      Los resultados de la entrevista  se presentan de manera organizada, 

en  cuadros, que se obtuvieron mediante la tabulación de las respuestas 

obtenidas en la encuesta.  Veamos a continuación los resultados que se 

obtuvieron después de la aplicación de las encuestas: 

 

4.2 Análisis de Datos 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS COLABORADORES 

PROFESIONALES Y USUARIOS DEL CENTRO MÉDICO 

 

Se desea conocer el punto de vista que los usuarios tienen sobre la 

atención en el centro de salud, el objetivo es saber que necesitamos 

cambiar o implementar para mejorar la calidad de asistencia.
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110 

50 

18 se acerco a conseguir
una  cita

llamo para conseguir
cita

no consiguio cita

 

A. Acceso a la consulta  

1.- Que ocurrió la última vez que asistió al centro de salud para pedir 

una cita 

TABLA N° 41 

QUE OCURRIÓ LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTIÓ AL CENTRO DE 

SALUD PARA PEDIR UNA CITA 

40 QU E OCUR RIO LA ULT IM A VEZ QUE ASIST IO AL CEN TRO D E SALUD PAR A PED IR UN A C ITA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Se acercó a conseguir una  cita 110 

Noticias llamo para conseguir cita 50 

No consiguió cita 18 

Total 178 

            Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
            Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
 

GRAFICO N° 4 

QUE OCURRIÓ LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTIÓ AL CENTRO DE 

SALUD PARA PEDIR UNA CITA 

4. QUE OCURR IO LA ULTIM A VEZ QUE ASISTIO AL  CENTR O D E SALUD PAR A PEDIR  UN A CITA 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Resultado de la Investigación 
                       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

De 178 personas encuestadas 110 personas se acercaron a solicitar una 

cita 50  personas llamo para conseguir una cita 18 personas  no 

consiguieron    separar   una   cita   en   su   gran mayoría las personas   

se  acercan al centro de salud para solicitar una cita. 
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55 

36 20 

28 

23 
16 

tiene poca luz

Esta sucio

Hace mucho frio

Hace mucho calor

Es un sitio muy pequeño

2. Díganos cuál es su impresión sobre los Consultorios 

TABLA N° 42 

DIGANOS CUAL ES SU IMPRESIÓN SOBRE LOS CONSULTORIOS 

41 DIGAN OS CU AL ES SU  IMPR ESION  SOBRE LOS C ONSULTORIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

tiene poca luz  55 

Esta sucio 36 

Hace mucho frio 20 

Hace mucho calor 28 

Es un sitio muy pequeño 23 

Existen otras cosas que están 

mal (menciónelas) 16 

Total 178 
                       Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

GRAFICO N° 5 

DIGANOS CUAL ES SU IMPRESIÓN SOBRE LOS CONSULTORIOS 

5 DIGANOS CU AL ES SU IM PRESION SOBR E LOS C ON SULTOR IOS 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Resultado de la Investigación 
       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

De 178 usuarios y pacientes  consultados sobre su opinión en cuanto a 

los consultorios del centro médico 55 personas consideran que tienen 

poca luz 38 personas nos respondieron que están sucios 20 consultados 

dijeron que hace mucho frio acondicionador de aire elevado 28 personas 

consideran que hace mucho calor en los consultorios que no disponen de 
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acondicionador de aire 23 pacientes opinaron que el espacio es muy 

reducido para la atención 16 personas mencionaron diferente falencias en 

los consultorios    

 

3. Al ingresar por primera vez y solicitar información fue atendido de 

manera oportuna y rápida o inadecuada y lente  

 

TABLA N° 43 

AL INGRESAR POR PRIMERA VEZ Y SOLICITAR INFORMACIÓN 

FUE ATENDIDO DE MANERA OPORTUNA Y RÁPIDA O 

INADECUADA Y LENTE 

 
42 AL IN GRESAR POR  PR IMER A VEZ Y SOLIC ITAR INFORM ACION FU E ATENDID O DE M ANER A OPORTUN A Y R APID A O IN AD ECU AD A Y LENTA 

 

                   Fuente: Resultado de la Investigación 
                   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

GRAFICO N° 6 

AL INGRESAR POR PRIMERA VEZ Y SOLICITAR INFORMACIÓN 

FUE ATENDIDO DE MANERA OPORTUNA Y RÁPIDA O 

INADECUADA Y LENTE 
6 AL INGR ESAR  POR PRIMER A VEZ Y SOL ICITAR INFORM AC ION FUE ATENDID O D E M AN ER A OPORTUN A Y R APID A O IN AD ECU AD A Y LENTE 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Resultado de la Investigación 
                               Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

En un total de 178 encuestados entre pacientes y usuarios 66 personas 

fueron atendidas de forma rápida y oportuna 112 personas indicaron que 

fueron atendidos de forma inadecuada y lenta.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Oportuna y rápida 66 

Inadecuada y lenta 112 

Total 178 

Oportuna y rápida

Inadecuada y lenta
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14 8 

33 

44 

79 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

 

B. Tiempos  de espera  

 

1. La atiende a Ud. Normalmente a la hora que tiene la cita para la 

consulta 

TABLA N° 44 

LA ATIENDE A UD. NORMALMENTE A LA HORA QUE TIENE LA CITA 

PARA LA CONSULTA 
43 LA ATIEND E A UD . NORM ALM ENTE A LA HOR A QU E TIENE LA C ITA PAR A LA C ONSU LTA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Siempre 14 

Casi siempre 8 

A veces 33 

Casi nunca 44 

Nunca 79 

Total 178 
                       Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                                   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

GRAFICO N° 7 

LA ATIENDE A UD. NORMALMENTE A LA HORA QUE TIENE LA CITA 

PARA LA CONSULTA 
7 LA ATIENDE A UD. NORMALMENTE A LA HORA QUE TIENE LA CITA PARA LA CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

                            
                               Fuente: Resultado de la Investigación 
                               Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

  

La atención en  la cita programada para 14 personas encuestada es 

siempre puntual para 8 personas encuestadas casi siempre es puntual 

para 33 personas encuestadas a veces es puntual para 44  personas casi 

nunca se las atienden a la hora establecida, 79 personas en la encuesta 

opinaron que nunca son atendidas a la hora que separaron la cita.    
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65 

37 

49 

18 
9 

Muchísimo

Mucho

Regular

Poco

Muy poco

2. Cuanto espera normalmente para entrar a la consulta 

TABLA N° 45 

CUANTO ESPERA NORMALMENTE PARA ENTRAR A LA CONSULTA 

44 CU ANTO ESPER A N ORM ALMEMTE PAR A ENTR AR A LA CON SULTA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Muchísimo 65 

Mucho 37 

Regular 49 

Poco 18 

Muy poco 9 

TOTAL 178 

                          Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                                       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

GRAFICO N° 8 

CUANTO ESPERA NORMALMENTE PARA ENTRAR A LA CONSULTA 
8 CU ANTO ESPER A NORM ALM ENTE PAR A ENTR AR  A LA C ONSULTA 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 
 
 
                         Fuente: Resultado de la Investigación 
                         Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

En cuanto a la espera que tienen que realizar los pacientes para ser 

atendidos 65 encuestados nos indican que tienen que esperar muchísimo 

37 personas nos indican que esperan mucho para la atención 49 

personas nos indican que esperan un tiempo regular 18 personas esperan 

por la cita poco tiempo y 9 personas esperan para ser atendido muy poco.  
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22 

45 

73 

25 
13 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

3. La auxiliar o practicante le atiende habitualmente a la hora que 

tiene la cita 

TABLA N° 46 

LA AUXILIAR O PRACTICANTE LE ATIENDE HABITUALMENTE A LA 

HORA QUE TIENE LA CITA 

45 LA AU XILIAR  PR ACTIC ANTE LE ATIENDE H ABITU ALM ENTE A LA H OR A QUE TIENE LA CITA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Siempre 22 

Casi siempre 45 

A veces 73 

Casi nunca 25 

Nunca 13 

Total 178 
                          Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                                       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

GRAFICO N° 9 

LA AUXILIAR O PRACTICANTE LE ATIENDE HABITUALMENTE A LA 

HORA QUE TIENE LA CITA 
9 LA AU XIL IAR PR ACTIC ANTE LE ATIEND E H ABITU ALMENTE A LA HOR A QU E TIEN E LA C ITA 

              

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Resultado de la Investigación 
                   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

Se realizó la entrevista a pacientes si la auxiliar que atiende las citas lo 

realiza habitualmente   para esto 22 personas dicen siempre ser 

atendidos por la auxiliar 45 personas dicen casi siempre ser atendidos por 

la auxiliar 73 encuestados mencionan que a veces son atendidos por la 

auxiliar 25 personas nos indican que casi nunca son atendidos por algún 
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17 

25 

69 

38 

29 Siempre

Casi Siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca

auxiliar, mientras que 13 personas nos indican nunca han sido atendidos 

por algún auxiliar médico.    

 

C. Consulta Médica  

1. Su Médico tiene la información de manera oportuna para la 

consulta. 

TABLA N° 47 

SU MÉDICO TIENE LA INFORMACION DE MANERA OPORTUNA 

PARA LA CONSULTA 

46 SU M EDIC O T IEN E LA INFORM AC ION D E M AN ER A OPORTUN A PAR A LA CON SULTA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Siempre 17 

Casi Siempre 25 

A veces 69 

Casi Nunca 38 

Nunca 29 

Total  178 
                                 Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                                     Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 
GRAFICO N° 10 

SU MÉDICO TIENE LA INFORMACION DE MANERA OPORTUNA 

PARA LA CONSULTA 
10 SU M EDIC O T IEN E LA INFORM AC ION D E M AN ER A OPORTUN A PAR A LA CON SULTA 

 

 

 

 

 
 
 
                                   
 
 
                                       Fuente: Resultado de la Investigación 
                                       Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
 

Los 178 encuestados se pronunciaron sobre el manejo de información 

oportuna para la consulta siendo así 17 personas consideran que la 

información que dispone el médico siempre es oportuna para el desarrollo 
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56 

122 

si

no

de la cita médica 25 personas indican que la información que maneja el 

médico casi siempre es oportuna para el desarrollo de la consulta 69 

personas consideran q a veces la información es oportuna, 38 

encuestados consideran que casi nunca es oportuna la información que 

solicita el médico para el desarrollo de la consulta  

 

2. Considera Ud. Que el  médico tiene las herramientas adecuadas 

para el manejo de la información 

TABLA N° 48 

CONSIDERA UD. QUE EL MÉDICO TIENE LAS HERRAMIENTAS 

ADECUADAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION 

47 CON SID ER A UD. QU E EL MED ICO TIENE LAS H ERR AMIENTAS ADECU AD AS PAR A EL M AN EJO D E LA INFORMACION  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

Si 56 

No 122 

TOTAL 178 

                                                   Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                                                   Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

GRAFICO N° 11 

CONSIDERA UD. QUE EL MÉDICO TIENE LAS HERRAMIENTAS 

ADECUADAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION 
11 CON SID ER A UD. QU E EL MED ICO TIENE LAS H ERR AMIENTAS ADECU AD AS PAR A EL M AN EJO D E LA INFORMACION  

 
 

 

 

 

 

                             

                                       
                                          Fuente: Resultado de la Investigación 
                                          Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
 
 

Se realizó  encuesta a 178 pacientes del centro de salud sobre si 

observan que el médico del centro de salud tiene herramientas para el 

manejo de la información 56 encuestado nos dijeron que si consideran 
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si

no

que los médicos tienen herramientas que les permita administrar 

información. 122 personas según su observación respondieron que los 

médicos no disponen de herramientas que les permitan administra de 

forma eficiente la información que proporciona el paciente.   

 

3. Cree Ud. Que su médico ha recetado medicinas sin tener la 

información completa sobre su historial clínico  

 

TABLA N° 49 

CREE UD. QUE SU MÉDICO HA RECETADO MEDICINAS SIN TENER 

LA INFORMACION COMPLETA SOBRE SU HISTORIAL CLINICO 

48 CREE UD. QU E SU MEDICO H A R ECETAD O M EDICIN AS SIN TEN ER LA INFORM AC ION C OMPLETA SOBRE SU H ISTORIA C LINIC A 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

Si 95 

No 83 

TOTAL 178 
                                          Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                                          Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

GRAFICO N° 12 

CREE UD. QUE SU MÉDICO HA RECETADO MEDICINAS SIN TENER 

LA INFORMACION COMPLETA SOBRE SU HISTORIAL CLINICO 
12 CREE UD. QU E SU MEDICO H A R ECETAD O M EDICIN AS SIN TEN ER LA INFORM AC ION C OMPLETA SOBRE SU H ISTORIAL  CLINIC O  

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Resultado de la Investigación 
                                           Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

Se realizó encuesta a 178 personas del centro de salud sobre si 

considera que su médico ha recetado sin tener la información completa 

sobre su historial clínico. 95 personas nos indicaron que si consideran que 
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21 

59 

46 

35 

17 Muy buena

Buena

Regular

Mala

 Muy mala

el médico tratante ha recetado sin tener la información completa sobre su 

historial clínico.  

 

4. Cómo valora Ud. La organización que tiene el centro de salud para 

separar citas 

TABLA N° 50 

COMO VALORA UD. LA ORGANIZACIÓN QUE TIENE EL CENTRO DE 

SALUD PARA SEPARAR CITAS 
49. COM O VALOR A UD. LA OR GANIZAC ION QUE TIENE EL  CENTR O D E SALUD PAR A SEPAR AR CITAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Muy buena 21 

Buena 59 

Regular 46 

Mala 35 

 Muy mala 17 

Total 178 
                                               Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                                               Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
 

GRAFICO N° 13 

COMO VALORA UD. LA ORGANIZACIÓN QUE TIENE EL CENTRO DE 

SALUD PARA SEPARAR CITAS 
13 COM O VALOR A UD . LA ORGAN IZACION QUE T IEN E EL C ENTRO DE SALUD  PAR A SEPAR AR  CITAS 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Resultado de la Investigación 
                          Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

De 178 encuestados sobre cómo valora la organización en el centro de 

salud 21 personas nos dijeron que es muy buena 59 personas nos 

indicaron que la organización era buena, 46 personas nos dijeron que la 

organización era regular, 35 personas nos indicaron que que la  
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33 
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Casi Siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca

organización era mala y 17 personas nos indicaron que era muy mala.  

 

5. Los consultorios han estado disponibles para su atención 

TABLA N° 51 

LOS CONSULTORIOS HAN ESTADO DISPONIBLES PARA SU 

ATENCION 

50 LOS C ONSULTORIOS H AN ESTAD O DISPONIBLES PAR A SU  ATENC ION  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Siempre 33 

Casi Siempre 55 

A veces 45 

Casi Nunca 30 

Nunca 15 

Total 178 
                         Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                                      Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

GRAFICO N° 14 

LOS CONSULTORIOS HAN ESTADO DISPONIBLES PARA SU 

ATENCION 
14 LOS C ONSULTORIOS H AN ESTAD O DISPONIBL ES PAR A SU  ATENC ION  

 

 

 

 

 

                      Fuente: Resultado de la Investigación 
                                Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 

 

De 178 encuestados 33 personas no sindicaron que los consultorios 

siempre han estado disponibles para la atención, 55 personas nos 

indicaron que casi siempre han estado disponibles las instalaciones para 

la atención, 45 personas nos indicaron que a veces los consultorios esta 

disponibles, 30 personas respondieron que casi nunca tienen consultorios 
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para la atención y 15 personas nos dijeron que nunca hay consultorios 

disponibles.    

  

En ocasiones al asistir a la consulta médica sin tener cita, ya sea por 

motivos de emergencias o enfermedades imprevistas. 

6. ¿Cómo Valora Ud. La organización que tiene el centro de salud 

para atender estas situaciones 

TABLA N° 52 

COMO VALORA UD. LA ORGANIZACIÓN QUE TIENE EL CENTRO DE 

SALUD PARA ATENDER ESTAS SITUACIONES 

51 COM O VALOR A UD . LA ORGAN IZACION QUE T IEN E EL C ENTRO DE SALUD  PAR A ATEND ER ESTAS SITU AC ION ES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Muy buena 15 

Buena 58 

Regular 64 

Mala 28 

Muy Mala 13 

Total 178 
                           Fuente: Centro de Salud La Prosperina 
                                         Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
 

GRAFICO N° 15 

COMO VALORA UD. LA ORGANIZACIÓN QUE TIENE EL CENTRO DE 

SALUD PARA ATENDER ESTAS SITUACIONES 

15 COM O VALOR A UD . LA ORGAN IZACION QUE T IEN E EL C ENTRO DE SALUD  PAR A ATEND ER ESTAS SITU AC ION ES 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Resultado de la Investigación 
                                  Elaborado por: Balderramo Guerrido Danny Moisés 
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De 178 personas se les consulto sobre cómo valoran  la organización en 

la atención de emergencias las cuales respondieron  15 personas indican 

que la organización desde su punto de vista es muy buena, 58 personas 

indicaron que la organización en emergencia es buena, 64  respondieron 

que era regular la atención de las emergencias, 28 consultados indicaron 

su malestar por la organización en la atención de las emergencias 

categorizándola como mala y 13 personas categorizaron la atención de 

emergencias como muy mala.  

 

4.3 Comprobación de Hipótesis 

 

     Mediante la ejecución del Sistema de Gestión para el control de citas y 

fichas médicas para un centro de salud, nos permitió medir  la satisfacción 

de los pacientes y la obtención de manera segura la información. 
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                     CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1          Conclusiones 

 

      Habiendo desarrollado y concluido este proyecto se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

Se presenta de forma general los resultados obtenidos en el desarrollo de 

la aplicación.  

El análisis, diseño e implementación de la aplicación para la 

administración de horarios y citas médicas basadas en tecnología web ha 

concluido con éxito cumpliendo con los lineamientos funcionales y las 

metas establecidas. 

Con la construcción de este proyecto de tesis se obtuvo un producto que 

ayudara a los administrativos pacientes de la institución médica a mejorar 

la atención brindada en los centro de salud a obtener una mejor 

administración de los espacios físicos en la institución a realizar con 

facilidad una reserva de cita. conocer los horarios disponibles de los 

médicos evitando al paciente acudir a la institución físicamente 

ocasionando muchas veces pérdida de tiempo, con tan solo acceder al 

sistema Ud. podrá conocer los horarios de atención del paciente y brindar 

una información rápida y eficaz. 

El sistema no está diseñado para una sola institución médica, por lo 

contrario se encuentra diseñada de manera genérica para que cualquier 

institución pueda ser anexada y ofrecer el mismo servicio de reserva de 

citas  

El acceso a la disponibilidad de horarios información de consultorios 

disponibles es de forma rápida y sencilla con datos actualizados. En 
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cuanto a la reserva de citas la gestión depende de un usuario con 

permisos al módulo permisos que se gestionan con el administrador del  

sistema que asegura la integridad y consistencia de los datos los cuales 

son ingresados por los usuarios del sistema actualizando información con 

datos que se generan diariamente. 

 

Los profesionales médicos acceden al sistema después de ser ingresados 

al sistema por parte del administrador creando sus usuarios y 

contraseñas, personalizan su módulo y pueden  Parametrizar sus 

consultas, recetas, diagnósticos, consultar reservaciones asignadas por 

días, consultar diagnósticos anteriores de sus pacientes. 

El proyecto se encuentra realizado mediante tecnología de libre difusión 

permitiendo que el programa tenga un reducido gasto de recursos. 

En el presente una necesidad es poder dar mayor alcance a los 

programas, es por esto que el sistema de citas médicas permite la 

apertura de nuevos proyectos que complemente el software           

Los resultados obtenidos en la fase de investigación, desarrollo e 

implementación han sido satisfactorios, por lo tanto se concluye que el 

sistema puede ser escalar nuevas implementaciones que permita mejora 

el objetivo principal. 

 

5.2            Recomendaciones 

 

Recomendamos ofrecer la capacitación necesaria a todo el personal 

involucrado con el software. Especialmente al encargado de manejar la 

aplicación en caso de requerimientos o daños físicos de los computadores 

para la reinstalación del programa. 

Realizar actualización que permitan mejorar constantemente el 

rendimiento del sistema operativo  

Se recomienda que el sistema mantenga un historial de reservaciones 

pasadas para poder consultar información de los pacientes que han 

realizado una reservación. 
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Para el desarrollo del sistema en posteriores versiones se recomienda 

utilizar herramientas de última versión para facilitar el trabajo del 

desarrollador. 

Para el escenario de implementar nuevas versiones del software 

recomendamos utilizar la metodología EORM que permite el desarrollo 

simultáneo en subsistemas y facilita el trabajo 

Se debe revisar de forma periódica el planeamiento de nuevos proyectos 

y simultáneamente los resultados de los procesos actuales, identificar 

actividades y tareas registradas. 

Se recomienda mantener constante comunicación con el personal de la 

institución para revisar problemas técnicos de los cuales no se está 

exento.
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             GLOSARIO DE TÉRMINOS 

     

      Aplicaciones Informáticas: Es la secuencia de instrucciones que una 

computadora puede interpretar y ejecutar; siguiendo una serie de pasos 

previamente establecidos  

 

      Base de datos: Es una colección de datos interrelacionados 

almacenados en conjunto sin redundancias innecesarias y su finalidad es 

la de servir a una aplicación de la mejor forma posible   los datos son 

almacenados de forma independiente. 

  

      Consulta: reunión entre paciente y médico donde el paciente expone 

cierta situación particular de salud ante la cual se siente preocupado y 

busca en el médico el tratamiento adecuado  

 

      Cita médica: Es roda fecha futura en la que el médico de cabecera o 

que esté llevando el problema de salud del paciente, desea verificar el 

estado de salud del paciente. 

 

      Contraseña: autenticación que utiliza información secreta para 

controlar el acceso hacia algún recurso. la contraseña normalmente debe 

mantenerse en secreto ante aquellos a quien no se les permite. 

 

      Código fuente: conjunto de instrucciones que componen un 

programa escrito que en ocasiones es abierto es decir se puede modificar  

 

      Datos: Representación simbólica (numérica, alfabética) de un atributo 

o característica de una entidad. 

 

      Diseño del Sistema: El diseño de sistemas consiste en el proceso de 
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aplicar ciertas técnicas y principios con el propósito de definir un método, 

un proceso o un sistema, con suficientes detalles para su interpretación y 

posteriormente su realización física. 

 

      Hardware: se denomina al conjunto de elementos físico que integra  

un computador. 

 

      Mozila: Navegador de internet con interfaz gráfica de usuario  

 

      Portal: Es un sitio  web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, el acceso 

a una serie de recursos y servicios documentos, aplicaciones, compra 

electrónica etc. están dirigidos a resolver necesidades específicas de una 

institución. 

 

      Servidor: Computador central en el que se ejecuta un programa que 

realiza algunas tareas en beneficio  de otras aplicaciones 

  

      Software: programas necesarios que hacen posible la realización de 

tareas en una computadora. 

 

      Usuario: Persona que cuenta con una determinada computadora por 

medio de la cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece una 

red. 

 

      Windows: Sistema operativo desarrollado por la empresa Microsoft 

cuyas versiones dominan el mercado de las computadoras personales 

 

      Xml: acrónimo del inglés extensible markup languaje  desarrollado por 

worl wide web consorcioo AAC de  contenido auditivo para transmitir radio 

por internet. 
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I ENTR EVISTA CON  EL  ADMINISTR ADOR  DEL  CENTR O D E SALUD  

ANEXO N° 1 

VISTA A USUARIOS INTERNOS ANTES DE IMPLEMENTAR LA 

APLICACION 

ENTREVISTA CON EL ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE SALUD 

 Sobre la Gestión y Control del Centro de Salud  

PRESENTACION 

___________________________________________________________ 

Buenos __días, Como parte de mi tesis en la facultad de Ingeniería 

Industrial carrera de  Licenciatura de Sistemas estoy  realizando una 

investigación acerca de la forma de gestionar y controlar en centro médico   

. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, 

solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su 

colaboración 

 

INICIO 

___________________________________________________________ 
 

Centro Médico: La Prosperina  

Persona entrevistada: Dra. Grecia 

Tapia Aguirre 

Función: Administrador del 

Centro Médico 

Experiencia admón. contratos 

(Años)___16_____ 

 

 
# Personal contratistas que tiene 

hoy día________ 

Número de contratos (2014/2015)  

___5____; Con 

Uni personal 

 
ETAPA 1 : SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  

___________________________________________________________ 
 

Preguntas principales:  

¿Me puede contar porque se usan contratistas para y en que para que 

áreas? 

¿Cómo es el proceso de selección para un contratado, cuantas personas 

intervienen y  cuál es su grado de participación? 

Qué criterio se usa para limitar el tiempo de vida de un contrato o de un
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 contratistas? 

  

Temas de Apoyo: 

Se identifica oportunismo: Si_______, No _________  

Se evalúa la hoja de vida del contratado: Si_______, No _________ 

Se logra identificar directrices de la organización en su participación 

personal: Si____, No ______ 

Se alcanzan a identificar las expectativas (lo que requiere centro de salud   

Si __, No ____ 

 

ETAPA 2 : DESARROLLO DE GESTÍON 

___________________________________________________________

Preguntas principales: 

Por favor cuénteme ¿Cómo es el proceso de Control de citas y gestión de 

reserva de citas? 

¿Cómo es el flujo de información entre las áreas del centro de salud?  

¿Nos puede contar como se manejan las diferencias y si las hay de qué 

tipo son? 

 

Tópicos de apoyo 

Se evalúa  capacitación, entrenamiento, planeación de parte del miembros de las 

áreas del centro de salud:  Si ___, No ___ 

Se identifican la fortalezas y dificultades en el flujo de información: Si __, No___ 

Se identificaron reacciones de las áreas del centro médico: Si____, No ____ 

Se utilizan todos  los recursos en labores de control y gestión de citas: Si ____, 

No ____ 

Se utiliza una herramienta para evaluar la calidad de la información: Si  No __ 

 

ETAPA 3:  

___________________________________________________________ 

Preguntas principales: 

Me puede decir, Porque se deben monitorear y evaluar A los 

colaboradores del centro médico? 

¿Cuáles fueron los criterios de evaluación  y desde su punto de vista fue 

válido y agregó valor a la relación? 

 

Tópicos de apoyo 

Se observan o no cambios en la relación entre funcionaros: Si ___, No 

____ 

Se evidencia participación del personal de base en la evaluación: Si ____, 

No ______ 

Identifico los recursos que se requieren para mejorar la Gestión de 

Control: Si_, No ___  
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ETAPA 4: PROCESOS DE INFORMACION  

___________________________________________________________ 

Preguntas principales: 

¿Cómo se da en intercambio de información entre los colaboradores del 

centro de salud y  Ud.   ? 

Cómo lo retroalimenta cuando falla? 

 

Tópicos de apoyo 

La información que se transmite es en dos vías? 

Se relacionaron los sistemas de gestión en el intercambio de la 

información: Si _, No _ 

Es clara la forma como se transmite la información: Si ___, No ___ 
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                                       ANEXO N° 2 
II INFORM ACION SOBR E LA ASISTENC IA R ECIBID A EN  EL  CENTR O D E SALUD  

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS COLABORADORES 

PROFESIONALES Y USUARIOS DEL CENTRO MÉDICO 

INFORMACION SOBRE LA ASISTENCIA RECIBIDA EN EL CENTRO 

DE SALUD 

Señale con una X la respuesta adecuada  

 

1. Acceso a la consulta  

 

a. Que ocurrió la última vez que asistió al centro de salud para 

pedir una cita?  

____ Consiguió una cita sin dificultad acercándose al centro   de  

          salud   

____  Llamo para conseguir una cita  

____  No lo atendieron  

 

b. Díganos cuál es su impresión sobre los Consultorios? 

____ tiene poca luz  

____Esta sucio  

____Hace mucho frio  

____Hace mucho calor  

____Es un sitio muy pequeño 

____Existen otras cosas que están mal (menciónelas) 

 

c. Al ingresar por primera vez solicitaron su información de 

manera oportuna y rápida  

____Oportuna y rápida  

____Inadecuada y lenta 

 

2. Tiempos de Espera  

a. La atiende a ud. Normalmente a la hora que tiene la cita 

para la consulta  
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____Siempre  

____Casi siempre  

____A veces  

____Casi nunca  

____Nunca    

 

b. Cuanto espera normalmente para entrar a la consulta  

____Muchísimo  

____Mucho  

____Regular  

____Poco  

____Muy poco 

  

c. La auxiliar o practicante le atiende habitualmente a la hora 

que tiene la cita  

____Siempre  

____Casi siempre  

____A veces  

____Casi nunca  

____Nunca   

 

3. Consulta medica  

a. Su Médico tiene la información de manera oportuna para la 

consulta  

____Siempre 

____Casi Siempre  

____A veces  

____Casi Nunca  

____Nunca  

 

b. Considera Ud. Que el  médico tiene las herramientas 

adecuadas para el manejo de la información 
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____Si 

____No  

 

c.   Cree Ud. Que su médico ha recetado medicinas sin tener 

la información completa sobre su historial clínico  

____Si  

____No  

 

d. Cómo valora Ud. La organización que tiene el centro de 

salud para separar citas? 

____Muy buena 

____Buena  

____Regular  

____Mala  

 ____Muy mala  

 

e. Los consultorios han estado disponibles para su atención  

____Siempre  

____Casi Siempre  

____A veces  

____Casi Nunca  

____Nunca  

 

d. En ocasiones al asistir a la consulta médica sin tener cita, 

ya sea por motivos de emergencias o enfermedades 

imprevistas, ¿Cómo Valora Ud. La organización que tiene el 

centro de salud para atender estas situaciones? 

____Muy buena  

____Buena  

____Regular  

____Mala  

____Muy Mala 
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ANEXO N° 3 

FOTOGRAFIAS CENTRO DE SALUD LA PROSPERINA 

 
III FOTOGR AFIAS C ENTRO DE SALUD  LA PROSPERIN A 

INGRESO AL CENTRO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO N° 4 

AREA DE VACUNACION 
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ANEXO N° 5 

ÁREA DE ESPERA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 

AREA DE ESPERA PARA CONSULTORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  168 

Marco Metodológico  68 
 

 

ANEXO N° 7 

AREA DE ESTADISTICA  
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ANEXO N° 8 

PANTALLAS DELSISTEMA 

IV PANTALLAS D EL SISTEM A 

PANTALLA DE LOGIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 9 

PANTALLA MENÚ DEL SISTEMA 
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ANEXO N° 10 

PANTALLA MÓDULOS DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11 

PANTALLA  MODULO GENERAL 
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ANEXO N° 12 

PANTALLA  MANTENIMIENTO PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA GENERAL      LISTADO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  172 

Marco Metodológico  68 
 

ANEXO N° 13 

PANTALLA MANTENIMIENTO EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14 

PANTALLA  MANTENIMIENTO DE EMPLEADO 
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N° 15 

PANTALLA  MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 16 

PANTALLA  MANTENIMIENTO DE CARGOS 
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ANEXO N° 17 

PANTALLA  MANTENIMIENTO MÉDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 18 

PANTALLA  MANTENIMIENTO ESPECIALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  175 

Marco Metodológico  68 
 

ANEXO N° 19 

PANTALLA  MANTENIMIENTO PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 20 

PANTALLA  MODULO CONSULTORIO 
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ANEXO N° 21 

PANTALLA   MANTENIMIENTO DE CONSULTORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 22 

PANTALLA  MANTENIMIENTO HORARIOS Y CITAS 
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ANEXO N° 23 

PANTALLA  MANTENIMIENTO DE HORARIOS POR MÉDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 24 

PANTALLA  CREACIÓN DE CITA MÉDICA 
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