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RESUMEN 

El motivo de este proyecto radicó en la falta de un sistema para el manejo de 

información de la Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador, ya que en la 

actualidad todo se maneja en papel; lo que genera molestia y pérdida de tiempo al 

momento de realizar el ingreso de un paciente ya sea que el paciente sea afiliado a la 

Fundación o nuevo, también al consultar el historial clínico ya que se debe de buscar la 

carpeta de dicho paciente. Tampoco cuenta con un medio de información para que las 

personas se encuentren al tanto de las actividades que se realizarán dentro y fuera de la 

Fundación, como operaciones, campañas médicas, etc. El sistema está desarrollado en 

PHP con una base de datos en MYSQL, y para el sitio Web se utilizó el gestor de 

contenido DRUPAL. Se lo desarrolló en la modalidad de investigación de tipo 

factible, lo cual consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para poder solucionar los problemas que tenía la Fundación, será 

muy favorable porque tendrán un mejor control de las actividades a realizar y una 

mejor comunicación entre los pacientes y padres de familia. 

Palabras claves: Aplicación Web, App Móvil, base de datos, procesos 
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Tutor: Ing. César Espín R. M.Sc. 

 



9 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Desarrollo de un aplicativo Web y App Móvil para ANDROID e IOS, para mejorar el manejo 

de información de la Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador. 

   

 

 

ABSTRAC 

The motive of this project takes root in the absence of a system for the handling of 

information of the Foundation The sky for the children of the Ecuador, sinceat present 

everything manages in role; what generates inconvenience and wasting time at the 

momento of realizing the revenue of a patient is already that the patient is affiliated to 

the foundation or new, also on having consulted the clinical record since it is necessary 

to look for the folder of the above mentioned patient. It is not also provided with 

information media so that the persons should be to so much of the activities that were 

realized inside and out of the Foundation, as operations, médical campaigns, etc.The 

system is developed in PHP with a database in MYSQL, and for the web site the agent 

of content DRUPAL was used. One developed it in the form of investigation of feasible 

type, which consists of the investigation, making and development of a viable operative 

model to be able to solve the problems that the Foundation had, will be very favorable 

because they will have a better control of the activities to realice and a better 

communication between the patients and family parents. 

Keywords: Aplicación Web, App Móvil, base de datos, procesos 

Authors: Nataly Posligua Patiño 

                Washington Bajaña Macías 

Tutor: Ing. César Espín R. M.Sc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto presentado en este documento fue elegido en base a una 

investigación, con la finalidad de proponer una solución tecnológica 

como lo es un Aplicativo Web de gestión de datos para la Fundación El 

Cielo para los Niños del Ecuador. 

 

En la Fundación todo el proceso de registro de pacientes e información 

pertinente de los mismos, se lleva a cabo de forma manual por medio 

de fichas y documentos físicos, los cuales son almacenados en 

carpetas. 

 

Las fichas médicas necesarias para el paso del paciente a una clínica 

u hospital, por razones como operaciones que ya no pueden ser 

realizadas en la Fundación, son elaborados como archivos de Excel e 

impresos para ser enviados a la Institución médica. 

 

El Ministerio de Salud Pública ha ordenado a la Fundación, que se 

debe tener una ficha médica por cada paciente que ingrese a la 

Institución, en esta se realizarán informes sobre el tipo de problema 

que tiene dicho paciente, las operaciones que se haya realizado, el tipo 

de alergias que posee entre otros datos importantes al caso. 

 

Estos informes son requeridos por los médicos tratantes que ejercen 

su profesión en la Institución y por el Ministerio de Salud Pública. 

Tomando en cuenta y en base a la investigación realizada sobre los 

procesos que realiza la Fundación, se procedió a diseñar y desarrollar 

un Aplicativo Web para que mejore la gestión del proceso de datos, 
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fichas médica e ingresos de información de cada uno de los pacientes 

y personal de la Institución, facilitando las tareas mencionadas 

anteriormente. 

 

Algunos de los puntos que conforman este proyecto son el ingreso de 

datos de los pacientes, de personal y doctores que prestan sus 

servicios en la Fundación, elaboración de los formatos de las fichas 

médicas necearías, para poder generar información oportuna y precisa 

para toma de decisiones u otros fines. 

 

La aplicación Web servirá también para mostrar información pertinente 

de los pacientes, así mismo para mostrar fechas de consultas, 

campañas médicas u información servicial para los pacientes de la 

Fundación, también podrá ser consultada a través de la aplicación 

móvil planteada en este proyecto. 

 

El trabajo que se presenta a continuación se compone de los 

siguientes capítulos:  

 

En el capítulo I “El Problema” se describe el planteamiento del 

problema, la ubicación del mismo dentro de un contexto, la situación 

conflicto nudos críticos, causas y consecuencias del problema, la 

delimitación del mismo como también su evaluación, el objetivo 

general y los objetivos específicos, la justificación e importancia y la 

metodología a usar para el desarrollo del proyecto. 

 

El capítulo II “Marco Teórico”, se describe la Fundamentación teórica, 

los antecedentes del estudio, exposición fundamentada en la consulta 
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bibliográfica, documental actualizado, orientación filosófica y educativa 

de la investigación. 

 

El capítulo III “Propuesta tecnológica” mediante el análisis de 

Factibilidad se verificara si los objetivos propuestos son alcanzables y 

si se cuenta con los recursos físicos y necesarios para el desarrollo del 

proyecto, las etapas de la Metodología de Proyectos, describe la 

metodología usada en el proyecto. 

 

El Capítulo IV “resultados conclusiones y recomendaciones”, aquí se 

muestra los resultados del proyecto si es aceptable por la Fundación, 

las conclusiones y recomendaciones necesarias en el desarrollo del 

proyecto y la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador ubicada en el Km 

1.8 vía Carlos Julio Arosemena de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas cuenta con más de cinco mil pacientes de diferentes 

edades, realiza sus procesos de registros de datos personales y el 

reporte clínico de los pacientes de una manera laboriosa y compleja; 

así como el envío de comunicaciones físicas o verbales a directivos del 

Ministerio de Salud Pública, para dar a conocer las campañas médicas 

que se realiza dentro y fuera de la Fundación. 

 

Actualmente la Fundación no cuenta con un sistema de registro y 

todos sus procesos se los lleva de forma manual, utilizando carpetas 

para el archivo de formularios de inscripción y el utilitario office 2010 

para la realización de oficios, esto implica la pérdida del tiempo para 

realizar el ingreso de datos de cada uno de los pacientes. 

 

Considerando que es de gran necesidad un sistema que mejore el 

proceso de inscripción del paciente, y poder almacenarlos de una 

forma segura, evitando la pérdida de información del mismo. 
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Además los pacientes y/o padres de familia no cuentan con un medio 

permanente de comunicación para estar al tanto de las actividades que 

se realizarán en la Fundación, por lo que es necesario contar con una 

herramienta tecnológica para mantenerse informados. 

 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

En la actualidad el proceso de registro de datos lo realiza el personal 

del departamento de recepción, a través de un formulario impreso, en 

el cual se colocan todos los datos del paciente de forma manual. 

 

El proceso de inscripción demanda mucho tiempo ya que hay que 

verificar en carpetas anteriores si el paciente sufre de algún tipo de 

alergias, y que tipo de operaciones va a realizarse o cuantas 

operaciones ya se ha realizado. 

 

La Fundación no cuenta con las herramienta tecnológicas necesarias 

para brindar a cada uno de los pacientes una mejor atención, evitando 

que el proceso se de en forma tediosa. 

 

Los padres de familia o familiares del paciente deben esperar la 

llamada por parte de la Fundación, para tener conocimiento de fechas 

en las que se van a realizar los diferentes tipos de campañas médicas 

o actividades realizadas dentro y fuera de la Fundación. 

 

Los problemas que actualmente presenta, es que el trabajo se torna 

pesado y dificultoso al momento de realizarlo, la información se 
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procesa de manera muy lenta, retrasando todas las actividades 

programadas en la Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador, y 

muchas veces generando retrasos y dificultades al momento de los 

diferentes tipos de actividades. 

 

Causas y Consecuencias 

 

Las causas y consecuencias del problema, Cuadro N° 1. 

 

Cuadro N° 1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Toda la información se la maneja de 
forma manual. 

Consumo de tiempo ya que se tiene 
que buscar la carpeta del paciente. 

La información se mantiene aislada. 
Problema por no contar con un 
software que corra en ambiente Web, 
el paciente no puede acceder a su 
información. 

 

Todas las operaciones básicas son 
de forma manual. 

Consecuencia al momento de 
modificar o actualizar información ya 
que se lo realiza en la misma carpeta, 
pudiendo ocasionar inconsistencia de 
información. 

 

 

No contar con un historial específico 
del paciente. 

Lentitud ya que si un paciente se ha 
realizado varias operaciones y se 
desea ver específicamente el 
resultado de alguna operación se 
tendría que buscar dicha hoja en la 
carpeta. 

 

No contar con publicidad para ayudar 
e informar. 

Falta de información, ya que la 
Fundación no cuenta con un sistema, 
ni con una página Web y no podrá 
beneficiar a más personas. 

Al ingresar un nuevo paciente, 
demanda tiempo en archivarlo. 

Se torna lento y molestoso, si hay 
varios pacientes por ingresar. 

Leer información importante del 
paciente, como el historial clínico. 

Al no contar con un sistema, no hay 
ventanas de dialogo que presente 
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información importante sobre el 
paciente. 

No existe respaldo de información. Por ser información física, si ocurre 
una eventualidad se pierde todo. 

 

No existe contingencia de datos. 

Al no contar con una base de datos, 
no se puede sacar backup para 
obtener información. 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 

Fuente: Fundación el Cielo para los Niños del Ecuador 

 

 

 

Delimitación del Problema 

 

La delimitación del problema se encuentra detallado en el Cuadro N° 2. 

 

 

Cuadro N° 2 Delimitación del Problema 

Campo Social 

Área Comunitaria 

Aspecto Comunicación en el área directiva, pacientes, padres de 
familia y médicos. 

Tema  Desarrollo de un aplicativo Web y App Móvil para mejorar el 
manejo de información de la Fundación “El Cielo para los 
Niños del Ecuador” 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 

Fuente: Fundación el Cielo para los Niños del Ecuador. 
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Formulación del Problema 

 

Actualmente se ha convertido en una necesidad y algo indispensable 

para la sociedad el mundo de las comunicaciones, que cada vez se 

realiza con mayor eficiencia a través de las nuevas tecnologías.   

 

¿Cómo afecta el no contar con un medio tecnológico para que facilite 

el ingreso de pacientes y mejorar la comunicación entre el personal de 

la Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador, pacientes y/o padres 

de familia? 

 

 

 

Evaluación del Problema 

 

La evaluación del problema se lo realizará con los siguientes 

parámetros: Delimitado, Evidente, Concreto, Relevante, Claro, 

Identifica los productos esperados. 

 

 

Delimitado:  

El presente proyecto de investigación se lo realizó en la Fundación el 

Cielo para los Niños del Ecuador, ubicada en el Km 1.8 vía Carlos Julio 

Arosemena de la ciudad de Guayaquil. 
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Evidente: 

Es evidente que el hecho de no contar con un sistema Web que ayude 

con las actividades diarias se tenga que trabajar a presión y generando 

pérdida de tiempo. 

 

 

Concreto: 

El sistema será de gran ayuda en la Fundación, automatizando tareas 

que se llevan manualmente, y mejorar la comunicación entre pacientes 

y familiares, dando a conocer cada una de las actividades a realizarse. 

 

 

Relevante: 

Es importante que la información se encuentre disponible de forma 

generalizada, para no realizar actividades repetitivas y confusas. 

 

 

Claro: 

Por qué se lo realiza en un lenguaje de fácil aceptación, software libre 

y de fácil manejo. 

 

 

Identifica los productos esperados: 

Con este sistema se espera que el ingreso de datos de los pacientes 

sea más ágil y evitar la pérdida de datos. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un aplicativo Web y aplicación Móvil, mediante el uso de 

aplicaciones Open Source, para el registro y manejo de información del 

departamento de recepción de pacientes de la Fundación El Cielo para 

los Niños del Ecuador. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procesos de registro de información de la 

Fundación, para poder determinar las necesidades del 

aplicativo. 

 Diseñar el modelo de la base de datos y el esquema del 

aplicativo que permita mejorar los procesos. 

 Crear el ambiente Web, que va a permitir establecer el registro y 

manejo de información de la Fundación. 

 Crear la App Móvil, que permitirá la visualización de consultas 

de cada paciente. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA: 

 

 Elaborar el diseño de la página Web incorporando el uso de 

herramientas Open Source. 
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 Diseñar la base de datos con sus tablas y relaciones. 

 Elaborar páginas respectivas para ingresos, consultas y Web 

principal. 

 Configurar el uso de credenciales de usuario y contraseñas para 

el perfil de administrador de la página y el perfil del consultor. 

 Elaboración de formularios para el registro de usuarios al 

sistema Web administrable por el DERP (Departamento de 

Recepción de Pacientes). 

 Realizar espacio informativo que será utilizado como un 

instructivo básico para lanzar campañas, métodos de 

enseñanza y otros; con el fin de informar y concientizar a los 

pacientes sobre: 

 Características de pacientes con problemas de 

traumatología. 

 Características de pacientes con problemas de corazón. 

 Características de pacientes con problemas 

ginecológicos 

 Entre otros. 

 Crear formatos para generar cartas o actas imprimibles para el 

anexo con la ficha del paciente. 

 Diseñar el entorno que será visualizado por el paciente en 

donde podrá tener a disposición toda la información de las 

actividades que realiza el DERP como son: 

 Seguimiento de proceso de paciente. 

 Conocer resultados de operaciones realizadas. 

 Agendamiento de citas del paciente 

 Ofrecer un formato para el envío de notificaciones o 

convocatorias para pacientes y dejar registro del agendamiento 
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de citas. 

 Implementar la aplicación Web basado en el diseño del 

ambiente Web y la base de datos. 

 Desarrollar la aplicación Móvil para visualización de consultas de 

pacientes. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El interés a este problema es debido a ciertas situaciones que se dan 

dentro de la Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador, esta 

aplicación le brinda la facilidad del registro de pacientes de una manera 

más rápida y sin pérdida de tiempo. 

 

La importancia del proyecto es ofrecer un buen servicio a los pacientes 

y padres de familia, para que ellos puedan ser atendidos de acuerdo a 

sus necesidades, haciendo uso de las tecnologías que se encuentran 

disponibles en la actualidad. 

 

Mejorar procesos y por ende lleva a adquirir herramientas para 

solventar esta necesidad para el registro de pacientes y el 

agendamiento de citas y llegar a cumplir el objetivo principal logrando 

de que el paciente pueda estar comunicado con la Fundación  a través 

del aplicativo Web y reducir el tiempo en la parte administrativa que lo 

viene realizando manualmente. 

 

El sistema permitirá la generación de reportes, esto es un beneficio 

para el DERP ya que se reduce tiempo en la recolección de 
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información de cada uno de los pacientes y de esta manera brindar un 

mejor servicio. 

 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

  1.- Metodología de desarrollo 

 

La metodología a seguir para el desarrollo de este proyecto es el 

modelo de cascada, modelo propuesto en 1970 por Winston W. Royce, 

el cual nos indica que cada fase o etapa va una detrás de la otra de 

forma secuencial y en orden, es el modelo también llamado clásico en 

cuanto al desarrollo de aplicaciones. 

 

Con esta metodología propuesta cada etapa del desarrollo debe ser 

concluida para iniciar con la siguiente, para así poder cumplir con la 

propuesta definida de mejor manera y para beneficio de la Fundación, 

las etapas a desarrollarse son las siguientes: 

 

 

 

INICIO 

 Realizar levantamiento de Información  

 Alcance del sistema 

 Estimar costos del producto 
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DISEÑO 

 Diseñar el modelo de Base de Datos 

 Diseño Visual del producto 

 

 

2.- Supuestos y restricciones 

 

El proyecto se lleva a cabo bajo los siguientes supuestos: 

 

 Tiene un tiempo de entrega de 4 meses desde que se 

envía a desarrollar. 

 Se tiene las herramientas de software necesarias para el 

diseño. 

 Los recursos de hardware no presenta costos elevados, la 

Fundación cuenta con un plan de adquisición y está en 

proceso de ellos. 

 La Fundación dispone de personal para ser capacitado 

para el uso y manejo de la información. 

 

 

El proyecto tendrá las siguientes restricciones: 

 

 La información histórica no es fácil de obtener para 

integrarla al nuevo sistema.  

 Para realizar el registro de datos es necesario la 

identificación del usuario. 

 Para acceder a la Base de datos a realizar mantenimiento 
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como Administrador es quién tendrá la clave, el cual podrá 

restringir el acceso. 

 Para realizar la reserva desde la aplicación Web debe tener 

internet. 

 

 

3.- Plan de calidad 

 

Este proyecto establece proceso, responsabilidades y documentación, 

el proceso va a ser la forma en que se desarrollará el proyecto cada 

parte o evento que forma parte del mismo, las responsabilidades que 

tomaremos al abordar este desarrollo al igual que cada una de las 

partes implicadas en este caso la Fundación, la documentación 

debidamente revisada como manuales de usuario que serán 

entregados al finalizar el proyecto. 

 

Dentro del plan de calidad se definen los objetivos, indicador del logro 

que se desea saber, los objetivos planteados deberán ser satisfechos 

en su mayoría y para medir esto se utilizará indicadores de logro, los 

cuales se han definido como encuesta de satisfacción e informe de 

pruebas realizadas al finalizar el proyecto, para medir si se ha cumplido 

con el objetivo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

En la actualidad los sistemas informáticos ya no son solo para tenerlos 

instalados en un equipo o en cantidad de equipos dentro de una red, en 

los últimos años esto ha estado cambiando llevando mucho de estos 

sistemas a un ambiente Web, que significa esto, que nuestro sistema 

local ahora lo podremos ver dentro de la misma institución como fuera 

de ella siempre y cuando se tenga acceso a una red o internet. 

 

Al tener una Aplicación Web como sistema de una institución o negocio 

se pueden obtener varios beneficios, como información actualizada, al 

ser en ambiente Web solo necesitaremos un navegador para poder 

acceder a la Aplicación, esto implicaría ahorro al no tener que adquirir 

equipos nuevos y/o costosos para poder instalar una aplicación local 

que necesitaría ciertos requerimientos para funcionar. 

 

La información es uno de los activos principales para cualquier 

negocio, ya que por medio de estas se pueden llegar a tomar 

decisiones importantes para el flujo del negocio, si se tiene la misma en 

archivos físicos como fichas o documentos de diferente índole, se 
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tienen el riesgo que esta pueda ser corrompida o en caso mayor 

destruida. 

 

Por estas razones es que una Aplicación Web resulta como solución 

para empresa o instituciones con o sin fines de lucro, ya que obtienen 

una manera más rápida y sencilla de guardar información y 

salvaguardarla para su debido uso y análisis, en nuestro caso la 

Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador, es una entidad sin fines 

de lucro que lleva su información de forma manual y física en la 

actualidad. 

 

Como se ha podido evidenciar existen normalmente páginas Web de 

fundaciones, pero estas no dejan de ser paginas solo informativas, 

donde se da a conocer información del establecimiento, su misión y 

visión, noticias relacionadas a sus diferentes actividades o campañas, 

no se encontró una página que realice los objetivos propuestos en este 

proyecto.  

 

En la Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador, el registro de 

pacientes actualmente se lo viene realizando de forma manual, ya que 

no cuentan con un sistema que les ayude a registrar de manera rápida 

y eficaz el registro de datos de los pacientes, lo que ocasiona malestar 

tanto en el personal del DERP (Departamento de Recepción de 

pacientes) y pacientes de la Fundación (Ver anexo N° 2 y Anexo N° 

3). 

 

El objetivo de esta investigación es reemplazar los procesos manuales 

que se llevan en la institución, por un sistema automatizado y en 
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ambiente Web con el fin de evitar retrasos en las actividades que se 

realizan en la Fundación y que sea de gran ayuda para las 

necesidades del paciente. 

 

Otro de los factores que se da, es que la Fundación no cuenta con los 

formularios listos para el ingreso de datos o reportes, lo cual genera 

pérdida de tiempo. Muchas veces la falta de atención hace que el 

paciente tenga el riesgo de perder su cita médica o ser evaluado por el 

médico tratante. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DEFINICIONES GENERALES 

 

 

Definición de Aplicativo Web: 

 

Se llama Aplicativo Web a las aplicaciones que se ejecutan por medio 

del internet, ya que los datos o archivos en los que se trabaja son 

procesados y almacenados dentro de la Web. Una aplicación Web por lo 

general no necesita ser instalada en el computador. 
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Ventajas y Desventajas 

Ventajas  

 Suelen ser livianas 

 No requieren que los usuarios las actualicen 

 Proveen gran compatibilidad en las plataformas 

Desventajas 

 Requieren navegadores Web totalmente compatibles para 

funcionar 

 Muchas no son de código abierto 

 El usuario no tiene la libertad de elegir la versión  

 

Gráfico N° 1 Aplicación Web 

Elaboración: Instituto Politécnico Nacional 

Fuente: aplicacionesweb 

http://aplicacionesweb.galeon.com/concepto.html 
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Definición de APP Móvil: 

 

Una aplicación Móvil es un programa que se puede descargar 

fácilmente y al que se puede acceder directamente desde cualquier 

teléfono o desde algún otro aparato Móvil, ya sea una Tablet, un 

reproductor como iPod, etc. 

 

Aunque parecen un fenómeno reciente, la realidad es que las aplicaciones 

hace tiempo que están entre nosotros. Últimamente, no solo se han vuelto 

más populares y atractivas para los usuarios, sino también para los 

diseñadores y desarrolladores que están sacando provecho de las 

posibilidades que ofrecen las nuevas pantallas de teléfono de mayor 

calidad. En una app este avance tecnológico se traduce en mejores 

experiencias, apoyadas en el diseño visual que ahora tiene más 

importancia y responsabilidad. (Cuello & Vittone, 2013, pág. 7) 

 

Como mencionan los autores del libro las aplicaciones o Apps para 

móviles, son útiles y a su vez más populares ya que en la actualidad la 

mayoría de las personas contamos con un dispositivo Smartphone o 

móvil, y estas aplicaciones sirven de mucho y hay variedad de las 

mismas.  
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¿A qué tipo de datos pueden acceder las aplicaciones? 

 

Cuando usted se registra en una tienda de aplicaciones o cuando 

descarga aplicaciones individuales, es posible que le pidan su 

autorización para que permita que se acceda a la información de su 

aparato. Desde algunas aplicaciones se puede acceder a: 

 Su lista de contactos de teléfono y de e-mail. 

 Al registro de llamadas. 

 A la información de su calendario. 

 A los datos de localización del aparato. 

 Al código de identificación exclusivo de su aparato. 

 

 

Algunas aplicaciones solamente pueden acceder a los datos 

necesarios para su funcionamiento. Otras pueden acceder a datos que 

no están relacionados con el propósito de la aplicación. 

 

Si mientras usted usa su aparato Móvil está suministrando información, 

alguien puede recolectarla, ya sea el creador de la aplicación, la tienda 

de aplicaciones, un anunciante o una red de publicidad. Y si recolectan 

sus datos, es posible que los compartan con otras compañías. 
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Gráfico N° 2 App Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Centro de formación GAUSS 

Fuente: cfgauss http://www.cfgauss.com/desarrollo/app-movil 

 

 

Definición de Sistema Operativo: 

 

Un Sistema Operativo (SO) es un programa que se encarga de 

controlar la ejecución de los programas de ejecución, ya que se 

encarga de actuar como interfaz entre el usuario y el hardware, ya que 

le proporciona al usuario una interfaz fácil de usar y manejar. 

 

Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los 

recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y 

directorios en dispositivos de almacenamiento. 
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Los Sistemas Operativos más utilizados son Dos, Windows, Linux y 

Mac. Algunos SO ya vienen con un navegador integrado, como 

Windows que trae el navegador Internet Explorer. 

 

Gráfico N° 3 Sistema Operativo 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: todosobretusistemaoperativo 

http://www.todosobretusistemaoperativo.com/sistema-operativo/  

 

 

Definición de Base de Datos: 

 

Las bases de datos son un conjunto de datos ordenados, los cuales se 

encargan de recopilar todo tipo de información, Su tipología es variada 

y se caracterizan por una alta estructuración y estandarización de la 

información. 
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Componentes básicos de una Base de Datos: 

 

 Documentos, constituyen la entidad físico/cognitiva compleja que 

alberga la estructura formal, basada en los datos físicos 

necesarios para su identificación (título, autor, lugar de 

publicación, fecha, edición) y la estructura lógico-cognitiva, 

centrada en el contenido y en las propiedades semánticas. 

 Representación de documentos, tanto de sus propiedades físicas 

como semánticas se hace mediante palabras clave, frases, etc. 

que servirán de puntos de acceso cuando interroguemos al 

sistema. 

 Necesidades de información de los usuarios, manifestadas en la 

solicitud de información. 

 Representación de las necesidades de información, expresadas 

también con palabras clave o frases. 

 Comparación de la representación de información con la 

representación de los documentos. Las bases de datos, basadas 

en la función semejanza comparan, a través de un índice, ambas 

representaciones para seleccionar los documentos relevantes. 
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Gráfico N° 4 Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: CCM 

Fuente: ccm http://es.ccm.net/contents/66-introduccion-bases-de-datos 

 

 

Definición de Sistema Web: 

 

Los Sistemas Web o también conocido como “Aplicaciones Web” son 

aquellos que están creados e instalados no sobre una plataforma o 

sistemas operativos (Windows, Linux). Sino que se alojan en un 

servidor en Internet o sobre una intranet (red local). Su aspecto es muy 

similar a páginas Web que vemos normalmente, pero en realidad los 

‘Sistemas Web’ tienen funcionalidades muy potentes que brindan 

respuestas a casos particulares. 
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Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web 

(Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.) sin importar el sistema 

operativo.  

Para utilizar las aplicaciones Web no es necesario instalarlas en cada 

computadora ya que los usuarios se conectan a un servidor donde se 

aloja el sistema. 

 

 

 

DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Entre las herramientas a utilizar tenemos las siguientes: 

 MySql 

 PHP 

 DRUPAL 

 

 

Definición de MySql: 

 

Es el sistema de administracion de base de datos relacionales 

(RDBMS) de código abierto mas extendido del mundo.   

 

Está desarrollado por una empresa  (AB, 1995), y esta disponible con 

dos licencias diferentes: 

Licencia GPL y Licencia Comercial. 
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Se ha optado por esta Base de Datos cliente/servidor,  ya que en la 

actualidad es muy popular y es de código abierto debido a su rapidez, 

facilidad de uso. 

 

 

Caracteristicas de Mysql: 

 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes 

 Funciona en diferentes plataformas 

 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccionales y no 

transaccionales 

 Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads 

 Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, 

y que permite verificación basada en el host 

 

 

Definición de PHP: 

 

Lerdorf (1994) Es el programador que creó el lenguaje PHP, con el 

objetivo inicial de hacer seguimiento de los visitantes de su página 

personal. 

 

El sistema desarrollado originalmente por Lerdorf estaba formado por 

un conjunto de scripts programados en Perl que posteriormente serían 

re implementados en leguaje C con el objeto de obtener mayores 

funcionalidades. 
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PHP es un lenguaje que se encuentra integrado en los documentos de 

HTML y el servidor es quien se encarga de interpretar y ejecutar antes 

de ser visualizado la página. 

 

Se utiliza en su gran mayoría por su libre distribución y acceso a Base 

de Datos y entre otras funcionalidades. 

 

Características de PHP: 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones Web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

 

 Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo 

se simplificaron distintas especificaciones, como es el caso de la 

definición de las variables primitivas, ejemplo que se hace evidente en 

el uso de PHP Arrays. 

 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador Web y al 

cliente, ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y 

enviar su resultado HTML al navegador. 

 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad 

con MySql y PostgreSql. 

 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
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 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todos. 

 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se 

pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de 

ejecución. 

 

 Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje 

base para las aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso 

principal. 

 

Gráfico N° 5 PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: José Cadenas 

Fuente: Webcindario 

http://www.Webcindario.com/cursophp/sitio/que_es_php.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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Definición de Drupal: 

 

Drupal (pronunciación IPA en inglés: [druː pʰʊɫ]) es un marco de gestión 

de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, Content Management 

System) libre, modular, multipropósito y muy configurable que permite 

publicar artículos, imágenes, archivos y que también ofrece la 

posibilidad de otros servicios añadidos como foros, encuestas, 

votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos.  

 

Drupal es un sistema dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos 

en archivos estáticos en el sistema de ficheros del servidor de forma 

fija, el contenido textual de las páginas y otras configuraciones son 

almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno 

Web. 

 

Es un programa libre, con licencia GNU / GPL, escrito en PHP, 

combinable con MySql, desarrollado y mantenido por una activa 

comunidad de usuarios.  

 

Destaca por la calidad de su código y de las páginas generadas, el 

respeto de los estándares de la Web, y un énfasis especial en la 

usabilidad y consistencia de todo el sistema. 

 

El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar 

comunidades en Internet, también destaca por su flexibilidad y 

adaptabilidad, así como la gran cantidad de módulos adicionales 

disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos tipos 

diferentes de sitio Web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/GPL
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Características de Drupal: 

 

Ayuda on-line Un robusto sistema de ayuda online y páginas de ayuda 

para los módulos del 'núcleo', tanto para usuarios como para 

administradores. 

 

Búsqueda Todo el contenido en Drupal es totalmente indexado en 

tiempo real y se puede consultar en cualquier momento. 

 

Código abierto el código fuente de Drupal está libremente disponible 

bajo los términos de la licencia GNU/GPL. Al contrario que otros 

sistemas de 'blogs' o de gestión de contenido propietarios, es posible 

extender o adaptar Drupal según las necesidades. 

 

Módulos la comunidad de Drupal ha contribuido muchos módulos que 

proporcionan funcionalidades como 'página de categorías', 

autenticación mediante jabber, mensajes privados, bookmarks, etc. 

 

Personalización un robusto entorno de personalización está 

implementado en el núcleo de Drupal. Tanto el contenido como la 

presentación pueden ser individualizados de acuerdo las preferencias 

definidas por el usuario. 

 

URLS amigables Drupal usa el mod_rewrite de Apache para crear 

URLS que son manejables por los usuarios y los motores de búsqueda. 
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Gráfico N° 6 Drupal 

Elaboración: ArrowHiTech 

Fuente: arrowhitech http://www.arrowhitech.com/products/drupal-

themes/ 

 

 

Responsive en Drupal 

 

El diseño de respuesta proporciona una manera para que el contenido de su 

sitio para ser visto de una manera óptima independiente del tamaño de la 

pantalla. Se suscribe a la idea de "una banda" donde sólo se construye un 

sitio para todos los canales, en lugar de una versión móvil dedicada. 

 

El diseño de respuesta es una buena solución para muchos propietarios de 

sitios web y constructores, y aunque no se adaptará a cada caso de uso es 

sin duda un concepto convincente y popular. 
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El diseño de respuesta utiliza una mezcla de diseños fluidos, CSS3 

preguntas de los medios y las imágenes flexibles que cuando se combina 

permita que su sitio para adaptarse al dispositivo se está viendo en su sitio 

de escritorio estándar podría ser tres columnas, pero en su teléfono 

inteligente promedio es posible que desee mostrar sólo una columna, esto es 

totalmente factible usando el diseño de respuesta. Es una forma de volver a 

fluir el contenido y el diseño para adaptarse a la anchura del dispositivo. 

 

Gráfico N° 7 Responsive Drupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: NEWEB 

Fuente: blog.newed http://www.blog.neweb.co/es/20-gratis-sensibles-temas-

drupal/ 

 

 

 



43 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Dentro de la fundamentación legal tendremos el marco normativo que 

regula los derechos de propiedad intelectual en la Nueva Constitución 

vigente en nuestro país.  

 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos: 

 

Las empresas que distribuyan programas informáticos tienen la 

obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de las 

licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos.  

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán 

el uso de programas informáticos con software libre. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

se protegen como tales.  

 

Dicha protección  se  otorga  independientemente  de  que  hayan  sido  

incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la  forma  en  que  

estén  expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código 

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

programas operativos y programas aplicativos,  incluyendo  diagramas  

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

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa.  

 

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

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, 

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

usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir 

sobre su divulgación.  
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El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  

prohibir  la  realización  de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo.  

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 

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

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

 

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

(código  objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo;  

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

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

medida necesaria para utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 

exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en 

la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte  

que  contenga  el  programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  

ninguna  otra  forma  sin autorización expresa, según las reglas 

generales.  

d) Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso 

personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a 

través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  
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Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa 

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

Se considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 

funcionalidad  del  objeto  materia  del  contrato,  dependa  

directamente  del  programa  de  ordenador suministrado con dicho 

objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de 

ordenador instalados previamente.  

 

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

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

ordenador. Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  

interpretarán  de  manera  que  su  aplicación  no perjudique la normal 

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

derechos. 

 

 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

Decreto. 
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Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración 

Pública y Comunicación. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada.  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a:  

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 
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públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios 

de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en 

práctica sistemas de atención y reparación. 

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a 

las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados. 
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Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, 

salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, 

hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento 

y gestión del sistema. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTAR 

 

¿Cómo beneficiará el sistema de registro de pacientes a la Fundación?  

 

¿Al usar la aplicación Web para el registro de datos, qué beneficios 

recibirán los pacientes?  

 

¿Qué impacto tendrá la Fundación usando el nuevo sistema de 

registro? 

  

¿Los pacientes podrán estar informados y observar su historial clínico 

vía Web y Móvil? 
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¿Ésta aplicación ayudará a mejorar el tiempo y agilidad en los registros 

de pacientes? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Estructura de datos: 

 

Para manejar cantidades mayores de datos y de una manera más 

eficiente, las estructuras de datos es un método para realizar este 

procedimiento que se lo puede aplicar para bases de datos y 

servicios de indización de internet. 

 

Gráfico N° 8 Estructura de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Estructura de datos 

Fuente: estructuradedatos 

http://www.estructuradedatos.com/2015/09/actividades-de-los-sistemas-

de.html 
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Proceso: 

 

Es una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una 

secuencia de instrucciones, pasos a seguir que ya han sido definidos 

para llevar a cabo una tarea o proceso con el fin de llegar al resultado 

esperado o final. 

 

 

S.Q.L.: 

 

S.Q.L. (Structured Query Language) por sus siglas en inglés, lenguaje 

de consulta estructurada por el cual podemos realizar consultas a una 

base de datos relacional, como también llevar a cabo sentencias de 

inserción, actualización o eliminación de datos de una base.  

 

"Es un lenguaje poco procedimental, lo que quiere decir que en él no es 

preciso especificar el procedimiento que es necesario llevar a cabo para 

acceder a los datos y consultarlos o actualizarlos" (GÓMEZ, 2014, pág. 

24). 

 

 

Interfaz:  

 

Una interfaz es la parte visual que se presenta al usuario que va a usar 

un programa o aplicación, en sitios Web entonces podemos definir que 

es un conjunto de elementos que se presentan en pantalla, y permiten 
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interactuar con el sitio web que se está visitando, por ejemplo botones o 

cajas de texto que posea el sitio. 

 

 

Plataforma:  

 

Una plataforma informática se lo define como un sistema base en el cual 

se puede hacer funcionar módulos de hardware así como de software, 

con los cuales es compatible, para hardware se llama a la plataforma 

como arquitectura y para software prácticamente es un programa o 

sistema operativo (Windows, Mac, Linux). 

 

      

Módulo:  

 

Un módulo en programación se lo define como un conjunto de 

instrucciones que pertenecen a un programa, las cuales fueron definidas 

para cumplir con una actividad o tarea en específico, estos módulos o 

subprogramas tienen entrada y salida, una función que es la que se 

ejecuta para producir el resultado y lógica interna que es por la que se 

ejecuta dicha función.  

 

 

Sitio Web:  

 

Un Sitio Web está conformado por páginas Web que toman relación 

sobre un tema determinado. "Un sitio Web es un conjunto de páginas 
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Web relacionadas entre sí. Se entiende por página Web tanto al fichero 

que contiene el código HTML, como todos los recursos que se emplean 

en la página (imágenes, sonidos, código JavaScript, etc.)." (Mora, 2002, 

pág. 62). 

 

Este conjunto de páginas poseen una inicial llamada home page, la cual 

da la bienvenida al sitio que vas a ingresar, así como una página 

principal donde se encuentra el menú que te llevara a las distintas 

opciones o partes del sistema, en esta se suele mostrar información de 

la empresa o negocio al cual pertenece dicho sitio. 

 

Gráfico N° 9 Sitio Web 

 

 

 

 

 

Elaboración: UNAM 

Fuente: inducción.educatic 

http://www.induccion.educatic.unam.mx/mod/book/view.php?id=940 
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Usuario:  

 

Proveniente del latín usuarius, un usuario es una persona que hace uso 

de algo como un objeto o está destinado a realizar alguna actividad, 

también puede ser quien goza del cumplimento de un servicio, en 

informática se lo puede definir como una persona que a usar 

determinado programa o recurso de hardware, también las personas que 

forman parte de un sistema en el cual han sido registrados. 

 

Levantamiento de Información: 

 

Es un proceso mediante el cual el analista recopila datos e información 

de la situación actual de un sistema o proceso valiéndose de técnicas 

para realizar esta actividad, esto con la finalidad de identificar problemas 

que puedan estar dándose y oportunidades que permitan la mejora de 

dichos procesos o sistema.  

 

Gráfico N° 10 Levantamiento de Información 

 

 

 

Elaboración: Francisco José de Caldas 

Fuente: weycast https://weycast.wordpress.com/2014/10/17/tecnicas-de-

levantamiento-de-requerimientos/ 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

La propuesta definida en este proyecto tiene la finalidad de ayudar a la 

Fundación “El Cielo para los Niños del Ecuador”, a mejorar el proceso de 

registro de sus pacientes, así mismo la generación de fichas médicas 

necesarias para cada paciente. 

 

Con esto se busca mejorar en tiempo y recursos este proceso, que 

actualmente se realiza de forma manual, llenando papeles físicos que son 

almacenados en carpetas, mediante esta propuesta tecnológica el proceso 

antes mencionado tendrá un método moderno al ser una plataforma de 

sistemas en este caso específico ambiente Web y Móvil, que es como 

actualmente se manejan algunos negocios. 

 

 

Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta de este proyecto lleva a realizar diferentes acciones que 

formará parte del análisis de factibilidad y definir las posibilidades de éxito 

que tendrá este proyecto, para lo cual se busca satisfacer una necesidad a 

un problema determinado. 
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Se debe establecer el tipo de proyecto empezando por el planteamiento y 

evaluación del problema y relacionándolo con la situación actual de la 

Fundación y sus mejoras a realizarse. 

 

Factibilidad Operacional 

 

La Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador actualmente presenta 

problemas en el registro de pacientes y manejo de información al no contar 

con un sistema tecnológico que ayude a la automatización de sus procesos 

manuales. Debido a esto se llevará a cabo el desarrollo de un sistema que 

ayude a las necesidades tanto de la Fundación como de los pacientes. 

 

Los problemas de la Fundación deberán resolverse lo antes posible, ya que 

por años han generado malestar tanto al personal del DERP (Departamento 

de Recepción de Pacientes), padres de familia y pacientes debido al tiempo y 

la manera en que se lleva actualmente este proceso de registro. 

 

La aplicación propuesta presenta una interfaz sencilla y clara para que tanto 

personal y como pacientes de la Institución puedan darle uso fácilmente, ésta 

quedará operativa inmediatamente después de su instalación y pruebas de 

funcionabilidad necesarias realizadas, se capacitará al recurso disponible en 

el uso de la plataforma para que puedan adaptarse a la misma en el menor 

tiempo posible. 

 

La directiva de la Fundación está de acuerdo con el sistema propuesto ya 

que será de gran ayuda, beneficio y agilizará todo el proceso de registro 

actual. Es por ello que se ha llegado a la conclusión de que nuestro proyecto 

es factiblemente operacionalmente. 
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Factibilidad Técnica 

 

Para evaluar la factibilidad técnica se toma en cuenta la disponibilidad de los 

recursos tecnológicos que van a ser necesarios para el desarrollo del 

proyecto propuesto, el mercado actual ofrece tecnologías a costos 

razonables y de buena calidad para cumplir con nuestro objetivo.  

 

Se debe considerar los recursos tecnológicos que me permita mantener 

activo el sitio Web, el mismo estará alojado en un equipo servidor donde 

estará también la base de datos, se necesita el servicio de dominio para que 

el sitio Web pueda estar en el internet, actualmente la Fundación no posee 

estos requerimientos pero ellos están manejando un plan para adquirirlos, 

así que se podría contar con ello.  

 

La Fundación actualmente posee los equipos necesarios y con la capacidad 

adecuada para trabajar con la aplicación en el área de registro de pacientes, 

ya que al ser Web lo necesario para que funcione correctamente es la 

conexión de red y navegadores de internet debidamente actualizados, en la 

actualidad estos equipos se usan para generar los reportes mediante 

archivos de Microsoft Excel o Word. 

 

La tecnología para el desarrollo del software que se utilizará será gratuita 

(Open Source), esto nos permite la facilidad de desarrollar al máximo la 

aplicación Web ya que no se sujeta a licencias que en muchos casos son 

muy costosas, sobre todo para base de datos. 
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Factibilidad Legal 

 

El proyecto propuesto consiste en desarrollar un sistema en ambiente Web 

para mejorar el manejo de información y registro de pacientes, este proyecto 

legalmente es viable pues está acorde y no transgrede  ninguna de las leyes 

y normas vigentes en la Constitución del Ecuador, como son programas 

informáticos, programas de ordenador, uso del software libre, comunicación e 

información, personas usuarias y consumidoras, inclusión y equidad, ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales, ya que el software a utilizar 

para el desarrollo del proyecto es de licencia libre (Open Source). 

 

Factibilidad Económica 

 

El estudio de factibilidad económica que se detalla a continuación está de 

acuerdo a los recursos que se usaran en el desarrollo del sistema para 

mejorar el registro de información, también a los que actualmente posee la 

Fundación al momento de la fase de desarrollo de la aplicación. 

 

El equipo servidor no existe actualmente en la Institución, pero mediante el 

plan de adquisición que maneja la Fundación podría ser comprado para el 

uso de la base de datos y del sitio Web correspondientes, también para otros 

usos dentro de la Fundación como compartición de archivos. 

 

El gráfico presentado a continuación muestra los rubros necesarios para el 

desarrollo del proyecto propuesto. 
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Cuadro N° 3 Inversión del Proyecto 

RUBROS DETALLE CANTIDAD TOTAL 
$ UTILIZADO 

Recursos 
Humanos 

Desarrolladores (mes y medio) 2 x 800 1,600 

Recursos 
Hardware 

Pc cliente  
 

2 x 500 1,000 

Recursos 
Hardware 

Servidor para base de datos 
(no existente) HP  

1 1,400 

Recursos 
Software 

WampServer, PHP 
MySQL, Apache, Drupal  
OPEN SOURCE 

  
0 

Recursos 
Varios 

Transporte  
Comida  

 200 

Otros Papelería   100 

Total   4,300 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 

Fuente: Fundación el Cielo para los Niños del Ecuador. 

 

 

Pc Cliente: La Fundación cuenta con las dos PC sugeridas por lo que 

este valor del presupuesto representaría un ahorro, estas poseen las 

siguientes características: 

 Procesador Intel Core i3 

 4 GB memoria RAM 

 500 GB disco duro interno 

 1 DVD RW 

 

 

Software: Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema, 

son de uso libre (Open Source). 
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 WampServer 

 PHP 

 MySql 

 Drupal 

 Android Studio 2.1.3.0 (para app móvil). 

 

 

Servidor propuesto: El servidor (no existente) que se propone es el 

siguiente: 

 HP Proliant MI30 G9 

 Procesador Intel Xeon quad Core 

 4 GB memoria RAM 

 1 TB de disco duro  

 1 DVD RW 

 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto  

 

La metodología que hemos utilizado para nuestro proyecto es la Metodología 

de Cascada, la cual tiene como principal característica el realizar cada uno 

de los procesos por etapas, se empieza la siguiente etapa una vez concluida 

la anterior de manera secuencial. 

 

"Modelo lineal o en cascada: donde no se inicia una etapa o fase hasta que 

se completa la anterior. Cada vez que finaliza una etapa se obtiene un 

documento o producto final, que revisado, validado y aprobado, sirve como 

aproximación y documentación de partida para la siguiente." (Areba, 2001, 

pág. 44). Es conocido como el modelo clásico de la vida del desarrollo de 

sistemas al ser secuencial. 
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Gráfico N° 11 Método de Cascada 

 

Elaboración: Misty Soloriio 

Fuente: metodologíaencascada 

http://www.metodologiaencascada.blogspot.com/ 

 

 

 

Las etapas a realizar en nuestro proyecto son las siguientes: 

 Levantamiento de información 

 Desarrollar e implementar la Base de Datos 

 Desarrollo del aplicativo Web y APP Móvil 

 Pruebas y correcciones 

 Capacitación  
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Levantamiento de información: 

 

Se ha dialogado con las personas encargadas del registro de la 

información de los pacientes, y nos han sabido manifestar de cómo se 

realiza este proceso actualmente,  el paciente llega por primera vez con 

su representante el cual puede ser uno de sus padres, el paciente lleva 

una carpeta la cual contiene la copia de cédula o partida de nacimiento 

del paciente, copia de cédula de representante, foto actualizada de la 

parte afectada (del cuerpo), si es necesario radiografías, exámenes de 

sangre, electrocardiogramas. 

 

Ellos llenan las fichas médicas (ver anexo nº2) manualmente con la 

información necesaria como datos personales del paciente y de sus 

padres, que tipos de alergias presenta, si ha tenido operaciones 

anteriores y cuantas han sido, ellos archivan esas fichas en las mismas 

carpetas que son llevadas por los pacientes y las guardan en repisas de 

carpetas. 

 

Por observación se ha notado que en muchas ocasiones estas carpetas 

archivadas han sido extraviadas por lo cual se le pide al paciente volver a 

realizar el proceso de registro de información, esto se suele presentar al 

momento en que el paciente está ya casi listo para ser atendido u 

operado por los médicos extranjeros asignados al respectivo caso, esto 

genera molestias y atrasos en todas las partes implicadas. 

 

Las actividades que realiza la Fundación como son brigadas médicas o 

campañas, días festivos, noticias o eventos importantes no son 

informadas a la totalidad de sus pacientes, ya que no a todos se los llama 
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telefónicamente, por ello muchos de los clientes tienen que acercarse 

personalmente para informarse de alguna de estas actividades. 

 

Los informes necesarios para el MSP (Ministerio de Salud Pública) son 

generados mediante archivos de Excel o Word los cuales son llenados 

manualmente, ya que no existe una plantilla para los mismos, esto 

conlleva demora por lo que tienen que redactar el informe en ese 

momento. 

 

 

Desarrollar e implementar la Base de Datos: 

 

Con la información obtenida en la primera fase mediante diálogo y 

observación se pudo definir el modelo de base de datos inicial que 

consideramos necesario para cumplir con los requisitos de la Fundación, 

se realizó la instalación del motor de base de datos MySql y se levantó la 

base con el modelo definido que se muestra en el siguiente cuadro. 
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Gráfico N° 12 Base de Datos 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña. 

Fuente: Fundación el Cielo para los Niños del Ecuador. 
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Gráfico N° 13 Diagrama de casos de uso 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña. 

Fuente: Fundación el Cielo para los Niños del Ecuador. 
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Desarrollo del aplicativo Web y APP Móvil: 

 

Con la información obtenida y la base de datos funcionando, se procede 

con la instalación de los programas necesarios para levantar el ambiente 

de desarrollo para comenzar con el trabajo, se instalan debidamente las 

herramientas WampServer desde el sitio oficial 

https://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/Wam

pserver%202.5/. Una vez bajado e instalado nos mostrará el servicio 

activo. 

 

Gráfico N° 14 WampServer 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña. 
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Proseguimos con el gestor de contenidos Drupal el cual se descarga del 

sitio oficial https://www.drupal.org/project/drupal/releases/8.1.8, una vez 

descargado el archivo .zip este se descomprime y se lo copia en el 

directorio C:\wamp\www que es donde WampServer aloja los sitios que 

contiene y le renombramos con el nombre de nuestro sitio 

FundacionCielo, en el navegador escribimos la dirección 

localhost/FundacionCielo y seguimos la configuración para instalación, 

una vez termine nos quedara la siguiente pantalla. 

  

Gráfico N° 15 Instalación Drupal 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña. 
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Para el proyecto se escogió un tema de Drupal el cual se llama Nexus 

Theme, para instalar este tema vamos a la página del mismo 

https://www.drupal.org/project/nexus y lo descargamos. Una vez 

descargado vamos a nuestro sitio en la pestaña Administrar escogemos 

Apariencia y escogemos instalar nuevo tema, seleccionamos el archivo 

del tema que descargamos y presionamos instalar, cuando termine la 

instalación lo dejamos como tema por defecto y quedara así. 

 

Gráfico N° 16 Tema Nexus para el Aplicativo 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña. 
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También instalamos la herramienta de edición Notepad++ con la cual 

realizaremos el desarrollo y edición de las clases necesarias. Con lo 

anterior ya realizado e instalado se procede con el diseño de páginas 

sencilla como la de Login y el menú que se presentara, para esto también 

se realiza la conexión a la base de datos definida para el sistema. 

 

 

Gráfico N° 17 Login de la aplicación Web 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña 
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En esta ventana se muestra cómo crear la cuenta de usuario, para un nuevo 

paciente, médico o personal de la Fundación. 

 

Gráfico N° 18 Cuenta Usuario 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña 
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Nos encontramos en el perfil administrador, aquí contamos con varias 

opciones, como se muestra en la siguiente pantalla. 

 

Gráfico N° 19 Cuenta Administrador 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña 
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Aquí se muestra los usuarios creados en el sistema, se pueden filtrar por el 

rol que tenga cada uno. 

 

Gráfico N° 20 Usuarios 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña 
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Esta ventana se muestra las opciones para actualizar los datos del paciente. 

 

Gráfico N° 21 Inicio Registro 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña 
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Aquí vamos a ingresar las noticias, como son campañas, brigadas 

médicas realizas por la Fundación 

 

Gráfico N° 22 Crear Noticias 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña 
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Aquí es donde se podrá ver reportes sobre, la cantidad de pacientes 

atendidos en ese mes, año, y la especialidad. Así también con la cantidad de 

operaciones realizadas por mes, año y especialidad. (Ver Anexo N° 7) 

Gráfico N° 23 Reportes de pacientes atendidos. 

 Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña 
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APP MÓVIL 

Para el desarrollo de la APP Móvil instalaremos la librería de Java JDK 8 u 

101, la cual descargamos de su sitio oficial 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html, así mismo la herramienta Android Studio 2.1.3.0 desde el sitio 

https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419. Con esta 

herramienta se realiza el diseño y desarrollo de la APP para dispositivos 

Android, esta APP que será usada para realizar las consultas sobre las citas 

médicas ya definidas, tiene un diseño sencillo y fácil manejo para los 

usuarios, ellos al digitar su número de cédula el cual es id del sistema Web y 

presionar la opción Enviar, se mostrará la información de su próxima cita(s) 

médica como fecha, hora y médico. 

Gráfico N° 24 APP Móvil Fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña 



79 
 

Pruebas y correcciones: 

 

Se realizan las respectivas pruebas del sistema por nuestra parte, con 

datos ficticios los cuales sirven para verificar el funcionamiento de la 

aplicación, tanto en la parte de registro de usuarios nuevos como los 

pacientes, médicos y personal de la Fundación, así como también en lo 

que respecta a la edición y publicación de eventos, campañas y noticias. 

 

Se ingresan datos y se verifica que el sitio tenga la debida conexión con 

la base de datos, que los datos mostrados sean los correctos en las 

diferentes pantallas donde se consultan los mismos, si hay que modificar 

información de algún paciente u otro usuario al momento de consultar 

nuevamente se muestren los datos actuales, que el historial de cada 

paciente se vaya incrementando luego de cada entrada que se realice en 

el mismo. 

 

En la parte que donde se va a manejar el agendamiento de citas médicas 

si se cumple con los parámetros de hora establecidos, o a su vez si es 

necesario cambiar la fecha o la hora que se esté actualizando 

correctamente, y que el paciente o las personas debidas que manejen 

esta información vean esos cambios, se realizan las correcciones de ser 

necesarias para cualquier mensaje de error que se pueda presentar al 

momento de desarrollo o después. 
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Capacitación 

 

La Fundación cuenta con el recurso necesario para la utilización de la 

aplicación en cuanto al proceso de registro de información y generación 

de consultas e informes, por lo cual la capacitación será en sitio donde se 

encontrarán las personas indicadas para dicha labor, se dará a conocer el 

manejo correcto de la aplicación y despejar cualquier duda, inquietud o 

pregunta realizada por parte del personal. 

 

Así mismo se dará a conocer y se explicará el manejo de la aplicación a 

los directivos de la Fundación en cuanto a las opciones que ellos tienen 

habilitadas conforme a su rol, las opciones de administración serán dadas 

a conocer a la persona(s) que cumplirán con la administración del sitio, 

cabe recalcar que se entregarán los manuales de usuarios 

correspondientes. 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Aquí se detallan los entregables del proyecto que se ha propuesto. 

 

Cronograma: 

Se define cada una de las actividades que se realizará durante el 

desarrollo del sistema y poder observar cada uno de los avances que se 

va desarrollando en el mismo (Ver anexo N° 1). 

 



81 
 

Aplicativo Web: 

Aplicativo desarrollado, el sistema que se propuso para la Fundación. 

 

Manual de usuario:  

 

Documentación o guía a los usuarios y clientes para poder entender el 

manejo correcto del sistema, e información adicional y pertinente del 

mismo (Ver anexo N° 8) 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta tecnológica de aplicativo Web y APP Móvil para la Fundación 

El Cielo para los Niños del Ecuador, se la define como válida ya que 

mediante los siguientes puntos detallados a continuación se cumple con la 

necesidad y problemas encontrados en el proceso de registro de la 

Institución: 

 El desarrollo del aplicativo Web permite resolver la problemática 

existente en la Fundación. 

 Con el uso del aplicativo se mejorar el tiempo que se tomaba antes 

para realizar este proceso. 

 Los datos estarán actualizados al día, y podrán estar a la mano para 

cualquier consulta o informe que se necesite de manera rápida. 

 Las noticias sobre campañas o brigadas médicas estarán disponibles 

para que los pacientes como personas ajenas a la Institución se 

mantengan informados.  
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 Los pacientes tendrán acceso a su información y su ficha médica 

debidamente actualizados. 

 

 

Informe de pruebas 

 

Se detallan las pruebas realizadas, para validar el funcionamiento del 

aplicativo Web, estas pruebas fueron realizadas con la interacción de los 

usuarios que van a hacer uso de la aplicación, esto con el fin de conocer si 

existiese algún inconveniente o algo faltare aun en el aplicativo, se presenta 

el siguiente catálogo de pruebas que fueron realizadas: 

 

 

 

Cuadro N° 4 Catálogo de Pruebas 

Detalle Código Descripción 

 

Seguridad de 

ingreso 

 

 

SEG-PU-01 

 

Se ingresará al sistema siempre 

que los datos de autenticación 

sean correctos. 

 

Registro de 

información 

 

REI-PS-01 

 

Se registrará los datos necesarios 

del paciente. 
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Perfiles de usuario 

 

 

PER-PS-01 

 

Dependiendo del tipo de usuario 

que sea, solo vera las opciones 

necesarias para su perfil. 

 

Publicación de 

Noticias 

 

 

PUN-PS-01 

 

Validar que la publicación de las 

noticia se realicen normalmente, 

poder agregar o quitar de ser 

necesario 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 

          

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas sobre el manejo de la Aplicación Web, para así verificar el 

funcionamiento correcto de la misma, estas se presentan con el formato de 

acción a realizar, el resultado que derivo de la ejecución de esa tarea y si 

cumplió o no su cometido con el parámetro de aprobado o no. 
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Cuadro N° 5 Seguridad de Ingreso al Sistema 

Código de prueba 

 

Nombre de prueba 

 

Descripción de prueba 

SEG-PU-01 

 

Seguridad de ingreso 

 

Se ingresará al sistema siempre que los 

datos de autenticación sean correctos. 

Nº de 

Paso 
Acción Resultado Cumplimiento 

 

1 

 

Ingresar al sistema 

mediante el usuario y 

contraseña establecidos. 

 

El usuario es 

aceptado e ingresa al 

sistema. 

 

 

Aprobado 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 
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Cuadro N° 6 Registro de Información 

Código de prueba 

 

Nombre de prueba 

 

Descripción de prueba 

REI-PS-01 

 

Registro de información  

 

Se registrará los datos necesarios del 

paciente. 

Nº de Paso Acción Resultado Cumplimiento 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Ir a la opción de registrar 

un paciente en el 

sistema. 

 

Ingresar los datos 

necesarios del paciente 

en cuestión y guardarlos. 

 

Verificar que la 

información se haya 

guardado correctamente. 

Se muestra la pantalla 

de registro de usuario. 

 

 

Se muestra el 

mensaje de 

confirmación. 

 

La información del 

nuevo usuario se 

muestra al ser 

consultada. 

 

Aprobado 

 

 

 

Aprobado 

 

 

 

Aprobado 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 
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Cuadro N° 7 Perfiles de Usuario 

Código de prueba 

 

Nombre de prueba 

 

Descripción de prueba 

PER-PS-01 

 

Perfiles de usuario  

 

Dependiendo del tipo de usuario que 

sea, solo verá las opciones necesarias 

para su perfil. 

Nº de 

Paso 
Acción Resultado Cumplimiento 

 

1 

 

 

 

2 

Ingresar al sistema 

mediante el usuario y 

contraseña establecidos. 

 

Ver las opciones 

disponibles para su tipo 

de cuenta. 

El usuario es 

aceptado e ingresa al 

sistema. 

 

Solo se mostraron las 

opciones habilitadas 

para ese usuario 

 

Aprobado 

 

 

 

Aprobado 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 
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Cuadro N° 8 Publicación de Noticias 

Código de prueba 

 

Nombre de prueba 

 

Descripción de prueba 

PUN-PS-01 

 

Publicación de Noticias  

 

Validar que la publicación de las noticia se 

realicen normalmente, poder agregar o 

quitar de ser necesario 

Nº de Paso Acción Resultado Cumplimiento 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Ir a la opción de Noticias, 

subir contenido. 

 

 

 

Publicar las noticias, o no 

por el momento. 

 

 

 

Verificar las noticias que 

si fueron publicadas. 

Se muestra la pantalla 

para ingresar 

información. 

 

Se ingresa la 

información y nos da 

la opción de 

publicarla, o dejarla 

ahí por el momento. 

 

Se muestran las 

noticias ingresadas al 

refrescar la página. 

 

Aprobado 

 

 

 

Aprobado 

 

 

 

 

Aprobado 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 
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        Encuestas de Satisfacción 
 

 

Encuesta realizada a pacientes: 

 

La encuesta fue realizada a una población de 20 personas, las cuales 

reciben ayuda por parte de la Fundación El Cielo para los Niños del 

Ecuador, se ha realizado una encuesta de 6 preguntas arrojando los 

siguientes resultados. 

 

Los pacientes utilizaron un prototipo del sistema para poder llenar las 

encuestas, ya que el sistema no será implementado en la Fundación 

hasta que la directiva vea si le es necesario la implementación del 

mismo y decida. (Ver anexo N° 4). 
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  Encuestas de Satisfacción 
 

Cuadro N° 9 Matriz de Satisfacción 

 
Desarrollo de un aplicativo web y App móvil 
para android e ios para mejorar el manejo de 
información de la Fundación El Cielo para los 

Niños del Ecuador 

USABILIDAD DEL SISTEMA POR PACIENTES   

NIVEL DE SATISFACCION 

M
U

Y
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
U

Y
 I

N
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

¿Se ha mejorado el tiempo de registro de 

pacientes con la nueva aplicación? 

 
X 

    

¿Cree Usted que con el nuevo sistema podrá 

estar mejor informado de las actividades que 

realiza la Fundación? 

 
 

X 

    

¿Piensa Usted que se ahorra tiempo al 

momento de observar su ficha médica a 

través de la aplicación? 

 
 

X 

    

¿Con la nueva aplicación Usted se 

mantendrá informado siempre de su próxima 

consulta? 

  
 

X 

   

¿Cree Usted que la aplicación Web es fácil 

de usar? 

 
X 

    

¿El menú y opciones del sistema son de fácil 

entendimiento? 

 
X 

    

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N° 1: ¿Se ha mejorado el tiempo de registro de pacientes con 

la nueva aplicación? 

 

□ Muy satisfecho       13 personas 

□ Satisfecho          7 personas 

□ Indiferente       0 personas 

□ Insatisfecho       0 personas   

□ Muy insatisfecho      0 personas 

 

Gráfico N° 25 Encuesta a pacientes Pregunta 1 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 

M
U

Y 
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O
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Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Pregunta N° 2 ¿Cree usted que con el nuevo sistema podrá estar 

mejor informado de las actividades que realiza la fundación? 

□ Muy satisfecho  14 personas 

□ Satisfecho    4 personas 

□ Indiferente    2 personas 

□ Insatisfecho    0 personas 

□ Muy insatisfecho   0 personas 

 

 

Gráfico N° 26 Encuesta a pacientes Pregunta 2 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N° 3 ¿Piensa usted que se ahorra tiempo al momento de 

observar su ficha médica a través de la aplicación? 

□ Muy satisfecho   17 personas 

□ Satisfecho    2 personas 

□ Indiferente    1 persona 

□ Insatisfecho     0 personas 

□ Muy insatisfecho   0 personas 

 

Gráfico N° 27 Encuesta a pacientes Pregunta 3 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N°4 ¿Piensa usted que cuenta con información inmediata al 

observar su ficha médica a través de la aplicación? 

□ Muy satisfecho  17 personas 

□ Satisfecho    3 personas 

□ Indiferente    0 personas 

□ Insatisfecho    0 personas 

□ Muy insatisfecho   0 personas 

 

 

Gráfico N° 28 Encuesta a pacientes Pregunta 4 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N° 5 ¿Cree usted que la aplicación web es fácil de usar? 

□ Muy satisfecho  19 personas 

□ Satisfecho    1 persona 

□ Indiferente    0 personas 

□ Insatisfecho    0 personas 

□ Muy insatisfecho   0 personas 

 

Gráfico N° 29 Encuesta a pacientes Pregunta 5 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N° 6 ¿El menú y opciones del sistema son de fácil 

entendimiento? 

□ Muy satisfecho  16 personas 

□ Satisfecho    4 personas 

□ Indiferente    0 personas 

□ Insatisfecho    0 personas 

□ Muy insatisfecho   0 personas 

 

Gráfico N° 30 Encuesta a pacientes Pregunta 6 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

M
U

Y 
SA

TI
SF

EC
H

O
 



96 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Encuesta realizada a Personal de la Fundación: 

 

La encuesta fue realizada a una población de 10 personas, las cuales 

forman parte de la Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador para 

brindar ayuda a las personas que más lo necesitan, se ha realizado 

una encuesta de 5 preguntas arrojando los siguientes resultados. 

 

La directiva de la Fundación utilizó un prototipo del sistema para poder 

llenar las encuestas, ya que el sistema no será implementado en la 

Fundación hasta que la directiva decida si dar de alta a la aplicación. 

(Ver anexo N° 6). 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 

 

Cuadro N° 10 Matriz de Satisfacción 

Desarrollo de un aplicativo web y App móvil para 
android e ios para mejorar el manejo de 

información de la Fundación El Cielo para los 
Niños del Ecuador 

USABILIDAD DEL SISTEMA POR FUNDACIÓN   

NIVEL DE SATISFACCION 

M
U

Y
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
U

Y
 I

N
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

¿El sistema mejora el tiempo al momento 

del proceso de registro de pacientes? 

 
 

X 

    

¿Cree Usted que con la aplicación los 

pacientes se mantendrán siempre 

informados de todas las actividades que 

realiza la Fundación? 

 
 

X 

    

¿Piensa Usted con la nueva aplicación 

mantendrá actualizado los datos de sus 

pacientes? 

 
 

X 

    

¿Con el sistema podrá mantener informado 

a cada paciente de su próxima consulta? 

 
 

X 

    

¿La generación  de informes necesarios 

para el Ministerio de Salud Pública ha 

mejorado? 

  
 

X 

   

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N° 1: ¿El sistema mejora el tiempo al momento del 

proceso de registro de pacientes? 

 

□ Muy satisfecho   9 personas 

□ Satisfecho  1 persona 

□ Indiferente  0 personas 

□ Insatisfecho  0 personas 

□ Muy insatisfecho 0 personas 

 

 

Gráfico N° 31 Encuesta a pacientes Pregunta 1 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N° 2 ¿Cree usted que con la aplicación los pacientes se 

mantendrán siempre informados de todas las actividades que 

realiza la Fundación? 

□ Muy satisfecho  10 personas    

□ Satisfecho    0 personas 

□ Indiferente    0 personas 

□ Insatisfecho    0 personas 

□ Muy insatisfecho   0 personas 

 

Gráfico N° 32 Encuesta a pacientes Pregunta 2 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N° 3 ¿Piensa usted con la nueva aplicación mantendrá 

actualizado los datos de sus pacientes? 

□ Muy satisfecho  9 personas 

□ Satisfecho   1 persona 

□ Indiferente  0 personas 

□ Insatisfecho  0 personas 

□ Muy insatisfecho 0 personas 

 

 

Gráfico N° 33 Encuesta a pacientes Pregunta 3 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N°4 ¿Con el sistema podrá mantener informado a cada 

paciente de su próxima consulta? 

□ Muy satisfecho  9 personas 

□ Satisfecho  1 persona 

□ Indiferente  0 personas 

□ Insatisfecho   0 personas 

□ Muy insatisfecho 0 personas 

 

 

Gráfico N° 34 Encuesta a pacientes Pregunta 4 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Pregunta N° 5 ¿La generación de informes necesarios para el 

ministerio de salud pública ha mejorado? 

□ Muy satisfecho  8 personas 

□ Satisfecho  2 personas 

□ Indiferente  0 personas 

□ Insatisfecho  0 personas 

□ Muy insatisfecho 0 personas 

 

Gráfico N° 35 Encuesta a pacientes Pregunta 5 

Elaboración: Nataly Posligua, Washington Bajaña 

Fuente: Datos de la encuesta 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

Informe de aceptación y aprobación para productos de SOFTWARE/ 

HARDWARE 

 

Cuadro N° 11 Informe de aceptación y aprobación para productos S/H 

Alcance Entregable Cumplimiento Estado 

Elaborar el diseño de la página 

Web incorporando el uso de 

herramientas Open Source 

Aplicativo Web 

para registro de 

información. 

 

Si 

 

Aceptado 

Diseñar la base de datos con sus 

tablas y relaciones 

Base de datos 

funcional. 

 

Si 

 
Aceptado 

Elaborar páginas respectivas para 

ingresos, consultas y Web 

principal 

Aplicativo Web 

para registro de 

información. 

 

Si 

 
 
Aceptado 

Configurar el uso de credenciales 

de usuario y contraseñas para el 

perfil de administrador de la 

página y el perfil del consultor 

Aplicativo Web 

funcional 

mediante Login. 

 

 

Si 

 
 
 
Aceptado 

 

Elaboración de formularios para el 

registro de usuarios al sistema 

Web administrable por el DERP 

(Departamento de Recepción de 

Pacientes) 

 

 

Aplicativo Web 

para registro de 

información. 

 

 

 

Si 

 
 
 
 
Aceptado 
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Realizar espacio informativo que 

será utilizado como un instructivo 

básico para lanzar campañas, 

métodos de enseñanza y otros; 

con el fin de informar y 

concientizar a los pacientes 

Sistema Web 

con espacio 

informativo para 

noticias 

 

Si 

 
 
Aceptado 

Crear formatos para generar 

cartas o actas imprimibles para el 

anexo con la ficha del paciente 

Aplicativo Web 

para generación 

de formatos. 

 

Si 

 
 
Aceptado 

Diseñar el entorno que será 

visualizado por el paciente en 

donde podrá tener a disposición 

toda la información de las 

actividades que realiza el DERP 

 

Aplicativo Web 

para consulta de 

información. 

 

 

Si 

 
 
 
Aceptado 

Ofrecer un formato para el envío 

de notificaciones o convocatorias 

para pacientes y dejar registro del 

agendamiento de citas 

 

Aplicativo Web 

para generación 

de formatos. 

 

 

Si 

 
 
 
Aceptado 

Implementar la aplicación Web 

basado en el diseño del ambiente 

Web y la base de datos 

 

Sistema 

Funcional 

 

Si 

 
 
Aceptado 

 

Crear la App Móvil, que permitirá 

la visualización de consultas de 

cada paciente. 

 

 

Aplicación 

Funcional 

 

 

Si 

 

 

Aceptado 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 
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Cuadro N° 12 Informe de resultados del proyecto 

Indicador de Resultados Porcentaje de mejora 

Reducción en tiempo 85 % 

Seguridad de datos 90% 

Información actualizada 100 % 

Satisfacción de usuario (Fundación) 100% 

Satisfacción de pacientes 90% 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 

 

 

Gráfico N° 36 Informe de resultados del Proyecto 

 

 

 

 

Elaboración: Nataly Posligua Patiño; Washington Bajaña Macías 
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Informe de aseguramiento de la calidad para productos de SOFTWARE/ 

HARDWARE 

 

Mecanismos de control 

 

A continuación se detalla una lista de lineamientos que se han elaborado 

para preservar el funcionamiento íntegro del aplicativo Web y APP Móvil 

desarrolladas para la Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador.   

 El servidor donde se encuentra la aplicación y base de datos, deberá 

tener un acceso restringido al área donde este se encuentre, esto 

debe ser controlado por la Fundación. 

 En el servidor estará alojado el aplicativo Web, ya que aquí está el 

código fuente de la programación del sitio este no debe ser accedido 

por ninguna persona.    

 Al sistema solo se ingresa con un usuario registrado mediante 

autenticación de usuario y contraseña. 

 Los usuarios creados son únicos para cada persona que ingresa al 

sistema. 

 Existe un usuario administrador que posee todos los permisos que se 

encuentran en el sistema y puede acceder a cualquier parte del 

mismo. 

 Se maneja perfiles de usuarios, un usuario de paciente solo puede 

consultar la información pertinente. 

 La persona que sea destinada como administrador del aplicativo, 

tendrá el usuario administrador y podrá dar permisos a otros usuarios 

para modificación de datos solo si fuere necesario o por algún pedido 

en específico. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al finalizar el proyecto se puede definir las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

 Se logró identificar los principales procesos de la Institución al realizar 

el registro de pacientes, generar reportes y publicar información, 

gracias a la observación y diálogo que se mantuvo con el personal de 

la Fundación. 

 Se realizó el modelo de la base de datos y el respectivo levantamiento 

de la misma en producción conforme a las necesidades identificadas, 

para poder abarcar cada uno de los inconvenientes presentados en 

los procesos más importantes. 

 La aplicación Web fue realizada de la manera en que su uso sea 

sencillo y agradable al usuario que la va a utilizar, la Fundación y 

usuarios están completamente satisfechos con el sistema, en este 

caso personal de la Fundación y pacientes en general, las noticias 

presentadas en la misma están debidamente actualizadas por la 

persona encargada de esta tarea, y los pacientes pueden ver su 

información al día mediante consultas en la aplicación haciendo uso 

de su usuario y clave único. 

 La APP Móvil desarrollada para Android permite al paciente que 

pueda ver información de su próxima consulta y sus datos personales, 

esta APP al igual que el aplicativo Web está diseñada para que sea 

sencilla y agradable al momento de ser usada por el paciente y ha 
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sido de mucha aceptación y ayuda para los usuarios, ya que pueden 

acceder desde cualquier móvil con Android. 

 

Recomendaciones 

 

Para un correcto desempeño y administración del sistema en la Fundación El 

Cielo para los Niños del Ecuador se podría que tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones que se han pensado. 

1. Generar planes de capacitación si así lo consideran, para fortalecer 

conocimiento y despejar dudas que se tengan presentes, para seguir 

utilizando el sistema de manera correcta y así conseguir el resultado 

que se desea obtener mediante el uso de la aplicación. 

2. Realizar evaluaciones de desempeño del aplicativo web, para 

garantizar la calidad del servicio y rendimiento del aplicativo en base a 

las tareas para las cuales fue desarrollado. 

3. Mantener el equipo donde se aloja el aplicativo, fuera del alcance del 

personal que no está definido para que interactúe con el mismo. 

4. Realizar mantenimiento técnico periódico a los equipos donde se va a 

trabajar con la aplicación, ya que al ser en ambiente web se tendrá 

que limpiar historiales o cache de los navegadores.  

5. La APP móvil ha sido desarrollada para dispositivos con sistema 

Android, ya que se pudo constatar que la mayoría de usuarios 

pertenecientes a la Fundación poseen dispositivos con este sistema, 

por lo cual se recomienda que la APP pueda ser desarrollada también 

para dispositivos con otro sistema como IOS o Windows Phone. 
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Anexo N° 1 Cronograma de Actividades 
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Anexo N° 2 Registro Ficha Médica 
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Anexo N° 3 Registro Ficha médica como la llenan actualmente 
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Anexo N° 4 Encuesta a Pacientes 

 

Pregunta N° 1: ¿Se ha mejorado el tiempo de registro de pacientes con 

la nueva aplicación? 

□ Muy satisfecho    

□ Satisfecho     

□ Indiferente 

□ Insatisfecho  

□ Muy insatisfecho 

 

Pregunta N° 2 ¿Cree usted que con el nuevo sistema podrá estar 

mejor informado de las actividades que realiza la fundación? 

□ Muy satisfecho  

□ Satisfecho 

□ Indiferente  

□ Insatisfecho 

□ Muy insatisfecho    

 

Pregunta N° 3 ¿Piensa usted que se ahorra tiempo al momento de 

observar su ficha médica a través de la aplicación? 

□ Muy satisfecho   

□ Satisfecho  

□ Indiferente  

□ Insatisfecho   

□ Muy insatisfecho    
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Pregunta N°4 ¿Piensa usted que cuenta con información inmediata al 

observar su ficha médica a través de la aplicación? 

□ Muy satisfecho  

□ Satisfecho  

□ Indiferente  

□ Insatisfecho  

□ Muy insatisfecho 

 

Pregunta N° 5 ¿Cree usted que la aplicación web es fácil de usar? 

□ Muy satisfecho  

□ Satisfecho    

□ Indiferente 

□ Insatisfecho  

□ Muy insatisfecho 

 

Pregunta N° 6 ¿El menú y opciones del sistema son de fácil 

entendimiento? 

□ Muy satisfecho   

□ Satisfecho  

□ Indiferente  

□ Insatisfecho  

□ Muy insatisfecho 
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 Anexo N° 6 Encuesta a Personal 
 

Pregunta N° 1: ¿El sistema mejora el tiempo al momento del proceso de 

registro de pacientes? 

 

□ Muy satisfecho   

□ Satisfecho  

□ Indiferente  

□ Insatisfecho  

□ Muy insatisfecho  

 

Pregunta N° 2 ¿Cree usted que con la aplicación los pacientes se 

mantendrán siempre informados de todas las actividades que realiza la 

Fundación? 

□ Muy satisfecho  

□ Satisfecho  

□ Indiferente  

□ Insatisfecho    

□ Muy insatisfecho    

 

Pregunta N° 3 ¿Piensa usted con la nueva aplicación mantendrá 

actualizado los datos de sus pacientes? 

□ Muy satisfecho  

□ Satisfecho   

□ Indiferente  

□ Insatisfecho  

□ Muy insatisfecho  
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Pregunta N°4 ¿Con el sistema podrá mantener informado a cada 

paciente de su próxima consulta? 

□ Muy satisfecho  

□ Satisfecho  

□ Indiferente  

□ Insatisfecho   

□ Muy insatisfecho  

 

 

Pregunta N° 5 ¿La generación de informes necesarios para el 

ministerio de salud pública ha mejorado? 

□ Muy satisfecho  

□ Satisfecho  

□ Indiferente  

□ Insatisfecho  

□ Muy insatisfecho 
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Anexo Nº 7 Reporte 

     

 
 

   

 

Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador 

  
 

 

    

    

 

Pacientes Atendidos Periodo: 201609 
        

Fecha Paciente Médico Especialidad 

2016-09-05 María Castro Sánchez Dra. Kelly Guerrero Ginecología 

2016-09-05 Peter Méndez Noboa Dr. Roberto Meneses Labio Leporino 

2016-09-16 Ana Ochoa Santos Dr. Roberto Meneses Labio Leporino 

2016-09-17 Abigail Mera Bonilla Dra. Kelly Guerrero Ginecología 

2016-09-21 Miguel Brito Carrión Dr. Carlos Fuentes Pie Equinovaro 

2016-09-22 José Sánchez Ponce Dr. Carlos Fuentes Pie Equinovaro 

2016-09-23 Miguel Cárdenas Patiño Dr. Roberto Meneses Labio Leporino 

2016-09-25 Peter Méndez Noboa Dr. Carlos Fuentes Pie Equinovaro 

2016-09-26 
Patricia Cordero 

Moncayo Dra. Kelly Guerrero Ginecología 

2016-09-27 Sara Castro Olaya Dr. Carlos Fuentes Pie Equinovaro 

    Total Pacientes 10 
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Anexo Nº 8 Manual de Usuario 

 

INTRODUCCION 

 

El presente manual servirá de guía para el uso del aplicativo web para los 

usuarios de la Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador, en el uso de 

las diferentes opciones con las que cuenta la aplicación web. 

 

Este manual presentará las opciones de la aplicación de manera sencilla 

para que el uso por parte de los usuarios que van a interactuar con la misma 

sea amigable y de fácil interacción. 
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Pantalla de inicio 

Para ingresar al aplicativo digitaremos www.fundacioncielo.com y 

presionamos Enter, se mostrará la pantalla principal donde tendremos la 

opción de ingreso al sistema, la misión, visión y noticias. 
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Para ingresar al sistema hay que seleccionar ingresar, y se digitaran el 

usuario y clave correspondientes, en este caso ingresaremos con las claves 

de administrador del sitio. 

 

 

Aquí tendremos las opciones que están habilitadas dependiendo del perfil de 

usuario y los permisos que tenga el mismo, el administrador tiene acceso a 

todas las opciones. 
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ADMINISTRAR 

El menú administrar como muestra la imagen es donde se va a manejar la 

mayoría de opciones de la aplicación las cuales se detallan a continuación: 

 

Crear usuario: Aquí es donde se crearán los nuevos usuarios de la 

fundación y su respectivo rol para acceso a la aplicación, se ingresará el 

nombre del usuario, el correo electrónico, la contraseña de seguridad, el rol 

que va a tener el usuario, nombre completo del usuario y el id el cual va a ser 

su número de cédula. 
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Mantenimiento de usuarios: Aquí se podrá ver la lista de los usuarios del 

sistema, nos muestra la opción de editar al lado de cada usuario para realizar 

actualizaciones si fuese necesario, la lista puede filtrarse por roles o nombre. 

 

Asignar permiso-rol: Aquí es donde se darán permisos a los diferentes 

roles de usuarios definidos. 

 

Cambiar clave: Esta opción nos permite cambiar la clave de usuario. 

 

Agregar Campaña: Aquí es donde se digitara la campaña medica que esté 

presente, para después publicarla en la página principal. 

 

Agregar Eventos: Al igual que las campañas aquí se escribirán los eventos 

de la fundación. 

 

Agregar Noticia: Como las opciones anteriores, aquí se escribirán las 

noticias que tenga la Fundación.  

 

Ingreso Especialidad: Esta opción permite el ingreso de las especialidades 

que maneje la Fundación y su respectiva descripción.  
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Mantenimiento Especialidad: Al igual que mantenimiento de usuario, aquí 

se listará las especialidades ingresadas y las opciones de editar o eliminar 

cualquiera de ellas de ser necesario. 

 

Maestro Provincias y maestro ciudad: Aquí se ingresa las provincias y las 

ciudades respectivamente, cuando se ingresa una ciudad nos muestra una 

lista con las provincias ya ingresadas anteriormente, y dar clic en guardar. 

 

MÉDICO 

La siguiente opción en el menú principal es Médico, la cual tiene las 

siguientes opciones: 
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Datos de Médico: Aquí se ingresarán los datos de edad, fecha de 

nacimiento, sexo, teléfono, si es extranjero y especialidad del médico cuyo 

usuario ya fue creado en la opción de crear usuario del menú administrar. 

 

Consulta: En la opción de consulta veremos la información de los médicos, 

de los cuales ya sus datos han sido ingresados en la opción anterior, 

escribiremos el nombre y presionamos filtrar, se nos mostrará el nombre del 

médico y las opciones de ver datos o eliminar. 

 

PACIENTE 

En esta opción del menú se ingresará la información de cada paciente y su 

historial médico, aquí tenemos las siguientes opciones: 
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Datos Paciente: La primera opción al igual que con médico, permite el 

ingreso de datos del paciente que ya fue creado como usuario en la opción 

de crear usuario, aquí se ingresa historial, sexo, teléfono, fecha de 

nacimiento, edad, nombre de papá y mamá, identificación de los mismos, 

representante e identificación del representante, provincia y ciudad. 

 

Consulta: Se escribirá el nombre del paciente y al presionar filtrar, se 

mostrará el nombre del paciente y las opciones de ver datos y eliminar. 

 

Ingreso Historial: Aquí se ingresará el historial actual del paciente, quizás 

después de una cita u operación, escribiremos el nombre del paciente y la 

nueva entrada del historial. 

 

Consulta Historial: Al momento de ingresar el nombre del paciente y filtrar, 

se mostrarán los historiales por fecha para dicho paciente consultado. 
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CITA MÉDICA  

En esta parte del sistema se ingresarán las citas médicas de los pacientes, 

tenemos las siguientes opciones: 

 

Ingreso: Aquí es donde se agendara la cita médica con los datos del 

paciente, Médico, fecha y hora posterior guardamos la nueva cita. 

 

Mantenimiento: en esta opción al ingresar el nombre del paciente a 

consultar nos mostrará las citas que tenga el mismo, y nos mostrará las 

opciones de ver cita y eliminar, si vemos la cita podemos modificar por 

ejemplo la fecha o la hora y actualizarla, esto si la cita debe ser cambiada por 

algún motivo. 
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OPERACIONES 

En este menú es donde se ingresará las operaciones por paciente, tiene las 

siguientes opciones: 

 

 

Ingreso: como en los otros menús, esta opción permite el ingreso de 

operaciones, ingresar nombre, Médico, fecha y diagnóstico, una vez se 

guarde pedirá foto de la zona afectada después de la operación. 

 

Consulta: Aquí se puede ver la información de la operación de realizada, 

filtrando por el nombre del paciente, se mostrará las opciones de ver foto, 

datos y eliminar. 
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REPORTES 

Esta opción nos permite generar reportes de los pacientes que han sido 

atendidos en la fundación y las operaciones realizadas, tiene las siguientes 

opciones: 

 

 

Pacientes atendidos: Esta opción nos mostrara una página donde se puede 

filtrar los resultados por año, mes y especialidad, una vez demos clic en filtrar 

no mostrará los resultados de pacientes totales atendidos en ese mes y por 

especialidad, esto si es que en el filtro seleccionamos todo en la parte de 

especialidad. En cada especialidad se muestra una opción de ver detalles, la 

cual abrirá una ventana nueva donde mostrará el doctor y los pacientes que 

ha atendido el mismo. 

 

Operaciones Realizadas: Así como en la opción anterior, aquí veremos los 

reportes de operaciones realizadas por parte de los médicos de la fundación, 

el filtro se puede realizar por año, mes y especialidad mostrando como 

resultado el total de operaciones realizadas y el total por especialidad 

también, si vemos el detalle se puede ver la cantidad de operaciones 

realizadas por cada médico en su especialidad. 


