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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un aplicativo web 
con herramientas open source y comprende un Sistema de Gestión Nutricional 
(S.G.N.) que muestra el proceso y diagnóstico de pacientes menores a 5 años 
en la Unidad de Nutrición del Centro de salud No.7 Mapasingue. 
Este prototipo web  se enfoca en el diagnóstico y seguimiento de la nutrición del 
paciente menor a 5 años, de tal forma, que garantizan eficacia, seguridad, 
agilidad en la entrega de los resultados a los pacientes que utilizan los 
serviciosque brinda el centro de salud de Mapasingue.  
La funcionalidad del Sistema de Gestión Nutricional (S.G.N.), es seguro porque 
su desarrollo conherramientas tecnológicas de software librees de difícil 
vulneración en el ámbito web, impidiendo el acceso a personas ajenas a la 
unidad de nutrición del centro de salud que puedan adulterar la información de 
los pacientes, o causarpérdida de información en la base de datos,  algo que en 
la actualidad se ha vuelto frecuente como ocurre con los ataques cibernéticos,o 
el uso indebido dememorias externas llamados pen drives o discos externos. 
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ABSTRACT 
This research aims to develop a web application with open source tools and 
comprises a Nutritional Management System (SGN) showing the process and 
diagnosis of patients younger than 5 years in the Nutrition Unit Health Center 
No.7 Mapasingue. 
 This web prototype focuses on the diagnosis and monitoring of nutrition less 
than 5 years patient, so that guarantee efficiency, safety, agility in delivering 
results to patients using the services provided by the health center Mapasingue. 
The functionality of Nutritional Management System (SGN), is safe because its 
development with technological tools Free software is difficult to breach in the 
web area, preventing access to people outside the nutrition unit of the health 
center that could adulterate patient information, or cause loss of information in 
the database, which now has become common as with cyber attacks or misuse 
of external memories called pen drives or external drives. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“En las últimas décadas, se ha experimentado un progresivo conocimiento de 
la influencia que ciertos aspectos nutricionales tiene sobre el estado de salud 
de los individuos. Como consecuencia, diversos organismos internacionales 
(FAQ, OMS, UNION EUROPEA) llevan más de 60 años trabajando para 
establecer unas pautas o guías de referencia, que sirvan de modelo para 
garantizar un adecuado estado nutricional en cada una de las etapas de la vida 
de una persona o colectivo.” (De Luis Roman, (2010).Pag, 721). 

Con este enunciado de De Luis Roman, se puede colegir que los progresos de la 
nutrición en los últimos años no hamejorado debido a la inadecuada 
alimentaciónque algunos padres o familiares proporcionan a sus hijos, por la cual 
los especialistas tienen que mejorar la metodología  para llevar a cabo los 
tratamientos, en tal virtud, los directivos de los centros de salud están optando 
en aplicar nuevas herramientas tecnológicas informáticas basadasen prototipos 
web para automatizar el diagnóstico y tratamiento a sus pacientes con 
mecanismos  segurospara  mejorar la atención. 
 
En su libro Fisiopatología y Dietoterapia del Niño, Raspini, 2011,Pag, 24 define 
la desnutrición como:”retraso del crecimiento pondo estatural, la misma puede 
se primaria, o secundaria a una patología o situación que se determine.” 
La investigación realizada por el autor de este proyecto en el sector del centro 
de salud de Mapasingue y sus alrededores,refiere que existen muchos locales 
de venta de comida rápida y pocos locales de comida sana que reduzcan la 
desnutrición en el sector, por lo que se podría decir que el problema es de 
culturización. 
 
En cambio, Quero en su libro Mantenimiento de Portales de la 
Información,2007,Pag, 221nos dice:”Quizá el método más rápido y comúnmente 
utilizado en la elaboración de prototipos, es el de crear imágenes con algún 
programa de retoque fotográfico y si la ocasión lo requiere, darles funcionalidad 
mediante un editor html.” 
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Su afirmación nos conduce que a breve tiempo, la creación del prototipo web en 
el centrode salud objeto de la presente investigación,beneficiaráa los 
especialistasal momento de realizar el diagnostico y control de sus pacientes, 
agilitando la designación de especialistas y con ello mejorar la atención de los 
pacientes, con información exacta en los diagnósticos y tratamiento de sus 
casos. Por ello, la presente investigación se centra en Primer capítulo, en el 
Problema, donde consta la delimitación, aspectos e importancia, La evaluación 
y los alcances. 

 
En el segundo capítulo, consta elMarco teórico, lasdefiniciones conceptuales 
desde la óptica del desarrollo del prototipo web, la fundamentación legal, el 
planteamiento de la hipótesis ypreguntas a contestarse, la caracterización de 
variables para el desarrollo de este sistema de nutrición, y los 
términosconceptuales de cómo deben ser entendidos e interpretados los 
términos básicos que se emplearon en el prototipo web. 

 
En el Tercer capítulo, se describe la Metodologíaquepuntualiza la modalidad 
delproyecto, lafactibilidaddel sistema y el procedimiento planteado en la que se 
fundamentó la recolección dedatos.Además se realiza el análisis y 
lainterpretación de losresultados de las entrevistas realizadas, la aplicación y 
validación de la propuesta. 

 
En el Cuarto capítulose denota lasConclusiones y Recomendaciones las 
mismas que van de la mano con los objetivos específicos del prototipo web a 
realizar. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
Este trabajo de investigación comprende el diagnostico situacional de el centro 
de salud No 7 Mapasingue, Área zonal No 8, ubicado en las callesMapasingue 
AV 5ta. Y Avenida 42 NO, en cuya unidad de nutrición, su problemaes que el 
manejo de información se la realiza mediante fichas físicas, es decir en forma 
manual, loque complica la entrega y organización de los datos de cada paciente-
infante, que es tratado dentro de esta área, lo que causa demora en elproceso 
del diagnóstico o seguimiento del tratamiento por parte de los doctores o 
asistentes de los casos de desnutrición infantil en las edades menores a 5 años.  

 
El proceso actual que maneja el centro de salud, implica que el diagnostico 
nutricional emitido por los médicos y asistentes sea realizado con mecanismos 
basados en procesos manuales,tales comolas fichas físicas, la Tendencia, el 
calendario de control nutricional, el registro de la masa corporal, estatura, peso, 
todo realizado en forma manual, lo que conlleva a que no existe un control 
sistematizado de los diagnósticos del nivel de desnutrición en la Unidad de 
Nutrición. 
 
La carencia de información de incidencias preventiva y correctiva a pacientes 
infantes ingresados a esta unidad de diagnóstico, el inadecuado manejo en la 
información de datos estadísticos de tendencias a los pacientes dedesnutrición 
infantil, causa pérdida de información, debiendo empezar nuevamente el 
proceso del diagnostico, lo que causa retraso en los tratamientos. 
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Otro inconveniente  es que las consultas médicas con el especialista de turno,  el 
acceso a la información , el historial clínico,el proceso de evolución del paciente 
tratado no es ágil, lo que implica que el médico de turno demore en emitir su 
criterio en forma oportuna,  debido a la carencia de informaciónde los colegas 
que antecedieron en el tratamiento. 
 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

El problema que se observa en el área de nutrición del centro de salud 
direccionadoen el zonal No.8 de la ciudadde Guayaquil,genera gran 
preocupación en sus dirigidos y doctores o especialistas por la falta de usos de 
procesos automatizados en los diagnósticos y tratamientos a su pacientes que 
son niños menores a 5 años, debido a que falta un software que pueda llevar la 
información y tendencia en la desnutrición infantil que existen en el distrito. 

 
El proyecto está basado en la automatización de los diagnóstico y seguimientos 
mediante herramientas tecnológicas Open Source PHP, MYSQL, APACHE en un 
Servidor WAMP SERVER, que  permitirá realizar las distintas tendencias de 
desnutrición infantil en tiempo cortos, factibles y seguros para poder evaluar los 
tratamientos, lograr disminuir el tiempo en ingresar datos y requerimientos del 
proceso del diagnostico en forma ágil y oportuna para avalar los rendimientos 
progresivos a los pacientes que son niños menores a 5 años en el área de 
nutrición del centro de salud y salvaguardar la información requerida para futuros 
seguimientos. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
Las principales causas y consecuencias del presente trabajo de titulación se 
detallan lo siguiente en el cuadro No. 1. 

 
 

Cuadro No. 1Causas y Consecuenciasdel problema 
Causas Consecuencias 

El centro de salud no cuenta 
con una herramienta 
tecnológica para la 
información digital de los 
pacientes. 

Pérdida de información del paciente 
y demoraen la atención al paciente. 

Falta de revisión de los 
antecedentes historiales 
clínicos de los pacientes. 

Pérdida de tiempo en las consultas 
y demora en la evolución del 
proceso de nutrición en los 
pacientes. 

 El área de nutrición del 
centro de salud carece de 
automatización de 
información en la 
elaboración de los 
diagnósticos. 

Mal procesamiento de los 
resultados de los casos 
extremadamente de alto riesgo. 

Las tendencias son 
elaboradas manualmente. 

Genera un problema en el proceso 
de nutrición.  

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema ocurre en el área de nutrición del centro de salud afectando al 
trabajo de sus especialistas y usuarios. 

 
Campo: Herramienta de software libre (open source) para el diagnóstico y 
seguimiento del tratamiento de desnutrición infantil. 
 
Área:Desarrollo de Software (web). 

 
Aspecto:Un aplicativo web que asegure la calidad, diagnóstico y tendencias; 
para los procesos de desnutrición infantil. 

 
Tema:“Prototipo web de Diagnóstico y Seguimiento de desnutrición infantil 
menores a 5 años en la unidad de Nutrición Área Zonal No.8 del centro de Salud 
No.7 Mapasingue de la ciudad de Guayaquil”. 

 
Este prototipo webbusca realizar un control en los procesos de diagnósticos y 
seguimientos en pacientes que son niños menores a 5 años, y disminuir la 
evaluación concreta de los diagnósticos y tendencias de la desnutrición infantil, 
el tiempo de los procesos del centro de salud #7 Mapasingue. 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Para la formulación del problema se ha realizado la siguiente pregunta: 
 
¿Necesita el centro de salud #7 Mapasingue un prototipo web de diagnostico y 
seguimiento para el tratamiento de desnutrición infantil menores a 5 años ya que 
es un problema de ámbito social al no utilizar métodos tecnológicos? 
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Evaluación delproblema 
 
A continuación se denotarán los aspectos generales para realizar la evaluación 
del problema: 
 
Delimitado: 
 
Este prototipo web está enfocado al procesolos diagnósticos y seguimientos en 
el área de nutrición, procesos sean automatizados por medio de un sistema de 
gestión nutricional informático.  
Claro: 
Será claro, porque ofrecerá de manera precisa los diferentes resultados sobre 
las tendencias en los niños menores a 5 años. 
 
Evidente: 
Se conocerá en tiempo real elproceso de diagnósticos que se están ejecutando y 
presentando en las tendencias de los pacientes infantes. 
Concreto: 
El sistema está orientado a la monitorización y automatización de los procesos y 
tendencias, teniendo así un control en menor tiempo de lo esperado y corregir 
los diagnósticos que puedan existir en el centro de salud. 
Factible: 
El prototipo web de diagnostico y seguimiento permitirá satisfacer las 
necesidades en cuanto a losdiagnósticos y seguimientos de los pacientes 
tratados en el centro de salud. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivogeneral 

 
Desarrollar un aplicativo web utilizando herramientas Open Source (Software 
Libre) que asegure el proceso de diagnóstico y tendencias para los tratamientos 
nutricionales de desnutrición infantil menores a 5 años de edad en la Unidad de 
Nutrición del Área Zonal No. 8 Centro de Salud No.7 Mapasingue. 
 

Objetivosespecíficos 
1. Identificar la información oportuna del historial clínico del paciente. 
2. Realizar los procesos de los diagnósticos basados en datos mediante el 

SISTEMA DE GESTION NUTRICIONAL (SGN). 
3. Proporcionarlos fundamentos teóricos sobre el prototipo web de diagnostico 

y seguimiento en el tratamiento de desnutrición infantil. 
4. Elaborar los tratamientos de los pacientes tratados en el área de nutrición del 

centro de salud. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Los siguientes ítems muestran el alcance y las limitaciones del proyecto. 
 

 Este proyecto será realizado mediante herramientas OPEN SOURCE, 
utilizaremos WAMP SERVER que es una herramienta que brinda las 
características necesarias como son (APACHE, MYSQL, PHP). 

 
 APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) por ser unos 

de los servidores web más robustos que brindan las configuraciones 
necesarias para la gestión de conexión de base de datos hacia MySQL 
(My Structured Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurado), la 
base de datos MySQL (My Structured Query Language o Lenguaje de 
Consulta Estructurado) por ser multiusuario y multiplataforma brindará el 
acceso a la base de datos de una manera óptima y confiable según las 
necesidades requeridas. 

 
 PHP (Personal Home Page) facilitará el enlace por ser un lenguaje de 

programación óptimo para aplicativos web, embebido en HTML 
(HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto) 
facilitara el desarrollo de una aplicación. 

Gráfico No. 1 
Prototipo WEB 

.Elaborado 
por: Ronald Vicente Zambrano Triana. 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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 AJAX (AsynchronousJavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML)) 

facilitará de manera asincrónica el tratamiento de datos a ser mostrados 
por el usuario por medio de lenguaje XML (eXtensible Markup Language 
(Lenguaje de Marcas Extensible)). 

 
 JQUERY y BOOTSTRAP   para la maquetación y diseño de las páginas 

web por cumplir con características y estándares en el desarrollo de 
aplicativos web. 

 
Gráfico No.2 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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 Una pantalla principal de identificación de usuarios para control y acceso 
del aplicativo sea este usuario o administrador, mediante un menú 
proporcionaremos al usuario varias opciones definidas en el SISTEMA 
DE GESTION NUTRICIONAL (SGN). 

 
 Se habilitará un mantenedor para: usuarios (pacientes, doctores), 

tratamiento, medicación, patología y causas sociales. 
 

RECURSOS 
 

 Hardware 
 Laptop de procesador core i5 con un costo de $950 
 Impresora color cotizada en $130 
 Dispositivos de almacenamiento (memoria USB).su valor es $20. 

 
 Software 

 WAMP (Windows Apache MysqlPhp) 
                   (APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) 

 MySQL (My Structured Query Language o Lenguaje de    Consulta 
Estructurado) 

                   PHP (Personal Home Page)) 
 

 HTML (HyperTextMarkupLanguage (lenguaje de marcas de 
hipertexto) 

 BOOTSTRAP  
 JQUERY  

 
Persona 

 Levantamiento de información del estudiante en la Unidad de 
Nutrición del Área Zonal No.8 del Centro de Salud No. 7 
Mapasingue. 

 
 Digitalización de documentos. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Justificación 

 
Este proyecto se encuentra influenciado en el desarrollo de un sistema de 
gestión nutricional que ayudará a losdoctores o especialistas del área de 
nutrición a lograr un control de los procesos dediagnósticos y seguimientos en 
menor tiempo y con datos que se irán almacenando para el uso de una buena y 
oportuna toma de decisiones. 

 
Por esto es que surge la necesidad de analizar una herramienta Open Source 
que garantice que los datos son almacenados adecuadamente, se pueda 
determinar los tratamientos nutricionales de cada paciente infante, para que el 
especialista establezca un proceso correctivo y preventivo. 
 

Importancia 
 
Este proyecto busca automatizar y mejorar los procesos de los diagnósticos y 
seguimientos de los proceso de desnutrición infantil, y permite a los doctores del 
centro de salud a realizar un controlconstante. Además optimizará los tiempos 
mediante la utilización delsistema de gestión nutricional (SGN). 
 
 
 
El uso del SGN ayudará a los pacientes atendidos a tener un mejor control en el 
centro de salud, garantizando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de 
la información personal y privada de cada uno de los pacientes y analizando las 
tendencias en su seguimiento nutricional. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 

Metodología de Prototipos 
 

“El modelo de prototipos permite que todo el sistema, o algunos de sus partes, 
se construyan rápidamente para comprender con facilidad y aclarar ciertos 
aspectos en los que se aseguren que el desarrollador, el usuario, el cliente 
estén de acuerdo en lo que se necesita así como también la solución que se 
propone para dicha necesidad y de esta forma minimizar el riesgo y la 
incertidumbre en el desarrollo, este modelo se encarga del desarrollo de 
diseños para que estos sean analizados y prescindir de ellos a medida que se 
adhieran nuevas especificaciones, es ideal para medir el alcance del producto, 
pero no se asegura su uso real.” (Lawrence, 2011). 

Según Lawrence, considera que la metodología de prototipos de software nos 
permite construir el sistema de gestión nutricional (SGN) que ayuda a los 
directivos, doctores o especialistas y usuarios del área de nutrición a entender 
fácilmente los procesos que se usaran en el desarrollo del prototipo y de esa 
forma agilita los resultados en los diagnósticos y seguimientos de los pacientes 
es un gran apoyo en el centro de salud y con eso se puede cumplir las 
propuestas planteadas. 
Aplicando la Metodología de Prototipos basado en Lawrence tiene varias Fases 
que se detallan a continuación: 
 
1.-Investigación preliminar:En esta etapa o fase se plantea el problema 
existente en el área de nutrición del centro de salud #7 Mapasingue que es el 
manejo analógico, que se está llevando a cabo en los procesos de diagnósticos 
y tratamientosde los pacientes menores a 5 años que se realizan en forma 
manual. 
 
2.-Definición de los requerimientos del sistema: En esta fase se denota los 
requisitos, de los doctores o especialistas y usuarios que interactúan en el 
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proyecto del prototipo web que se va a desarrollar en el área de nutrición del 
centro de salud. 
 
2.1.-Análisis de los requerimientos: Se busca la interacción entre los 
pacientes infantes y doctores o especialistas del área de nutrición del centro de 
salud. 
 
Además también, en la definición de los requerimientos existen varias fases 
como se denota a continuación: 
 
2.1.1 Análisis y especificación.- 

Se desarrolla el diseño principal del prototipo web. 
 

2.1.2   Diseño y construcción.- 
Se realiza el prototipo web inicial, en el cual se crea un sistema funcional 
para que los doctores y especialistas interactúen fácilmente. 
 

2.1.3 Evaluación.- 
Se evalúan los requerimientos realizados por los doctores 
yespecialistascuya información será implementada y usada en el 
prototipo web. 

 
2.1.4 Modificación.- 

Con la evaluación de la información ylos requerimientos de los doctores y 
especialistas, pueden ser modificados los requerimientos en el prototipo 
web. 
 

2.1.5 Término.- 
Debe estar finalizado para su utilización y aplicación en el área de 
nutrición en el centro de salud. 
 

 
3.- Diseño técnico: En esta fase el prototipo web esel sistema de gestión 
nutricional (SGN) tiene que ser rediseñado en su documentación guiando a los 



  

15 
 
 

que intervienen en el proyecto que brindará la ayuda necesaria en el uso. 
 
4.- Programación y prueba: Esta etapa es donde los cambios requeridos 
identificados en el diseño técnico, son probados para asegurar si no hay 
correctivos en el sistema de gestión nutricional. 
 
Las pruebas serán realizados por los doctores y especialistas que intervendrán 
en el prototipo web desarrollado en el área de nutrición y verificara si existe 
anomalías en el sistema. 
 
5.- Operación y mantención: En esta etapa se realiza la instalación y 
mantenimiento del sistema de gestión nutricional, al centro de salud y a los 
pacientes que puedan mejorar en sus tratamientos de desnutrición infantil. 
 
De lo anteriormente narrado se puede escoger que la metodología de prototipos 
de Lawrence es lo más apropiada para desarrollar este proyecto de sistema de 
gestión nutricional que facilitará a los doctores y especialistas, poder realizar 
mejores procesos de diagnósticos, y también a los pacientes menores a 5 añosa 
tener tratamientos ágiles en la desnutrición infantil y permitir mejorar sus 
procesos de nutrición.   
 
Una ventaja de usar la metodología de prototipos es dar a conocer al usuario, 
doctores los alcances y objetivos que brinda el sistema de gestión nutricional, e 
identifica los procesos máságil en sus búsquedas consultas de diagnósticos y 
tratamientos. 
 
La desventaja que puede ocurrir que el sistema sea demasiado extenso y los 
doctores creen que ya está definido todo para la entrega del proyecto final. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
En la investigación hecha de los casos de desnutrición infantil se afirma que: 

“Durante décadas, los investigadores han buscado sin éxito una única causa o 
un grupo de causas específicas de desnutrición, así como estrategias de 
intervención adecuadas para corregir tales causas. Por ejemplo, la atención ha 
pasado de la insuficiencia de proteínas a la de energía y de ésta a la de 
micronutrientes, lo que ha ido modificando el objetivo de las intervenciones. 
Los problemas y las causas de desnutrición que se debaten en la actualidad 
incluyen crecimiento inconsistente, bajo peso al nacer, desnutrición materna, 
deficiencias de nutrientes específicos por ejemplo, yodo, vitamina A, hierro y 
cinc.” (BEHRMAN, (2006).Pag, 170). 

Según Behrman considera que en la actualidad los problemas de la desnutrición 
están basados en la mala alimentación desde el día que nacen los niños(as),por 
lo tanto,una de las probables causas de la desnutrición infantiles la lactancia 
materna, ya que las madres desconocen la importancia de lo nutriente que es 
dar de lactar a los niños, porque en el transcurrir del tiempo el desarrollo de su 
peso no incrementa por los motivos de los tratamientos nutrientes que no estan 
haciendo efecto en los niños menores a 5 años. 

 
Por lo tanto Behrman indica, que en La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
nos indica que las curvas de crecimiento, que se van transformando en nuevas 
referencias fundamentales para poder conocer cómo deben crecer los niños(as) 
con la lactancia materna desde el primer año hasta los cinco años de edad nos 
permiten medir el nivel de desnutrición en los menores.  
 
Efectos de la desnutrición infantil 
Los efectos que podemos denotar más comunes en la desnutrición infantil son 
las siguientes: 
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  Retraso del crecimiento psicomotriz.  

 
 Disminución de la inmunidad en los enfermos. 

 
 Aumento de enfermedades infecciosas.  

 
 Mortalidad infantil.  

 
 
Clasificación de la desnutrición infantil 
 
La desnutrición infantil se clasifica de la siguiente manera: 
 
En porcentual es por el grado de desnutrición y pueden ser intensivas, 
moderadas y reversibles. 
 

Cuadro No. 2 
Clasificación enporcentual de la desnutricióninfantil 

Desnutrición Grado Porcentaje 
Leve 1er 10 – 24% 

Moderada 2do 25 – 39% 
Grave 3er 40 – 66% 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: (Encuestas condiciones de vida y encuesta demográfica de salud materna infantil 

(ENDEMAIN 2004)) 
 
 

Los signos físicos que acompañarán a la desnutrición infantil son los siguientes: 
 

a) El déficit del peso y la estatura, que será la expectativa para la edad.  
b) Las atrofias musculares que se observan en el desarrollo inadecuado de 

los músculos.  
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c) El retardo en la pubertad.  
 
Los signos psicológicos en la desnutrición infantil son:  
 

a) Alteración en los desarrollos del lenguaje. 
b) Desarrollo del motor.  
c) Desarrollo del comportamiento. 

 
Para Luis Roman la nutriciónque: 

“La nutrición infantil tiene como principal objetivo asegurar una alimentación 
equilibrada que proporcione todos los nutrientes necesarios para conseguir un 
crecimiento y desarrollo adecuados, evitar deficiencias nutricionales 
específicas, instaurar hábitos de alimentación correctos y prevenir desde la 
infancia, los problemas de salud derivados de una dieta inadecuada que pueden 
apareceren la edad adulta. ”(De Luis Roman, (2010)Pag, 721).  

Por lo tanto Luis Roman no afirma que la nutricion infantil está basado en una 
buena alimentación durante los primeros años de edad ya que es 
fundamentalmente para el desarrollo físico y mental, de los niños(as) que 
determinarán su salud y nutrición. 
 
Hay que considerar qiue la desnutricion infantil, muchas veces se debe al 
desconocimiento de los padres que desconocen las fuentes nutrientes para 
alimentar a sus hijos, por lo que la lactancia materna es fundamental en los 
niños(as) para su crecimiento y desarrollo. 
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Gráfico No. 3Curvas de crecimientos en los niños menores a 5 años 

 
  Fuente:Centro de salud #7 Mapasingue. 

 
Herramientas de Software Libre para los procesos de denutrición infantil 

En la actualidad se están desarrollando prototipos web con herramientas 
tecnológicas de software libres de diferentes causas, como en la ayuda para los 
casos de desnutrición infantil, que brindan el manejo de los procesos de 
diagnosticos en  la nutrición de los niños(as) menores a 5 años. 

 
Nos indica Feltrero los software libre se refiere que  

“Definiremos funcionalidad abierta como la posibilidad que ofrecen las 
tecnologías computacionales para definir, construir, modificar o ajustarlas 
funciones de cada uno de los elementos para llevar a cabo casi cualquier tarea 
en el ámbito del procesamiento de información. Esta posibilidad explica las 
innumerables aplicaciones que se han desarrollado, se desarrollan y se 
desarrollaran para las tecnologías computacionales.” (FELTRERO, (2007).Pag, 
62). 

Según Feltrero,afirmas que los softwares libres en la actualidad brindan una 
mejor ayuda en el ámbito tecnológico y facilitan los procesos ya sea de 
investigaciones, estudios y desarrollo de nuevas aplicaciones; por ello siempre 
se deben actualizar las tecnologías informaticas. 

 
Por lo tanto en la unidad de nutrición del centro de salud estas heramientas de 
software libre mejoranel manejo de los proceso de diagnostico de desnutricion 
infantil ya que será beneficiado con esta herramienta . 
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Unode los lenguajes de programación abiertos es PHP indica que: 
 “El concepto renovador de la tecnología Orientada a Objetos es la suma de 
funciones a elementos de datos, a esta unión se la llama encapsulamiento. Por 
ejemplo, un objeto página conoce las dimensiones físicas de la página (ancho y 
alto), el color, el estilo del borde, etc., llamados atributos. 
Entonces, un objeto contiene información pública, lo que necesitan los otros 
objetos para interactuar con él e información privada, interna, lo que se 
necesita el objeto para operar y que es irrelevante para los otros objetos de la 
aplicación.” (Sánchez, (2012).Pag, 287).  

Según Sánchez considera, que este lenguaje de código abierto permitirá a los 
médicos interactuar con el cliente dinámicamente de los procesos de 
diagnósticos;por lo tanto es decir que este lenguaje de programacion de codigo 
abierto PHP nos permitirá desarrollar  prototipos web para llevar mejores 
controles y procesos de los doctores en tiempos mejorados a sus atenciones 
requeridas. 
 
El sistema de base de datos operacional MySQLel cual establece que: 

 “En la documentación de MySQL, término conector se refiere a una pieza de 
software que permite a las aplicaciones conectarse con el servidor de bases de 
datos MySQL. MySQL proporciona conectores para muchos lenguajes, incluido 
PHP. 
Si una aplicación de PHP necesitará escribir código de PHP para llevar a cabo 
actividades como conectar al servidor de la base de datos, consultar a la base 
de datos y otras funciones relacionas con la base de datos. Se requieren 
software para proporcionar la API que la aplicación de PHP usará, y también 
manejar la comunicación entre la aplicación y el servidor de la base de datos, 
posiblemente usando otras bibliotecas intermedias cuando sea 
necesario.”(Esalava,(2013).Pag, 9).  

Por lo tanto Esalava, afirma que debido a que es un sistema de gestión de base 
de datos relacional y multiusuario Mysql es un software libre de esquema 
licenciamiento dual, siendo este sistema de base de datos, para el desarrollo del 
prototipo web propuesto, cuyo principal objetivo es asegurar el sistema 
tecnológico para evitar la pérdida y almacenamiento de la información.  
También permitirá organizarlos procesos de almacenamiento y la información de 
los pacientes, representantes, doctores, especialistas y procesos de las 



  

21 
 
 

tendencias de los pacientes de la unidad de nutrición que en la actualidad se 
llevan a cabo de forma manual. 
 

Cuadro No. 3 
Lanzamiento de versiones dephp 

Fecha Año / Lanzamiento Versión 
08 de Junio 1995 Versión 1.0 
01 de Junio 1997 Versión 2.0 
06 de Junio 1995 Versión 3.0 
22 de Junio 1998 Versión 4.0 
10 de Junio 2000 Versión 4.1 
22 de Junio 2001 Versión 4.2 
27 de Junio 2002 Versión 4.3 
11 de Julio 2005 Versión 4.4 
13 de Julio 2004 Versión 5.0 

24 Noviembre 2005 Versión 5.1 
2 Noviembre 2006 Versión 5.2 
30 de Junio 2009 Versión 5.3 
1 de Marzo 2012 Versión 5.4 

3 Noviembre 2015 Versión 7.0 
23 de Junio 2016 Versión 7.0.8 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
  
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
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 Esta definición de Corrales basamos primero en el lenguaje de programación 
que esto se refiere a: 

 “Pero lo importante, para introducir el tema que preocupa en este capítulo, es 
el hecho de reconocer que, de una u otra manera, la labor diaria transcurre por 
una serie de procesos que conllevan a un fin determinado y que muchas veces 
se han previsto en algún sentido. Es decir que el ser humano, en la sociedad 
contemporánea, ha aprendido a depender, en gran parte, del control y 
administración de su tiempo, y proceder para llevar a cabo determinadas tareas. 
La persona que no logre un ágil y versátil equilibrio entre lo que se propone y 
hace, difícilmente llega a considerarse alguien de éxito dentro del esquema 
competitivo en el que está inmerso.” (CORRALES, (1994). Pag, 7). 

Lenguaje de programación 
 
Según Corrales considera que el lenguaje de programación nos permite realizar 
varios proceso en diferentes ámbitos y se pueden aprender fácilmente por los 
controles de la información requerida y procesar los datos más ágiles para lograr 
los resultados más eficientes y muy equilibrados dentro de los parámetros   o 
tiempos que nos proponemos.  
Por lo tanto afortunadamente, los lenguajes de programación en este tiempo se 
van actualizando mucho más en eficaces instrucciones o procesos que facilitan 
al manejo de sus utilidades a los usuarios y son muy concurridos en sus 
tabulaciones.  
 
Esta definición de Corrales los tipos de lenguaje se refiere a: 

“El lenguaje es uno de esos primeros aprendizajes que se da en la persona 
normal, como forma de expresión y asimilación inicial de si mismo y de su 
ambiente pero es difícil, sino imposible, que alguien en un modo consciente, 
pueda recordar cómo aprendió su lengua materna u original. 
Estos tipos de lenguaje de programación es un típico ejemplo de lenguaje 
artificial; pero también existen los lenguajes denominados -ensamblador- 
lenguajes más cercanos a las operaciones y manejo de procesos de los 
componentes físicos de una computadora- y lenguajes –máquina- la forma en 
que se procesa la información de entrada y salida el computador, y que está 
compuesto por las señales electromagnéticas que se pueden representaren u n 
sistema binario.”  (CORRALES, Lenguaje Logo II: Integrando Ideas,(1993). 
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Pag,137-138). 

Tipos de lenguajes de programación 
Por lo tanto Corrales afirmo que los tipos de lenguaje de programación están 
basados en dos que son lenguajes naturales y lenguajes artificiales:  
Lenguajes naturales: 
Lenguaje natural es un lenguaje humano, esto es un conjunto arbitrario de 
símbolos, socialmente aceptados, no instintivos de comunicar ideas claras, es un 
instrumento de expresión y significación social, construido socialmente. 
Lenguajes artificiales: 
Los lenguajes de programación artificiales son los mismos lenguajes de 
programación que son usados en controlar los procesos de una máquina, 
específicamente una computadora. Esto lenguajes pueden ser de alto nivel es 
decir utilizan palabras y formas en sus estructuras.  
Características Tipos de lenguajes de programación 
Por lo tanto Corrales considera que los tipos de lenguajes de programación 
tienen cuatro características importantes que se describen en el siguiente 
CUADRO N. 4. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cuadro No. 4Características de tipos de lenguajes de programación de alto 

nivel 
Características Descripción 
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Evitar 

Se crean para evitar comunicarse con la máquina 
con instrucciones y datos, lo cual es difícil la 
comprensión humana poca eficiente en el 
consumo del tiempo para entender a otra persona 
que esta interactuando con la ejecución de la 
máquina.  

Necesidad 

Satisface la necesidad de la producción o el 
manejo de los datos en la tecnología expresada. 
Entonces se creó Fortran para los científicos, 
Basic para enseñar estructuras de datos y 
algoritmos, Cobol para la administración los datos 
que se almacenará. 

Restringidos 

Serán restringidos en los vocablos, palabras que 
se hayan definido en realizar los procesos, esto 
tiene una amplia variedad para flexibilizar sus 
formas de expresión del pensamiento del 
programador entonces importa es cumplir 
eficientemente y concisa las operaciones que 
indican la máquina.  

Normalizados 

Los instrumentos normalizadores de la 
comunicación con la computadora, facilitan la 
realización de varias acciones y procesos. Esta 
manera, parte de estos lenguajes se emplean una 
amplia gama de computadoras, guardando 
diversas versiones de lenguajes, diferentes estilos 
y algoritmos que realizan sus instrucciones. 

Fuente:(CORRALES, Lenguaje Logo Ii: Integrando Ideas, (1993).Pag,139). 
 
 

Elementos básicos de los lenguajes de programación 
Según Corrales considera que existen varios elementos de lenguajes de 
programación como se observa en el siguiente CUADRO N. 5. 
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Cuadro No. 5Elementos básicos del lenguaje 
Elementos Detalles 

Contenido 
El contenido de un lenguaje es la relación y 
significado que establece el objeto o estudio en 
su definición de la expresión en el lenguaje de 
programación. 

Forma 

La forma es una expresión del mismo lenguaje de 
programación que su forma de establecer las 
relaciones entre los símbolos y sonidos que 
ofrecen el lenguaje de programación de tal forma 
que puedan ser significativos.  

Uso de lenguaje 

Este componente ofrece las interrelaciones que 
dan entre los usuarios y los diferentes contextos 
donde se puede expresar su comunicación con el 
lenguaje de programación dado el proceso de 
poder tomar decisiones en definir las mejoras y 
satisfacer las necesidades de las comunicaciones 
entre los usuarios. 

Interpretaciones 

Es decir habla de diferentes tipos de lenguajes y 
versiones del mismo evento pero la inquietud es 
las varias diferencias y similitudes que pueden 
encontrarse entre ellos y es posible explicar la 
forma como se enfoca en la realidad por medio 
de códigos a utilizar. 

Conocimiento y lenguaje 
Es muy importante la posibilidad que permite 
categorizar los objetos y los eventos, por medio 
del lenguaje las personas delimitan y definen los 
objetos y eventos que determinan las situaciones. 

Fuente:(CORRALES, Lenguaje Logo Ii: Integrando Ideas, (1993). Pag, 147). 
 
Esta definición de Clarenc que el software libre esto se refiere a: 
“En caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la 
aplicación, lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa 
desarrolladora para que ésta lo solucionara. Aunque el programador estuviese 
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capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer sin pedir nada a 
cambio, el contrato le impedía que modificase el software.” (CLARENC, (2011). 
Pag, 522). 

 
Software libre 

 
Según Clarenc afirma que el software libre tiene la libertad de los usuarios que 
pueden obtener un producto que por lo tanto se lo pueda usar, modificar, 
analizar, mejorar el software y redistribuirlo de forma libre no de forma 
económica sino de libre expresión pero no es de forma gratuita.  

 
El programa es de software libre si los usuarios tienen cuatro libertades y estas 
las denotamos a continuación: 

 
La primera libertad es ejecutar un programa y de cualquier propósito eso es 
libertad 0. 

 
La segunda libertad es el estudio de la funcionalidad del programa yse pueda 
cambiar a la adaptación del usuario y por ello se tiene que acceder al código 
esto es libertad 1. 

 
La tercera libertad es la redistribución de copias en la ayuda de los demás 
usuarios esto es libertad 2. 

 
La cuarta libertad es la distribución las copias de las versiones que fueron 
modificadas estos permitirá a los usuarios el beneficio de las modificaciones esto 
es la libertad 3.   
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Gráfico No. 4Comparación con el software de código abierto 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente:(CLARENC,Nociones de cibercultura y periodismo, (2011). Pag, 524-525). 

 
Tipos delicencia en software libre 
Por lo tanto Clarenc considera que los tipos de licencia en software libres están 
basados en las siguientes: 
 
Licencias GPL: 
Es una de las licencias que se usan regularmente esta es la licencia pública 
general porque el autor conserva los derechos, permite la redistribución y 
modificación sean aseguradas las versiones del software que permanezcan bajo 
sus términos restrictivo del propio GLP.    
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Licencias AGPL: 
La AGPL es la licencia pública general de Affero y está basada en una licencia 
derivada de la GPL específicamente es diseñada para salvaguardar la 
correlación de la comunidad en el caso de que corra el software en el servidor de 
red. 

 
Licencias estilo BSD: 
Se la llamo así por es utilizada en software distribuidos junto a sistemas 
operativos BSD, bajo esta licencia se asegura la mantención de protección única 
de la renuncia de la garantía y la atribución del autor pero permite distribución y 
modificación en sus trabajos.  

 
 
Licencias MPL y derivadas: 
Esta licencia es muy utilizada en productos de software libre se usa en todo tipo 
de sistemas operativos, también promueve la correlación evitando un efecto 
viral, es tan permisiva como las licencias BSD, esta licencia es débil pero 
perfeccionada. 

 
 
Copyleft: 
Un software bajo licencia copyleft también realiza una versión modificada que se 
la vende a quien desee bajo su licencia, se puede distribuir la versión original 
como software libre. Este modelo ha sido usado para diferentes empresas que 
desarrollan software libre.  
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Las ventajas y desventajas del software libre se van a denotare en el siguiente 
CUADRO N. 6. 

Cuadro No. 6Ventajas ydesventajas delsoftware libre 
Ventajas Desventajas 

Es de libre uso y cualquier 
usuario tiene la disponibilidad de interactuar 
con el software bajo los 
parámetros de la libertad 
que dispone. 
 

Nos dificultará con la interacción y el intercambio de información como 
pueden ser archivos, documentos 
es decir es una pérdida de 
información y se retrasa todo. 

Es de muy bajo costo para 
los usuarios es decir tiene 
costo cero es gratis al 
público. 
 

Tiene varias dificultades de 
instalación y migración de 
información en los usuarios que 
interactúen. 

Tienen mucha libertad de 
conocimiento y entre sus 
usuarios mucho trabajo 
cooperario y esto permitirá una mejor tecnología 
innovadora. 

Es muy ausente de garantías por que el software libre no tiene 
responsabilidades en el manejo y 
daños que cause su producción. 

 Tienen facilidades de 
corregir los errores por que 
el trabajo se lo lleva de 
manera comunitaria a través 
del internet y sus libres 
códigos abiertos accesibles.   

Para poder configurarlo necesita de 
saber los conocimientos del manejo 
del sistema operativo que se use.   

Es muy factible en la 
personalización del software 
a las necesidades que tengan los usuarios. 

Elsoftware libre tiene que estar 
actualizándose cada vez para 
corregir las fallas o errores.  

Ofrece una mayor seguridad 
y privacidad de la 
información almacenada y 
también de mani8pulaciones 
filtraciones extrañas. 

Tienen poca mención en su publicidad para que sean creados y 
en que los favorece es decir no son 
publicitados.  

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
 
 
 
Se refiere Heurtel que el indicador del lenguaje de programación abierto es Php 
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establece que: 
“EL lenguaje PHP (Personal Home Page históricamente, oficialmente acrónico 
recursivo de PHP: Hypertext Preprocesso) fue diseñado en 1924 por Rasmus 
Lerdorf para estas necesidades personales antes de su lanzamiento a 
principios de 1995.” (HEURTEL, (2011).Pag, 10).  

Por lo tanto Heurtel, nos indica en una breve reseña de lenguaje de Php en 1995 
se actualizo una version dos nueva que los formularios puedan se manejados y 
acceden a la base de datos MYSQL y puede permitir al lenguaje a evolucionar 
mas rápido. 

 
Lenguaje de programación PHP 
 
Según Heurtel, en el año 1997 se desarrolla la version 3 para el año 2000 PHP 
proporciona un rendimineto mejor y adquiere varias extensiones y es la versionb 
4, ya en el 2004 sale la version 5 y esta basada en aportar varias características 
y ellas relacionadas con la programacion orientada a objetos. 
 
Poor lo tanto en la actualidad la version actualizada de PHP es muy usada en 
sitios web a nivel mundial. 
El lengua de PHP es un lenguaje de script y se ejecuta al lado del servidor 
entonces el código de php va incluido una página HTML por lo que se puede 
comparar con otros script que se ejecutan en ASP(Active Server Pages) y 
JSP(Java Server Pages) o PL/SQL Server Pages(PSP),  
 
PHP nos `permite desarrollar páginas web dinámicas cuyo contenido pueden 
generar el momento de la llamada de la página debido a la información 
almacenada en la base de datos. 
 
En la programación orientada a objetos no es técnica de php es una 
implementación de paradigmas y que varios lenguajes poseen su misma 
implementación en cambio en php a diferencias de otros lenguajes la 
implementación no es tan sólida sino que moldea una medida de nuevas 
versiones.  
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Por ese motivoHeurtel, en la versión actualizada ósea la versión 5 ya se observó 
el grado de madurez que necesitan los programadores en aplicar sus 
mecanismos en la programación orientada a objetos en PHP.    
 
El lenguaje de programación PHP es muy creativo para la elaboración de 
diseños web porque su amplio soporte de script soporta diferentes bases de 
datos que son tales como Microsoft SQL SERVER, IBM DB2, PostgreSQL, 
Oracle y el que voy a usar en mi proyecto MYSQL. 
Ventajas y desventajas del lenguaje PHP 
Por lo tanto Heurtel, considera las ventajas de PHP son las siguientes: 

 
 

 El php es un lenguaje multipropósito y multiplataforma. 
 Su código fuente es invisible al navegador y al cliente porque el servidor se 

encarga de ejecutarlo y enviarlo al navegador el resultado en un HTML. 
 Es de programación segura, factible y confiable. 
 La conexión con las bases de datos que se usa en la actualidad es de 

conectividad PostgreSQL y MySQL. 
 Tiene la capacidad de expandirse en su potencial y usa una gran cantidad 

de módulos o extensiones. 
 Nos permites usar técnicas orientadas a objetos. 
 El lenguaje de PHP no necesita licencia. 
 

En las desventajas de PHP son las siguientes: 
 El código fuente tiene el inconveniente de ser oculto. 
 Lo ofuscas que es el lenguaje puede que dificulte la lectura del código 

fuente pero no lo impide. 
 Va a representar un costo en la ejecución. 
 Si su configuración no es correcta deja abiertas muchas seguridades. 
 Necesita un servidor web. 
 Por lo menos debes saber de HTML para hacer trabajos funcionales. 
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Según Cobo que un mejor modo de almacenar la información es las base de 
datos establece que: 

 “Las bases de datos constituyen hoy en día los elementos claves sobre los que 
se apoyan los sistemas de información de empresas e institucionales. Una base 
de datos podría definirse como una colección de datos interrelacionados que 
son almacenados en un soporte informático.” (COBO, (2005).Pag, 309).  

Afirma Cobo, que se justifica que las base de datos su uso son de capacidades 
de almacenar varias informaciones,  nos permite optimizar recursos en su 
gestion y nos facilita la realizacion de consultas muy rápidas y precisas. 
 
Base de datos 
Por lo tanto Cobo, en ocasiones los términos se mezclan pero se confunden a la 
hora describir las base de datos por eso se sugiere distinguirlas propiamente por 
la información almacenada y los programas que interactúan de intermediarios 
entre los datos y los usuarios es un sistema de gestor de bases de datos SGBD. 
 
Sistema degestor de base de datos (SGBD). 
Por lo tanto Cobo, no se puede confundir ni mezclar lo que es base de datos con 
un sistema gestor de bases de datos porque la base de datos es una 
información almacenada y cumplen con una serie de características que la 
información debe ser almacenada pero el acceso a la misma las características 
deben se satisfactorias a una base de datos pero es necesario que existan 
varios procedimientos en un sistema de software y sea capaz de llevar tal labor 
esto es un sistema de gestor de bases de datos. 
 
Un sistema de gestor de bases de datos nos permite: 
 

 Primero a definir los datos en los distintos niveles de abstracción. 
 A manipular los datos en la base permitiendo insertar, modificar, borrar y 

consultar. 
 Al mantenimiento de la integridad de los datos 
  Por último al control de la privacidad y seguridad de los datos. 
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Clasificación de sistema de gestor de base de datos. 
Los gestores de base de datos se clasifican en tres tipos diferentes funciones de 
estructuras lógicas y estas son las siguientes: 
 
Modelo de Red; También denominada plex y se caracteriza en permitir las 
relaciones de muchos a muchas porque que cada nodo hijo puede tener un 
padre. 
 
Modelo Jerárquico; Este modelo es diseñado para representar las situaciones 
que predominan las relaciones de uno a muchos y es un modelo muy rígido pero 
desarrolla las prácticas a diferencia del modelo de red por eso es que la 
estructura es de un árbol invertido. 
 
Modelo Relacional; En cambio este modelo propone los datos de la base están 
representados por tablas constituidas por filas y columnas, las tablas se las 
denomina relaciones donde el modela recién toma su nombre. 
 

Gráfico No. 5               Tipos de SGBD 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 Los tipos de sistema de gestorde base de datos. 
Podemos denotar varios tipos de gestor de bases de datos y los más populares 
son los siguientes: 

MysqlSqlite                          Magic                 
Sql                      Oracle                        Paradox 
Postgrresql         Open access             Pervasivesql 

Se refiere Heurtel el sistema de base de datos operacional MySQL establece 
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que: 
“MySQL es el sistema de administración de bases de datos relacionales-RDBMS- 
de código abierto más extendido del mundo. Está desarrollado por MySQL AB, una 
empresa sueca,” (HEURTEL, (2014).Pag, 16). 
 
Base de datos Mysql. 
Según HEURTELafirma en 1995 se creó la primera versión de MySQL fue 
realizada para el uso personal de msql, y después en el 2000 apareció la versión 
3,23 y esta versión tiene licencia GPL (General PublicLicense), pero para el año 
2003 salió la versión 4 pero esta versión ya tenía sus inicios en el 2001 el motivo 
de su aparición no era estable por eso es que en el 2003 aporto varias 
funcionalidades y mejora el rendimiento. 
 
Por lo tanto después en el año 2005 aparece la versión 5 pero esta versión 
introduce varias características que hacían falta en el MySQL como rutinas, 
triggers, vistas. Pero en el 2013 se actualizo a la versión 5.6 hasta la actualidad. 
 
La base de datos MySQL tiene la disponibilidad de poseer dos licencias y estas 
son: 
 

 La licencia GPL. 
 

 La licencia comercial 
Afirma Heurtel que si se utiliza MySQL es un producto no comercial se la usa 
con lalicencia GPL por que esta licencia es pública generalmente y si la utiliza 
como un prducto comercial esta si necesita una licencia comercial como 
asistencias tecnica es decir una version Mysql Enterprise. 
En la base de datos MySQL que las siglas dicen lenguaje de consulta 
estructurada y en inglés my structured query language las características es que 
nos permitirá recurrir a la base de datos multiusuario por medio de la web y en 
varios lenguajes de programación por que se adaptan a las necesidades 
requeridas. 
 
Heurtel considera, en otra forma que es conocida es por la forma de la búsqueda 
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de información se desarrolla a alta velocidad que en anteriores sistemas eran 
más lentos. Las plataformas que usa son Lamp, Manp, Samp Bamp y WAMP. 
 
 
Ventajas y desventajas de la base de datos MySQL. 
 
En las ventajas que podemos denotar en MySQL son las siguientes: 
 

 La base de datos MySQL ES de software libre. 
 Cuando realiza las operaciones es de mejor velocidad y mejora sus 

rendimientos. 
 En la configuración y la instalación es muy fácil. 
 Es de menor costo en elaboraciones de bases de datos debido a su poco 

consumo cuando se ejecuta en una maquina con pocos recursos. 
 Es altamente apropiada por su conectividad, seguridad y velocidad para 

acceder a bases de datos en la web. 
 No corrompe la información no produce errores sino en el sistema en el 

que se desenvuelve. 
 Usa licencia pública general GPL. 

 
 
En las desventajas que posee en MySQL son las siguientes: 
 

 Las utilidades no están documentadas 
 Con otros programas no es intuitivo por ejemplo con Access. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es una de las tecnologías que nos perite desarrollar aplicaciones web es el 
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AJAX establece que: 
“El término Ajax fue incluido por Jesse James Garrett autor de diversos 
artículos técnicos, fundador del sitio www.adaptivepath.com y es un acrónimo 
de Asynchronous JavaScript And XML. Ajax forma parte del movimiento 
conocido como WEB 2.0 o Participatory Web –Web Participativa- surgido a 
mediados de 2004 y que ha alcanzado una gran popularidad en los últimos 
años.”(MINERA, (2011).Pag, 94).  
 

Según Minera, afirma que lo fundamental es la interaccion de la heraminetas 
tecnológicas activadas por el usuario a lo expresado con las referencias en sitios 
web. 
Tecnologia Ajax 
Por lo tanto Minera, la caracteristicas muy importante de Ajax es la reutilizacion 
de las tecnologias que ya existen y son conocidas por varios desarrolladoires 
que permite acercarse al modelo como herramientas XHTML, CSS, JavaScript, 
XML y XSLT que llevan ya tiempo en el mercado pero la dificultad de cada uno 
es muy alto. 

 
La parte de mayor consumo en Ajax son los recuros en nla carga pricipal de la 
página es decir el intefaz de usuario, cuando esto sucede la aplicación hace 
peticiones al servidor y despuyes lo actualiza con la información recuperada. 

 
Por lo tanto la interfaz debe tener lo que denotamos a continuación: 

 
 Lo primero brinda varias opciones en realizar las peticiones. 

 
 Despues recupera las respuestas. 

 
 Las trata y las aplica al formato. 

 
 Y al final actuliza la vista de los usuarios. 
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Gráfico No. 6Tecnología Ajax 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 
 
Minera considera, que en Ajax se observa una arquitectura claramente de sitios 
web que es un conjunto de herramientas que están listas para implementar la 
arquitectura requerida.  
Por lo tanto podemos decir que Ajax crea una instancia de objeto xmlhttprequest 
que es un mediador entre el usuario y el servidor pero luego se prepara la 
petición se la envía al servidor para espera la respuesta requerida actualizada 
del cliente. 
 Es muy importante que podemos restablecer la información desde la base de 
datos, sitio web o generar lenguaje de programación como PHP, JSP o .NET 
desde el cual retorna la petición donde la hizo el cliente. 
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Ventajas y desventajas de la tecnología Ajax 
 

Cuadro No. 7Ventajas y desventajas de Ajax 
Ventajas Desventajas 

Es más rápido y no necesita 
de recargar la página web 
completamente. 

Se puede perder el usuario la 
capacidad de hacer cosas en la 
web por web no se hacen cambios 
de páginas web, esto es cuando se 
usan los botones de avance y 
retroceso del navegador y la 
información no llega al servidor. 

El usuario no tiene quejas 
de demoras porque cuando 
está trabajando las 
comunicaciones pasan a un 
segundo plano porque no se 
ocasionan interrupciones. 

Las aplicaciones web en su 
desarrollo se pueden volver más 
complejas esto es si tuviéramos un 
proceso de varias páginas web al 
depurar el código se hace más 
complicado. 

Cuando se cargan varias 
páginas web se quedan 
condensadas en una misma 
página que se va cambiando 
por la información recibida 
del servidor.  

Tiene restricciones y problemas de 
seguridad porque todos los 
procesos no se realizan de parte 
del cliente porque es manipulable y 
peor se cargan contenidos de sitios 
externos. 

No usa mucho ancho de 
banda y podemos ahorrar 
mucho dinero si tenemos 
varias visitas a páginas web 
que requerimos. 

La indexación en las búsquedas se 
ven dificultados por lo cual ej.Sitio 
web se pierden las visibilidades de 
los buscadores. 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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Jquery 
Es una bibliografía muy requerida el Jquery y establece que: 

“jQuery es una biblioteca javascript cross-browser desarrollada para simplificar 
los scripts client-side que interactúan con el HTML. Esta fue lanzada en enero 
2006 en el BarCamp de Nueva York por John Resig. Usada por cerca de 55% de 
los 10 mil webs visitados del mundo, jQuery es la más popular de las 
bibliotecas de JavaScript.” (AYOZE, (2015)Pag, 21.).  

Según Ayoze, considera que se define como una biblioteca de codigo abierto y 
posee licencias dual como so la MIT Y LA DE GNU gemeral public license 
version 2.4 y fue desarrollado para hacer simples las navegaciones, y se cran 
animaciones que se pueden manipular en eventos desarrollados por AJAX. 
 
Por lo tanto Ayoze, también ofrece la creacion de plugins, tal ue el unos da 
facilidades a los desarrolladores que pueden crear varias capas de abstracción 
que se interactuan a mas bajo nivel optimizando los desarrollos de aplicaciones 
web mas compplejas; pero el problema que se denota cuando los diseñadores 
requieren acceder mediante javascript a los atributos y propiedades de las 
acciones que son de jquery pero se puede acceder de una forma muy sencilla 
usando un selector correcto. 
 
Jquery en su version avanzada nos permite tratar las páginas web  como si 
fueran lenguaje javascript que son mas dinámicas y se interactuan con el 
documento, entonces todo el desarrollo nque esta en el jquery se vuelve más 
compatible con los navegadores. 
Ventajas y desventajas de Jquery 
Las ventajas de jquery las denotamos a continuación: 

 Jquery es muy flexible y más rápido en el desarrollo web. 
 Tiene licencias MIT y es de software libre. 
 Es de excelente soporte. 
 Se integra a la perfección con AJAX. 

Las ventajas de jquery las denotamos a continuación: 
 No es fácil si lo integramos con CSS. 
 El entorno del desarrollo se puede salir del control. 
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Se refiere Sánchez al entorno de desarrollo para Windows que podemos utilizar 
que establece:“WampServer es un entorno de desarrollo web de Windows. Le 
permite crear aplicaciones web Apache, PHP y la base de datos MySQL. También 
viene con PHPMyAdmin para administrar fácilmente tus bases de datos.” 
(SÁNCHEZ, (2012).Pag, 86). 
 
Wampserver 
Según Sánchez, establece que el entorno WampServer es acrónimo y lo usan 
mucho para desarrollar un sistema de interfaz, es de código abierto y utiliza 
licencia pública general GPL que puede desarrollar formularios y entre otros 
proyectos aplicactivos web. 
 
 
Por lo tanto Sánchez, afirma que las caracteristicas del WampServer es que 
tiene cuatro elementos muy funcionles y estos son un sistema operativo como 
Windows el otro elemento es parapoder almacenar la información es labase de 
datos MySQL un lenguaje de programación qeue es PHP y un servidor web que 
es Apache y lo más importante que es de bajo costo es decir gratuito  que nos 
permite crear aplicaciones web muy faciles de usar. 

Gráfico No. 7Entorno Wampserver 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
Por lo tanto Sánchez considera que las funcionalidades de wampserver es que 
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es un entorno muy completo y de fácil uso porque además pueden gestionar los 
servicios de Apache y MySQL, también tiene acceso a todos o solamente local 
pueden instalar y cambiar las emisiones de Apache, MySQL y PHP, realizan las 
gestiones de sus servidores y acceden a registros y archivos de configuración, 
crea alias, cambia de idioma al menú y accede a la página principal. 
Las versiones que existen de WampServer las denotamos a continuación: 

 Wamp Server (64 BISTS & PHP 5.3) 2.2E  
 Wamp Server (32 BITS & PHP 5.3) 2.2E 
 Wamp Server (64 BITS & PHP 5.4) 2.2E  
 Wamp Server (64 BITS & APACHE 2.4) 2.2 E 
 Wamp Server (32 BITS & PHP 5.4) 2.2E 

 
Metodología de prototipado 
Podemos obtener los objetivos sugeridos en el proyecto propuesto, si se 
desarrolla un prototipo web que automatizará los procesos de diagnóstico y 
seguimiento en el área de nutrición. El desarrollo se orienta en el área de 
nutrición, motivo por el cual el prototipo web será llevado al ejercicio práctico 
dentro del centro de salud de Mapasingue.  
Se desarrollarán nuevas herramientas tecnológicas de desarrollo de software, 
esto se hace para poder mejorar los tiempos de respuestas de los procesos 
entre los doctores y especialistas con los usuarios. 

Gráfico No. 8                                                                                              
Metodología de prototipado 

 
Fuente:(BARRANCO,Metodología del analisis estructurado (2001).Pag, 45). 
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Según Barranco, afirma que el modelo prototipado es una metodología que se 
basa en el desarrollo de prototipos que actúan en todos los procesos para ir 
desarrollando y perfeccionando el sistema de gestión nutricional SGN a los 
requerimientos de os doctores y especialistas del área de nutrición del centro de 
salud, a diferencia de una simple maqueta cuenta con clasificadores de 
información real para poder alcanzar los procesos requeridos de los usuarios. 
 

Gráfico No. 9Interfaz del prototipado 

 
Fuente:(BARRANCO, Metodología del analisis estructurado (2001).Pag, 53). 

 
 
Por lo tanto Barranco, considera que el interfaz del prototipado nos permite 
interactuar con los usuarios que intervienen en el sistema y su funcionamiento es 
muy ágil y práctico en sus procesos de desarrollos. 
 
Los doctores y los especialistas tienen la administración de todo del prototipo 
web, pueden registrar nuevos pacientes y representantes, actualización de 
datos, eliminación de información, y completamente el acceso a todos los 
procesos del sistema de gestión nutricional (SGN). 
 



  

43 
 
 

Según Barranco considera que la funcionalidad del prototipo web se adapta a los 
requerimientos del sistema y es beneficioso para los usuarios y pueden 
conseguir sus resultados en tiempo cortos. 
 
Por esta es la razón de emplear esta metodología de prototipado en este 
proyecto de sistema de gestión nutricional porque le da a conocer a los doctores 
oespecialistas y pacientes como se llevan a cabo los procesos de desnutrición 
infantil y permite mejorar sus tratamientos y tendencias. 
 

Gráfico No. 10Ventajas y desventajas del prototipado 

 
Fuente:(BARRANCO, Metodología del analisis estructurado(2001).Pag, 53). 

 
 
Afirma Barranco que la ventaja de usar la metodología de prototipado es facilitar 
la comunicación entre los doctores y especialistas con los pacientes y sus 
representantes del área de nutrición del centro de salud Mapasingue. 
También dar a conocer al usuario, doctores los alcances y objetivos que brinda 
el sistema de gestión nutricional, e identifica los procesos más ágil en sus 
búsquedas consultas de diagnósticos y seguimientos. 
Aumenta la productividad de los proceso de diagnósticos y seguimientos que se 
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desarrollaran en el área de nutrición y permite la disminución de errores y 
riesgos de los tratamientos en la desnutrición infantil a niños(as) en el centro de 
salud de Mapasingue. 
La desventaja que se considerará en esta metodología de prototipado es que 
puede ocurrir que el sistema sea demasiado extenso los mantenimientos que 
toman los usuarios, doctores o especialistas no son adecuados creen que ya 
está definido todo para la entrega del proyecto final. 
 
La Metodología de Prototipos tiene varias Fases que denoto a continuación: 
1.- Investigación preliminar. 
2.- Definición de lo requerimientos del sistema. 
2.1.- Análisis de los requerimientos. 
2.1.1.- Análisis y especificación. 
2.1.3.- Modificación. 
2.1.4.- Término. 
3.- Diseño técnico. 
4.- Programación y prueba. 
5.- Operación y mantención. 

Gráfico No. 11       Esquema del prototipado 

 
Fuente:(HERRERA,Metodología Orientadaa Prototipos 2012). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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Por lo tanto para fundamentar legalmente mi proyecto, se basará en los 
siguientes artículos de la nueva constitución creada en la asamblea nacional del 
30 de noviembre del 2007 al 24 de julio del 2008 y entro en función el 20 de 
octubre del 2008 por mandato del presidente de la Republica (Asamblea 
Nacional, 2008). 
 
 
Ley orgánica de salud 
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 
salud, los siguientes derechos (…) f) Tener una historia clínica única redactada 
en términos precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad 
respecto de la información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis 
 
Ley orgánica del sistema nacional de salud 
Art. 11.-...El Sistema establecerá los mecanismos para que las instituciones 
garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, continuidad y 
complementariedad de la atención, para el cumplimiento del Plan Integral de 
Salud de acuerdo con las demandas y necesidades de la comunidad.  
 
Art. 27.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de 
Salud, implantará y mantendrá un sistema común de información sectorial que 
permitirá conocer la situación de salud, identificar los riesgos para la salud de las 
personas y el ambiente, dimensionar los recursos disponibles y la producción de 
los servicios para orientar las decisiones políticas y gerenciales en todos los 
niveles. 
 
Ley de derechos y amparo al paciente 
Art. 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a 
que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 
información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 
carácter de confidencial. 
Reglamento de información confidencial en sistema nacional de salud 
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Art. 6.- Secreto Médico.- Es la categoría que se asigna a toda información que 
es revelada por un/a usuario/a al profesional de la salud que le brinda la atención 
de salud. Se configura como un compromiso que adquiere el médico ante el/la 
usuario/a y la sociedad, de guardar silencio sobre toda información que llegue a 
conocer sobre el/la usuario/a en el curso de su actuación profesional.  
 
Art. 14.- La historia clínica sólo podrá ser manejada por personal de la cadena 
sanitaria. Como tal se entenderá a los siguientes profesionales: médicos, 
psicólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, obstétricas, enfermeras, además 
de auxiliares de enfermería y personal de estadística.  
 
Art. 15.- El acceso a documentos archivados electrónicamente será restringido a 
personas autorizadas por el responsable del servicio o del establecimiento, 
mediante claves de acceso personales. 
 
Art. 16.- La custodia física de la historia clínica es responsabilidad de la 
institución en la que repose. El personal de la cadena sanitaria, mientras se 
brinda la prestación, es responsable de la custodia y del buen uso que se dé a la 
misma, generando las condiciones adecuadas para el efecto.  
 
Art. 17.- El archivo de historias clínicas es un área restringida, con acceso 
limitado solo a personal de salud autorizado, donde se guardan de manera 
ordenada, accesible y centralizada todas las historias clínicas que se manejan en 
el establecimiento. Se denomina activo cuando cuenta con historias activas, esto 
es con registros de hasta cinco años atrás y se denomina pasivo cuando 
almacena aquellas que tienen más de cinco años sin registros, tomando en 
cuenta la última atención al paciente.  
 
Art. 18.- Los datos y la información consignados en la historia clínica y los 
resultados de pruebas de laboratorio e imagenología registrados sobre cualquier 
medio de soporte ya sea físico, electrónico, magnético o digital, son de uso 
restringido y se manejarán bajo la responsabilidad del personal operativo y 
administrativo del establecimiento de salud, en condiciones de seguridad y 
confidencialidad que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos.  
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Art. 19.- Todas las dependencias que manejen información que contenga datos 
relevantes sobre la salud de los/las usuarios/as deberán contar con sistemas 
adecuados de seguridad y custodia. 
 
Art. 20.- Los documentos físicos que contengan información confidencial de 
los/las usuarios/as y que no requieran ser archivados, deberán ser destruidos 
evitando su reutilización, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo II del 
Manual del Manejo, Archivo de las Historias Clínicas. 
 
Reglamento a la ley orgánica del sistema nacional de salud 
 
Art. 76.- De la clasificación internacional de enfermedades.- La aplicación y uso 
de la clasificación internacional de enfermedades será obligatoria en todos los 
niveles y entidades del Sistema Nacional de Salud. 
 
Art. 77.- De la Historia Clínica Única.- El Ministerio de Salud Pública, en su 
calidad de autoridad sanitaria, revisará y actualizará los formularios básicos y de 
especialidades de la historia clínica única para la atención de los usuarios, los 
mismos que serán posteriormente concertados y difundidos por el Consejo 
Nacional de Salud en todas las instituciones prestadoras de salud del sector 
público, semipúblico y privado.  
 
Art. 78.- Obligatoriedad de uso de la historia clínica única.- El uso y aplicación de 
la historia clínica única serán obligatorios en las instituciones de salud que 
integran el sistema. 
Art. 79.- Responsabilidad y uso de la historia clínica.- La historia clínica, en tanto 
prueba documental, estará bajo la responsabilidad y custodia de la unidad o 
establecimiento operativo del lugar de residencia del ciudadano; se propenderá 
que exista una sola historia clínica por persona, que será la base para el sistema 
de referencia y contra referencia. 
Sección segunda. 
Salud de la constitución del Ecuador 
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Capítulo tercero: Soberanía alimentaria  
Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 
obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 
apropiados de forma permanente. 
 
Art. 358.- El sistema nacional de la salud, tendrá por finalidad el desarrollo, 
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 
saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 
social cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 
nacional de inclusión y equidad social y los de bioética, suficiencia e 
interculturalidad con enfoque de género y generacional.  
 
Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 
programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 
dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 
ciudadana y el control social. 
Ley de propiedad intelectual 
Sección V 
Disposiciones especiales sobre ciertas obras 
Parágrafo primero 
De los programas de ordenadores 
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. 
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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. 

 
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. 
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Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 
utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 
aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 
sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 
 
Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 
ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 
considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 
objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 
suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 
programas de ordenador instalados previamente. 
 
Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 
31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 
 
Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 
su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 
legítimos del titular de los derechos. 
Decreto 1014 
Sobre el uso delsoftware 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. 
 
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). 
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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. 
Art. 7. Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 
Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 
Comunicación. 
 
Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de 
las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos(Lunes, 14 de Diciembre 2009 - R.O. No 87Suplemento)  
410 Tecnología de la información 
410-01 Organización informática 
Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un 
marco de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la 
transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, por lo 
que las actividades y procesos de tecnología de información de la organización 
deben estar bajo la responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y 
estandarizar los temas tecnológicos a nivel institucional. 



  

52 
 
 

 
La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la 
estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 
actividades de| asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; así 
como participar en la toma de decisiones de la organización y generar cambios 
de mejora tecnológica. Además debe garantizar su independencia respecto de 
las áreas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas las unidades de 
la entidad u organismo. 
 
Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 
organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 
institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar las 
estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y soporten 
los avances tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como mínimo de 
áreas que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura tecnológica y soporte 
interno y externo de ser el caso, considerando el tamaño de la entidad y de la 
unidad de tecnología. 
410-04 Políticas y procedimientos 
La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que 
permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de información y 
asignar el talento humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria.  
 
La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá las 
políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas 
con tecnología de información y comunicaciones en laorganización, estos se  
 
actualizarán permanentemente e incluirán las tareas, los responsables de su 
ejecución, los procesos de excepción, el enfoque de cumplimiento y el control de 
los procesos que están normando, así como, las sanciones administrativas a que 
hubiere lugar si no se cumplieran. 
 
Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, 
propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad del 
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software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y 
procedimientos a definir, los cuales además, estarán alineados con las leyes 
conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de tecnología 
de información. 
 
Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 
coordinación entre las funciones de tecnología de información y las funciones 
propias de la organización. 

 
Se incorporarán controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de gestión 
de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. 
 
Se implantarán procedimientos de supervisión de las funciones de tecnología de 
información, ayudados de la revisión de indicadores de desempeño y se medirá 
el cumplimiento de las regulaciones y estándares definidos. 
 
La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer convenios 
con otras organizaciones o terceros a fin de promover y viabilizar el intercambio 
de información interinstitucional, así como de programas de aplicación 
desarrollados al interior de las instituciones o prestación de servicios 
relacionados con la tecnología de información. 
410-06 Administración de proyectos tecnológicos 
La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten la 
administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las diferentes 
áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar son: 
 
1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su relación con 
otros proyectos institucionales, sobre la base del compromiso, participación y 
aceptación de los usuarios interesados. 
 
2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del proyecto 
que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y financieros además 
de los planes de pruebas y de capacitación correspondientes. 
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3. La formulación de los proyectos considerará el Costo Total de Propiedad CTP; 
que incluya no sólo el costo de la compra, sino los costos directos e indirectos, 
los beneficios relacionados con la compra de equipos o programas informáticos, 
aspectos del uso y mantenimiento, formación para el personal de soporte y 
usuarios, así como el costo de operación y de los equipos o trabajos de 
consultoría necesarios. 
 
4. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la que se 
nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y autoridad y 
administradores o líderes funcionales y tecnológicos con la descripción de sus 
funciones y responsabilidades. 
 
5. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, control, 
monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, aprobaciones y 
compromisos formales mediante el uso de actas o documentos electrónicos 
legalizados. 
 
6. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de manera 
formal y comunicado a todos los interesados. 
 
7. Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 
permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del proyecto, 
además de ser registrados y considerados para la planificación de proyectos 
futuros. 
 
8. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances del 
proyecto.  
 
9. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de aseguramiento de 
calidad que será aprobado por las partes interesadas. 
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10. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que certifiquen la 
calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados junto con los beneficios 
obtenidos. 
410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo 
La unidad de tecnología de información regulará los procesos de desarrollo y 
adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 
procedimientos. Los aspectos a considerar son: 

 
1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizarán sobre la 
base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en los planes estratégico 
y operativo previamente aprobados considerando las políticas 
públicasestablecidas por el Estado, caso contrario serán autorizadas por la 
máxima autoridad previa justificación técnica documentada. 

 
 

2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 
internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, interfaz de 
usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, escalabilidad, 
validación contra requerimientos, planes de pruebas unitarias y de integración. 
 
3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los requerimientos 
funcionales y técnicos institucionales con la participación y aprobación formal de 
las unidades usuarias. Esto incluye, tipos de usuarios, requerimientos de: 
entrada, definición de interfaces, archivo, procesamiento, salida, control, 
seguridad, plan de pruebas y trazabilidad o pistas de auditoría de las 
transacciones en donde aplique. 
 
4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que cubrirán la 
definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica y económica, el análisis 
de riesgo y de costo-beneficio, la estrategia de desarrollo o compra del software 
de aplicación, así como el tratamiento que se dará a aquellos procesos de 
emergencia que pudieran presentarse. 
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5. En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software 
aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de documentación y de 
calidad, el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión apropiada de 
controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e 
irregularidades de procesamiento, de modo que éste, sea exacto, completo, 
oportuno, aprobado y auditable. Se considerarán mecanismos de autorización, 
integridad de la información, control de acceso, respaldos, diseño e 
implementación de pistas de auditoría y requerimientos de seguridad. La 
especificación del diseño considerará las arquitecturas tecnológicas y de 
información definidas dentro de la organización. 
 
6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de software) 
se preverán tanto en el proceso de compra como en los contratos respectivos, 
mecanismos que aseguren el cumplimiento satisfactorio de los requerimientos de 
la entidad. Los contratos tendrán el suficiente nivel de detalle en los aspectos 
técnicos relacionados, garantizar la obtención de las licencias de uso y/o 
servicios, definir los procedimientos para la recepción de productos y 
documentación en general, además de puntualizar la garantía formal de soporte, 
mantenimiento y actualización ofrecida por el proveedor. 
 
7. En los contratos realizados con terceros para desarrollo de software deberá 
constar que los derechos de autor será de la entidad contratante y el contratista 
entregará el código fuente. En la definición de los derechos de autor se aplicarán 
las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Las excepciones serán técnicamente documentadas y aprobadas por la máxima 
autoridad o su delegado. 
 
8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los procedimientos 
de configuración, aceptación y prueba personalizados e implantados. Los 
aspectos a considerar incluyen la validación contra los términos contractuales, la 
arquitectura de información de la organización, las aplicaciones existentes, la 
interoperabilidad con las aplicaciones existentes y los sistemas de bases de 
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datos, la eficiencia en el desempeño del sistema, la documentación y los 
manuales de usuario, integración y planes de prueba del sistema. 
 
9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida pertenecerán a la 
entidad y serán registrados en el organismo competente. Para el caso de 
software adquirido se obtendrá las respectivas licencias de uso. 
 
10. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del paso de 
los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de desarrollo/prueba al 
de producción y su revisión en la post-implantación. 
 
11. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así como 
de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPOTESIS O PREGUNTAS A CONTESTARSE 
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Si desarrollamos un prototipo web de Diagnóstico y Seguimiento para los 
tratamientos de la desnutrición infantil menores de 5 años entonces 
mejoraremos la agilidad en las respuestas de los procesos del área de 
nutrición.  

 
Variables de lainvestigación 

 
 

Las variables que se plantea para el siguiente proyecto han sido definidas de 
la siguiente manera: 
 
 

Variable Independiente.-El proceso de Diagnóstico y Seguimientode la 
desnutrición infantil. 

 
 

Variable Dependiente.-Prototipo web para los tratamientos de la gestión 
nutricional infantil menores a 5 años. 
 
 

 
 
 

 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Apache: 
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Es un servidor web muy eficiente y popular que nos ofrece colocar varias 
plataformas y es de código abierto(Glosario de informática, internet y 
comunicaciones, 2004, Pag.32). 
 
Backup: 
El duplicado de seguridades o curso del proceso de imitación de seguridad con 
el fin de las copias posteriores se puedan utilizar al restaurar el original después 
de ocasión de pérdidas de información (Glosario de informática, internet y 
comunicaciones, 2004, Pag.51). 
 
Conectividad: 
El volumen de dos o más componentes de software o hardware en la 
elaboración conjunta y transmitir la información en un entorno informático 
heterogéneo (Glosario de informática, internet y comunicaciones, 2004, Pag.114). 
  
Crackers: 
Son individuos que gozan de cuantiosos entendimientos de seguridad 
informática. El propósito consiste en perjudicar los sistemas (Glosario de 
informática, internet y comunicaciones, 2004, Pag.127). 
 
Crecimiento:  
Es el incremento desarrollado de la masa corporal dado por el incremento en el 
número de células. 
 
Desarrollo:  
Es la maduración en los aspectos físicos, cognitivos, lingüísticos, socio afectivos 
y temperamentales, como el progreso de la motricidad fina y gruesa. 
 
 
 
 
Desnutrición:  
Es un síndrome que se crea por un desequilibrio entre el aporte de nutrientes a 
los tejidos  musculares, y el empleo defectuoso de parte del organismo, la falta 
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de recursos económicos comprometen el buen estado nutricional de los niños, 
se manifiesta clínicamente por pérdida de progreso del peso, también retarda el 
desarrollo psicomotriz y razonamiento en los escolares. 
 
Dieta:  
Es todo lo que consumimos en calidad y cantidad para alimentarnos día a día, 
ésta puede ser balanceada o des balanceada.    
 
DNS (Domain Name System): 
Sistema de nomenclaturas clasificadas para pcs, los servicios o recursos 
enlazados al internet o red privada que exista (Glosario de informática, internet y 
comunicaciones, 2004, Pag.159). 
  
Encriptación: 
El desarrollo que se vuelve indescifrable la información que sea muy importante. 
Los datos encriptados aplicando claves se pueden observar (Glosario de 
informática, internet y comunicaciones, 2004, Pag.179). 
 
GPL (General PublicLicense): 
Es principalmente una licencia orienta a proteger la distribución libre, de 
utilización y modificación del software(Glosario de informática, internet y 
comunicaciones, 2004, Pag.218). 
 
Hosts: 
Un computador principal con un entorno de procesos distribuidos. Generalmente 
se explica que un gran computador a tiempo distribuido o computador único en 
controlar la red (Glosario de informática, internet y comunicaciones, 2004, 
Pag.230). 
 
 
 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol): 
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Es intercambiar los métodos de información en intervenir las transferencias de 
páginas web al computador (Glosario de informática, internet y comunicaciones, 
2004, Pag.232). 
 
Indicador antropométrico: 
Es la composición de dos variables o parámetros, ejemplos: peso/talla; 
talla/edad, entre otros. 
 
Índice de Masa Corporal (IMC):  
Es una cifra que detalla el peso de una persona en relación a su longitud/talla, 
procesada como peso en kg/talla en m2.  
 
Interfaz:  
Son grupos de métodos que se pueden conseguir interactuar entre el usuario y 
la PCs (Glosario de informática, internet y comunicaciones, 2004, Pag.248). 
 
Longitud/talla para la edad:  
Es un indicador de desarrollo que coordina la longitud o talla de un niño(a) para 
la edad. 
 
Metodología: 
El marco de tareas usadas en la estructura, planificación y control en el proceso 
del desarrollo del sistema de información (Glosario de informática, internet y 
comunicaciones, 2004, Pag.286). 
 
Minería de Datos: 
Son los desarrollos que intentan mostrar los patrones de grandes volúmenes en 
grupos de datos que el objetivo principal es extraer la información en grupos de 
datos y transferirlos en configuraciones accesibles en usos posteriores (Glosario 
de informática, internet y comunicaciones, 2004, Pag.288). 
 
 
 
Nutrición: 
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Es un proceso que comprende el conocimiento de los mecanismos, mediante, 
las personas utilizan e incorporan los nutrientes, para el desarrollo y mantención 
de sus tejidos musculares y adquirir las energías para ejecutar sus funciones. 
 
Nutriente: 
Es el Nutriente o Nutrimento que es una sustancia química que está dentro de 
los alimentos esencial para la salud y actividad del organismo y es aplicado y 
absorbido después de haber digerido los alimentos. 
 
Obesidad:  
Es el peso para la longitud/talla o IMC para la edad por encima de la línea de 
puntuación Z 3.  
 
 
Open Source 
En español se traduce en CODIGO ABIERTO y es la declaración como se 
conoce al software distribuido y libremente desarrollado. Se focalizara en la 
utilidad práctica que tiene acceso al código fuente en consultas éticas que tanto 
se señalan en el software libre (Glosario de informática, internet y 
comunicaciones, 2004, Pag.304). 
 
Peso bajo para la talla:  
Es denominado desnutrición aguda. Indica el peso bajo con relación a la talla 
(P/T), sin tener en cuenta la edad. El indicador P/T se encuentra por debajo de -2 
desviaciones estándar.  
 
Peso para la longitud/talla:  
Es el indicador del crecimiento que coordina el peso con longitud (para menores 
de dos años) o con talla (para niños(as) de dos años de edad o mayores). 
 
Prevención: 
Es una disposición o normalización que se deriva de manera anticipada en la 
liberación de intrusos. 
Puertos: 
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Es un sector o ubicación de la memoria de la computadora que se acopla con un 
puerto físico o con el canal de comunicación que se proporciona en un espacio 
para el almacenamiento provisional de los datos que se vayan a transferir entre 
la ubicación de la memoria y el canal de comunicación(Glosario de informática, 
internet y comunicaciones, 2004, Pag.326). 
 
Salud: 
Es el estado completo del bienestar físico, mental y social y no es solamente la 
ausencia de enfermedades. 
 
Servicios: 
Es un grupo de actividades que exploran argumentar los requisitos del cliente a 
través de los cambios de circunstancias en los bienes informáticos, 
potenciándolos por el valor y reducción del riesgo inherentes del sistema 
(Glosario de informática, internet y comunicaciones, 2004, Pag.347). 
 
Servidor: 
Es una PCs conectada a una red que pone a disposición sus recursos del resto 
de los miembros de la red. Se puede utilizar en la mantención de la información 
centralizada o gestionar los recursos compartidos (Glosario de informática, 
internet y comunicaciones, 2004, Pag.347). 
 
Sistemas de información: 
Son grupos de componentes orientados al tratamiento administración de la 
información organizándolos y dispuesto para ser usados posteriormente 
generando ocultar las necesidades u objetivos (Glosario de informática, internet y 
comunicaciones, 2004, Pag.351). 

 
SQL (StructuredQueryLanguage): 
Un declarativo de lenguaje que accede a las bases de datos relacionales que 
nos permiten especificarlas por diversos tipos de operaciones en ellas (Glosario 
de informática, internet y comunicaciones, 2004, Pag.358). 
 
Vulnerabilidad: 
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Son señales endebles del software que aprueban un atacante involucra la 
integridad, disponibilidad o confidencialidad de los parecidos (Glosario de 
informática, internet y comunicaciones, 2004, Pag.383). 
 
XML (Extensible Markup Language): 
El lenguaje desarrollado de marcas por el www World Wide Web Consrtium. 
Derivado del lenguaje SGML y nos permite determinar la gramática de los 
lenguajes específicos de la manera misma que el HTML y a su vez como un 
lenguaje definido por el SGML para la estructuración de grandes documentos 
(Glosario de informática, internet y comunicaciones, 2004, Pag.395). 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
La propuesta en la elaboración del proyecto que se realizará, es desarrollar un 
sistema de gestión nutricional (SGN), que forme parte del área de nutrición del 
centro de salud #7 Mapasingue de Guayaquil.  
 
El desarrollo del sistema de gestión nutricional SGN permite mejorar el proceso 
de diagnóstico y seguimiento que se realizan manualmente en el área de 
nutrición del centro de salud, automatizando el proceso de diagnostico, 
beneficiando a los doctores y especialistas del centro salud, que realizarán los 
procesos en menor tiempo con la herramienta informática tecnológica y 
mejorando la atención de los paciente que son niños(as) menores a 5 años del 
centro de salud.  
 
La aplicación está basada en ambiente web, y funcionará dentro del área de 
nutrición del centro de salud #7 Mapasingue, la cual estará a disposición de los 
doctores y especialistas.  
 
El proyecto propuesto que se desarrollará,está orientado a los doctores y 
especialistas, el aplicativo web servirá para el procesodel diagnóstico y 
seguimiento de los tratamientos de desnutrición infantil a niños(as) menores a 5 
años. 
 
El proyecto consta de los siguientes módulos: 
 

 Automatización de los usuarios mediante el Login y el Password de los 
doctores y especialistas. 
 

 Módulos  de Diagnósticos y Seguimientos de los tratamientosde los casos 
de desnutrición infantil en niños(as) menores a 5 años. 
Sección de los medicamentos asignados a los tratamientos. 
Antecedentes de causas sociales de los pacientes. 
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 Módulos de los tratamientosde desnutrición, en que las tendencias 
seránelaboradas por los doctores y especialistas del área de nutrición. 

 
 Módulos de administración de datos de la información de pacientes y 

representantes, actualización, eliminación y modificación. 
 

 Módulo de almacenamiento de la información personal de los doctores y 
especialistas del área de nutrición del centro de salud. 
 

Análisis de factibilidad 
El análisis de factibilidad consiste en desarrollar  un aplicativo web que permita 
comprobar si el proyecto  podrá  ser dirigido con notoriedad examinando los 
distintos aspectos, como en lo operacional que son los diagnósticos y 
seguimientos que se efectuaran en el área de nutrición;  en lo legal es que se 
constate que el prototipo web no vulnere las leyes de la institución;  la 
tecnológica es que tiene que revisar que el desempeño del hardware y software 
estén disponibles,  y la económica es la que resuelve si el proyecto requiere de 
mayores  costos.  
 
Factibilidad Operacional 
La factibilidad operacional consiste en verificar si el proyectobeneficiaa los 
doctores y especialistas del área de nutrición centro de salud #7 Mapasingue, y 
si este favorece en los procesos de diagnósticos y seguimientos que realizan 
diariamente,si esta herramienta tecnológica permite cumplir con las actividades 
pertinente de forma segura y eficiente. Las interfaces diseñadas serán las 
mismas de los formularios que emplean los centros de salud, se cuenta con el 
apoyo del personal médico y la directora del centro de salud #7 Mapasingue, a 
través de reuniones o entrevistas, encuestas y solicitudes que constan en el 
Anexo # 6.  
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Para mayor ilustración del lector, a continuación se detalla el análisis de 
las encuestas realizadas a los doctores y especialistas para el desarrollo 
del prototipo web que se propone: 
 
Pregunta Nº 1:  
¿Está usted de acuerdo en que se implemente un aplicativo web para mejorar 
los procesos de diagnósticos y tratamientos de desnutrición infantil en el área 
que usted labora? 
 
 

Gráfico No. 12 
Resultado de la primera pregunta de la encuesta de aceptación 

 
Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana. 

 
  
Análisis: 
Del 100% de los doctores encuestados, un 71% manifestóque están de acuerdo 
en la implementación del aplicativo web; un 21% indicó no estar de acuerdo, un 
5% manifestóno saber, y un 3% no contesto los que nos indica que el proyecto 
es aceptado. 
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Pregunta Nº 2:  
¿Considera usted beneficiosopara los usuarios del centro de salud No. 7 el 
desarrollo del un sistema de gestión nutricional (SGN) de diagnósticos y 
seguimiento de desnutrición infantil en niños(as) menores a 5 años? 
 

Gráfico No. 13 
Resultado de la segunda pregunta de la encuesta de aceptación 

 
Elaboración:Ronald Vicente Zambrano Triana. 

 
 
 

Análisis: 
Esta encuesta se realizó para determinar si la implementación del prototipo web 
en el centro de salud No. 7 beneficia a los usuarios contestando un 60%  que el 
prototipo web es beneficioso,  mientras que un 26% contesto que no 
esbeneficioso, un 9% dijo no saber, y un 5% no contestó. 
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Pregunta Nº 3:  
¿Cómo considera usted la automatización de los procesos de diagnostico y 
tratamiento en el área de nutrición del centro de salud No. 7? 
.  
 

Gráfico No. 14 
Resultado de la tercera pregunta de la encuesta de aceptación 

 
Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana. 

 
 
Análisis: 
Esta pregunta se realizó para establecer si los cambios en el ingreso de datos es 
aceptada, un80% consideró muy buena la automatización de los procesos de 
diagnósticos y tratamientos, un 17% indicó ser buena, mientras que un 3% se 
pronunció que esregular y mala un 0%. 
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Pregunta Nº 4:  
¿Consideraría usted necesaria la creación de un sistema de gestión nutricional 
en el área de nutrición que agilite los procesos nutricionales a los usuarios? 
 
 
 

Gráfico No. 15 
Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta de aceptación 

 
Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana. 

 
 
 
 

Análisis: 
Del 100% de los encuestados, un 71% consideró que es necesario implementar 
un sistema de gestión nutricional que agilite los procesos, un 15% indicó que no 
es necesario, un 9% no sabe y el5% no contestó. 
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Pregunta Nº 5: 
¿Cree usted que el sistema de gestión nutricional (SGN) agilitará los procesos 
sobre nutrición en el centro de salud No. 7?   

 
Gráfico No. 16 

Resultado de la quinta pregunta de la encuesta de aceptación 

 
Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana. 

 
 

Análisis: 
Esta encuesta se relaciona con la agilidad que debe existir en los 
procesos de nutrición, por lo que un 74% contestó que sí, un 12% dijo queno, 
un 9%no sabe, y un 5% no contestó. 
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Factibilidad técnica 
El proyecto es factible porque se cuentan con las herramientas tecnológicas de 
software libre, que son necesarias para poder elaborar el prototipo web, y las 
denotamos a continuación: 

Cuadro No. 8Herramientas tecnológicas de desarrollo 
Tipo de software Nombre de software 

Lenguaje de 
programación PHP (Personal Home Page) 

Ide de  desarrollo JQUERY  y BOOTSTRAP    
Servidor de desarrollo APACHE (Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation) 
Framework de 
desarrolloweb AJAX (AsynchronousJavaScript) 

Sistema de 
desarrollador de base 

de datos 

MySQL (My Structured Query Language o 
Lenguaje de    Consulta Estructurado) 
 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente:Datos tomados de la investigación. 

También se enumeran las herramientas hardware necesarias para elaborar el 
prototipo web. 

Cuadro No. 9Herramientas de hardware 
Tipo dehardware Características delhardware 

Pc 
 Procesador: Intel Core i5 5ta Generación  
Memoria RAM: 6Gb  
Disco Duro: 1TB 
Sistema Operativo: Windows 10 

Servidor Wampserver 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente:Datos tomados de la investigación. 

 
 

Factibilidad Legal 
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El proyecto no incide en la infracción o desobediencia de alguna ley de la 
institución o alguna ley del estado, ya que al ser un software libre (open source), 
no se necesita de licencia para la administración de la bases de datos que es el 
MySQL Server, desarrollado bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por 
Oracle Corporation, mismo que está en plena armonía con el decreto de 
software libre N° 1014, dictado por el Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente 
Constitucional del Ecuador.  
 
Factibilidad Económica 
Este proyecto es factibleeconómicamente porquelos equipos que se usarán para 
la elaboración del mismo son propios del desarrollador, lossoftware Jquery y 
Bootstrasp, el servidor de aplicaciones Apache y el framework de desarrollo web 
Ajax son herramientas tecnológicas de software libres y de código abierto lo que 
esto considera que no implican ningún gasto en el prototipo web y el sistema 
gestor de base de datos MySQL Server desarrollado bajo licencia dual 
GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y también es de código abierto.  
 
Los desembolsos que se llegasen a realizar en el centro de salud serán mínimos 
como lo denotaran en el cuadro No.10, ya que se usaránherramientas 
tecnológicas de software libre para el desarrollo del prototipo web lo cual indicará 
que no tienen ningún costo alguno, para el uso del servidor usaremos un 
WampServer que es capaz de realizar los procesos de almacenamientos de la 
aplicación, por lo cual la factibilidad económica del proyecto es realizable. 
 
Los gastos que vamos a tener en la realización del proyecto serían relacionados 
a varios consumos del desarrollador y lodenotamos a continuación en el 
siguiente cuadro No.10: 
 
 
 

Cuadro No. 10 
Presupuesto delproyecto 
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Rubros 
 

Detalles Fuentes Total 
 Estudiantes Otros 

Recurso 
Humano 

Diseñador del 
proyecto $150 por 

4 meses 

$ 600  $600 

Recursos 
Hardware 

Computadora, 
Impresora y 
Unidad de 

almacenamiento 
(USB) 

$ 1100  $ 1100 

Recursos 
Software 

Software libres  
(OPEN SOURCE) 

$ 0  $ 0 

Visitas y 
Salidas de 
Campo 

Se realiza visitas 
al centro de salud 

#7  

$ 250  $250 

Recursos 
Varios 

Impresiones, 
empastados y 
anillados del 

proyecto 

$ 150  $ 150 

Otros Otros $ 200  $200 
 Total presupuesto $2300 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente:Datos tomados de la investigación. 

 
Levantamiento de información del estudiante en la Unidad de Nutrición del Área 
Zonal No.8 Centro de Salud No. 7 Mapasingue 
Digitalización de documentos. 
Podemos observar que el proyecto de prototipo web elaborado para la área de 
nutrición del centro de salud, es factibleya que se usarán herramientas 
tecnológicas de software libre de costos bajos. 
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METODOLOGÍA 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Etapas de la metodología del proyecto 
La metodología utilizada en este proyecto es de prototipado, que permitirá 
automatizar los procesosdel diagnóstico y seguimiento, los registros y atenciones 
nutricionales a los pacientes infantes del área de nutrición del centro de salud #7 
Mapasingue. 
 
El desarrollo del proyecto la investigación se realizó en el área de nutrición 
delcentro de mapasingue y se llevó a cabo lo siguiente: 
 
Prototipo 1 
1.- Investigación preliminar:En esta etapa o fase se plantea el problema que 
es el manejo analógico que se está llevando a cabo en los diagnósticos y 
tratamientos en el área de nutrición del centro de salud. 
 
Se diagnostica que los procesos como el ingreso de datos, las cartillas para 
llevar las tendencias de crecimiento denominados carnet y los formatos HCU 028 
A1/09 son elaborados en forma manual, es decir que tienen una base de datos 
en EXCEL que origina retardo en cada uno de los procesos que se relacionan 
con la desnutrición infantil, evidenciando el centro de salud NO.7 carencia de un 
prototipo web cuya implementación es muy necesaria. 
 . 
2.- Definición de los requerimientos del sistema: En esta fase los doctores y 
especialistas del centro de salud No. 7 manifiestan cada uno de los requisitos 
que debe tener el prototipo web a desarrollar. 
 
2.1.- Usuarios del sistema  
Es una interactuación de los requerimientos para desarrollar el prototipo web 
entre el usuario, doctor, especialista del centro de salud No. 7 para 
retroalimentar el proyecto, como son: la edad, peso, talla, para procesar el IMC 
(Índice de Masa Corporal) y evaluar las tendencias de crecimiento. 
 
2.2.-Análisis de los requerimientos: En esta fase se buscacumplir con los 
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requerimientos de los doctores, especialistas y usuarios a través de pruebas que 
garanticen la finalidad del prototipo web a desarrollar. 
 
Entre los requerimientos estánlos siguientes: 
 
Análisis y especificación  
 
En esta sección se diseña el prototipo web mediante: 

 
 La recopilación y el análisis de los datos de pacientes y representantes 

de niños (as) menores a 5 años para organizar  información de tal forma 
que sirvan para el prototipo web. 

 
 En la recopilación de documentos existentes en el área de nutrición de 

los representantes y pacientes menores a 5 año que servirán como base 
de análisis del proyecto. 

 
 

 La recopilación de las exigencias que pueden tener los representantes y 
pacientes del área de nutrición del centro de salud de mapasingue. 

 
Diseño y construcción  
 
En esta etapa se obtiene un prototipo web inicial, el desarrollador crea un 
sistema muy funcional para que los doctores y pacientes interactúen fácilmente. 
 

 El diseño de los diagramas entidad relación de lo representantes y 
pacientes del proyecto. 
 

 Se diseña la base de datos de los pacientes del centro de salud 
. 
 El diseño del entorno gráfico del sistema de gestión nutricional SGN. 

Gráfico No. 17Prototipo 1 
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Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 
 
 

Gráfico No. 18                   Módulo de padres 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 
 

Gráfico No. 19Módulo pacientes 
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Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
Gráfico No. 20ER prototipo 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
Evaluación 
En esta sección se evaluará los requerimientos de representantes y pacientes 
infantes que participan del proyecto propuesto, en varios pasos, ingreso de la 
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información, preparación, demostración, en el prototipo web. 
 

 Se evalúan los ingresos de la información personal de los representantes 
y pacientes menores a5 años. 

 Se efectúan las evaluaciones de la documentación de pacientes infantes 
que existiera en el área de nutrición del centro de salud. 

 Se evalúan los ingresos de la información personal de representantes y 
pacientes delárea de nutrición del centro de salud. 

 
Cuadro No. 11                                                                                                    

Herramientas tecnológicas de desarrollo 
Formulario de evaluación de prototipo 

Nombre del observador: Dra. Carol Musso                          Fecha: 20/06/2016 
Nombre del sistema: Sistema de 
gestión nutricional SGN 

Empresa: Centro de salud #7 
Mapasingue 

Nombre o número de programa: Mant. Prev.  Versión:  1 
 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 

Nombre de 
usuario 

Omar V.    
Periodo de 

observación 
20/06/2016    

Reacciones 
de los 

usuarios 
Buen proyecto 
desarrollado 

   

Sugerencias 
de los usuarios 

Agregar mas 
campos en la información de 

los 
representantes 

   

Innovaciones     
Planes de 
revisión 

Modificar el 
20/07/2016 y 
revisar con 
Carolina M. 

   

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente:Datos tomados de la investigación. 
 
Modificación 
 
Esta sección se da cuando los requerimientos de representantes y pacientes 
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infantes alteran la sección de evaluación entonces el desarrollador modificará los 
campos que se requirieron en el proyecto. 
 

 Se procesan o modifican nuevos campos de información personal de 
representantes del paciente para su búsqueda que sea rápida. 
 
 

 Se efectúan nuevas modificaciones en las evaluaciones a los nuevos 
pacientes que son menores de 5 años del centro de salud. 

 
 

 Se modifican nuevos ingresos de la información de los representantes y 
pacientes infantes del área de nutrición del centro de salud. 

 
 

Término 
 
En esta secciónya se está realizando el sistema de gestión nutricional, entonces 
ya estén terminado los módulos de los ingresos de información de los 
representantes y pacientes, y es necesario tener los aspectos de calidad y 
representación del proyecto. 
 
 

 Se verifican si los módulos están acorde a las necesidades de la 
información requeridapor los representantes y pacientes infantes  
establecidos limitadamente. 

 
 Se verificará el buen funcionamiento de módulosde ingreso de 

información al sistema de gestión nutricional SGN. 
 
Prototipo 2 
2.3.-Análisis de los requerimientos: En esta secciónse busca la interacción de 
los doctores y especialistas conlos pacientes infantes, se realiza el ingreso de 



  

81 
 
 

información personalen el área de nutrición del centro de salud #7 Mapasingue. 
 
En la definición de los requerimientos existen secciones que son las siguientes: 
 
Análisis y especificación  
 
En esta sección se desarrolla el diseño acorde a la informaciónproporcionada 
por los doctores y especialistas del área de nutrición del centro de salud, como 
son: 

 
 La recopilación y el análisis de los datos de doctores y 

especialistasdelárea de nutrición para organizar  la interacción de los 
doctores con los pacientespara el proyecto propuesto. 

 
 Es la recopilación de la documentación que existede los doctores y 

especialistas en el área de nutrición en el área de nutrición que servirá 
debase para  la interacción en  el proyecto. 

 
 La recopilación de las exigencias que pueden tener los doctores y 

especialistas del área de nutrición del centro de salud de Mapasingue. 
 
Diseño y construcción  
 
En esta sección secrea un prototipo web, el desarrollador crea un sistema muy 
funcional para que los doctores y especialistas interactúen fácilmente. 
 

 El diseño de los diagramas entidad relación de doctores y especialistas 
que interactúan con los pacientes en el proyecto. 
 

 Se diseña la base de datos de doctores del centro de salud. 
Gráfico No. 21Módulo doctor 
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Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 
 
 
 

Gráfico No. 22Editar doctor 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 23ER prototipo 2 
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Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
Evaluación 
En esta sección se evalúan los requerimientos de representantes y pacientes 
infantes que participan en el proyecto propuesto, en varios pasos, ingreso de la 
información, preparación, demostración, en el prototipo web. 
 

 Se evalúa elingreso de información personal de los doctores y 
especialistas del área de nutrición del centro de salud. 
 

 Se evalúa la documentación de doctoresy especialistasdel área de 
nutrición del centro de salud. 

 
Cuadro No. 12                                                                                                    

Herramientas tecnológicas de desarrollo 2 
Formulario de evaluación de prototipo 

Nombre del observador: Dra. Carol Musso                          Fecha: 20/07/2016 
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Nombre del sistema: Sistema de 
gestión nutricional SGN 

Empresa: Centro de salud #7 
Mapasingue 

Nombre o número de programa: 
Mant. Prev.  

Versión:  2 
 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 

Nombre de usuario Omar V. Carolina M.   
Periodo de observación 20/06/2016 20/07/2016   
Reacciones de los 

usuarios 
Buen proyecto desarrollado Excelente   

Sugerencias de los 
usuarios 

Agregar más campos en la 
información de 

los 
representantes 

Agregar el campo de 
dirección 

domiciliaria 
de los 

doctores  

  

Innovaciones     
Planes de 
revisión 

Modificar el 
20/07/2016 y 
revisar con 
Carolina M. 

Modificar el 
20/08/2016 y 
revisar con 
Omar V.. 

  

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
 
 
 

Modificación 
En esta etapa los requerimientos de doctores y especialistaspueden ser 
modificadas, entonces el desarrollador agregará los campos que se requirieran. 

 Se procesan o modifican nuevos campos de información personal de 
doctores y especialistas, para que su búsqueda sea rápida. 

 Se efectúan modificaciones en las evaluaciones a los nuevos doctores y 
especialistas en el centro de salud. 

 Se modificancampos de información de los doctores y especialistas del 
área de nutrición del centro de salud. 

 
 
Término 
Aquí ya están terminadoslos módulos de los ingresos de información de los 
representantes, pacientes, doctores y especialistas ya que es necesario tener los 
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aspectos de calidad de los módulos realizadosen el proyecto. 
 

 Se verifican si los módulos están acorde a las necesidades de la 
información requeridade la información de doctores y especialistas  
establecidos limitadamente. 

 
 Se verifica el funcionamiento de módulosde ingreso de información de 

doctores y especialistas al sistema de gestión nutricional SGN. 
 
Prototipo 3 
2.4.-Análisis de los requerimientos: En esta sección los proceso de 
diagnósticos y seguimientos, interactúan los doctores y especialistas conlos 
pacientes infantesen el desarrollo de procesos de diagnósticos de la desnutrición 
infantil en el área de nutrición del centro de salud #7 Mapasingue. 
En la definición de los requerimientos existen secciones que son las siguientes: 
 
Análisis y especificación  
En esta sección se desarrolla los procesos de diagnósticos de desnutrición 
infantil en el proyecto. 

 La recopilación y el análisis delos datos del proceso de diagnóstico a 
pacientes de niños (as) menores a 5 años; para poder organizar los 
procesos. 

 En la recopilación de la documentación que exista en el área de nutrición 
de los procesos de diagnósticos de pacientes menores a 5 año que 
servirán como base de análisis del proyecto. 

 La recopilación de las exigencias que pueden tener los doctores y 
especialistas de los procesos de diagnósticos del área de nutrición del 
centro de salud de Mapasingue. 

 
Diseño y construcción  
En esta sección se obtiene un prototipo web, desarrollando un sistema muy 
funcional para que los doctores y especialistas interactúen fácilmente con los 
procesos de diagnósticos que se realizan en el área de nutrición del centro de 
salud. 
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 El diseño de los diagramas entidad relación de los procesos de 

diagnósticos estén relacionados con losdoctores y pacientes del 
proyecto. 

 Se diseña la base de datos de los procesos de diagnósticos del centro de 
salud. 

 El diseño del entorno gráfico del sistema de gestión nutricional SGN. 
 

Gráfico No. 24Módulo diagnóstico  

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
Gráfico No. 25Editar diagnóstico 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
Gráfico No. 26ER prototipo 3 
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Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
Evaluación 
En esta sección se evaluarán los requerimientos de procesos de los diagnósticos 
a pacientes infantes que participan del proyecto propuesto. 
 

 Se evalúan los procesos de diagnósticos de los pacientes menores a5 
años del área de nutrición del centro de salud. 
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 Se efectúan las evaluaciones de la documentación de los procesos de 
diagnósticos de desnutrición infantil que existieran en el área de nutrición 
del centro de salud. 

 
 Se evalúan los procesos de diagnósticos que realizan los doctores y 

especialistas del área de nutrición del centro de salud. 
Cuadro No. 13                                                                                                    

Herramientas tecnológicas de desarrollo 3 
Formulario de evaluación de prototipo 

Nombre del observador: Dra. Carol Musso                          Fecha: 20/08/2016 
Nombre del sistema: Sistema de 
gestión nutricional SGN 

Empresa: Centro de salud #7 
Mapasingue 

Nombre o número de programa: 
Mant. Prev.  

Versión:  1 
 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 

Nombre de usuario Omar V. Carolina M. Omar V.  
Periodo de observación 20/06/2016 20/07/2016 20/08/2016  
Reacciones de los 

usuarios 
Buen proyecto desarrollado Excelente Muy buen prototipo  

Sugerencias 
de los 

usuarios 
Agregar mas 
campos en la 

información de 
los 

representantes 

Agregar el 
campo de 
dirección 

domiciliaria 
de los 

doctores  

  

Innovaciones     
Planes de 
revisión 

Modificar el 
20/07/2016 y 
revisar con 
Carolina M. 

Modificar el 
20/08/2016 y 
revisar con 

Omar V. 

Modificar el 
20/09/2016 y 
revisar con 
Carolina M. 

 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

Modificación 
Esta sección se da cuando los requerimientos de representantes y pacientes 
infantes alteran la sección de evaluación entonces el desarrollador modificará los 
campos que se requirieron en el proyecto. 
 

 Se procesan o modifican nuevos procesos de los diagnósticos de 
desnutrición infantil del paciente para su búsqueda que sea rápida. 
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 Se modifican los procesos diagnósticos que realizan los doctores y 

especialistas del área de nutrición del centro de salud. 
 
Término 
En esta secciónya se está realizando el sistema de gestión nutricional, entonces 
ya estén terminado los módulos de los ingresos de información de los 
representantes y pacientes, y es necesario tener los aspectos de calidad y 
representación del proyecto. 
 

 Se verifican si los módulos están acorde a las necesidades de la 
información requerida por los representantes y pacientes infantes  
establecidos limitadamente. 

 
 Se verificará el buen funcionamiento de módulosde los procesos de 

diagnosticodelsistema de gestión nutricional SGN. 
 
Prototipo 4 
2.5.-Análisis de los requerimientos: En esta sección los tratamientos, 
sonprocesados por los doctores y especialistas, en el área de nutrición del centro 
de salud #7 Mapasingue. 
 
Análisis y especificación  
En esta sección se desarrolla los tratamientos que los elaboran los doctores y 
especialistas en el proyecto. 

 La recopilación y el análisis delos datos de los tratamientos para 
pacientes que son niños (as) menores a 5 años.. 

 En la recopilación de la documentación que existiera en el área de 
nutrición de los tratamientos de pacientes que servirán como base de 
análisis del proyecto. 

 La recopilación de las exigencias que pueden tener los tratamientos del 
área de nutrición del centro de salud de Mapasingue. 
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Diseño y construcción  
En esta sección se obtiene un prototipo web, desarrollando un sistema muy 
funcional para que los tratamientosque se realizan en el área de nutrición del 
centro de salud puedan ser específicos en los pacientes. 
 

 Se diseña la base de datos de los tratamientos del centro de salud. 
 

 El diseño del entorno gráfico del sistema de gestión nutricional SGN. 
Gráfico No. 27Módulo tratamiento 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico No. 28Editar tratamiento 
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Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
. 
 

Gráfico No. 29ER prototipo 4 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 
Evaluación 
En esta sección se evaluarán los requerimientos de los tratamientos a los 
pacientes infantes que participan del proyecto propuesto. 
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 Se evalúan los tratamientos de los pacientes menores a 5 años del área 

de nutrición del centro de salud. 
 

 Se efectúan las evaluaciones de la documentación de los tratamientos 
que existieran en el área de nutrición del centro de salud. 

 
 Se evalúan los tratamientos que realizan los doctores y especialistas del 

área de nutrición del centro de salud. 
Cuadro No. 14                                                                                                    

Herramientas tecnológicas de desarrollo 4 
Formulario de evaluación de prototipo 

Nombre del observador: Dra. Carol Musso                          Fecha: 20/09/2016 
Nombre del sistema: Sistema de 
gestión nutricional SGN 

Empresa: Centro de salud #7 
Mapasingue 

Nombre o número de programa: Mant. Prev.  Versión:  1 
 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 

Nombre de 
usuario 

Omar V. Carolina M. Omar V. Carolina M. 
Periodo de 

observación 
20/06/2016 20/07/2016 20/08/2016 20/09/2016 

Reacciones 
de los 

usuarios 
Buen proyecto 
desarrollado 

Excelente Muy buen 
prototipo 

Excelente 

Sugerencias 
de los usuarios 

Agregar mas 
campos en la información de 

los 
representantes 

Agregar el 
campo de dirección 

domiciliaria 
de los doctores  

  

Innovaciones     
Planes de 
revisión 

Modificar el 
20/07/2016 y 
revisar con 
Carolina M. 

Modificar el 
20/08/2016 y 
revisar con 
Omar V.. 

Modificar el 
20/09/2016 y 
revisar con 
Carolina M. 

 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Modificación 
Esta sección se da cuando los requerimientos de los tratamientos de pacientes 
infantes se alteran en la sección de evaluación entonces el desarrollador 
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modificará el módulo que requirieren en el proyecto. 
 

 Se procesan o modifican nuevos tratamientosnutricionales del paciente 
para su búsqueda que sea rápida. 

 
 Se modifican lostratamientos que realizan los doctores y especialistas del 

área de nutrición del centro de salud. 
 
Término 
En esta secciónya se está realizando el sistema de gestión nutricional, entonces 
ya esténterminadostodos los módulos del proyecto. 
 

 Se verifican si los módulos están acorde a las necesidades  establecidas 
limitadamente. 

 
 Se verificará el buen funcionamiento de  los módulosdel sistema de 

gestión nutricional SGN. 
 
3.- Diseño técnico: En esta fase el sistema de gestión nutricional (SGN) tiene 
que ser rediseñado con su documentación precisa guiando a los que intervienen 
en el prototipo web que les brindara la ayuda necesaria en el uso del sistema 
propuesto. 
 
Se realizarán actualizaciones a los mantenedores o procesos del sistema de 
gestión nutricional para que su funcionamiento sea un 100% factible en la 
automatización de los resultados que se procesan en el prototipo web y no tener 
problemas o errores a futuro y sea de una gran ayuda en los centros de salud. 
 
4.- Programación y prueba: Las pruebas serán realizados por los doctores e 
especialistas y usuarios que intervendrán en el prototipo web desarrollado en el 
área de nutrición y verificara si existe anomalías en el sistema propuesto. 
Se realizarán pruebas del sistema de gestión nutricional para poder verificar si 
sus procesos estén bien elaborados y asignados en los tratamientos de la 
desnutrición infantil y los doctores y especialistas puedan identificar el problema 
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en tiempos cortos y puedan evolucionar los pacientes tratados. 
 
Las pruebas darán el resultado del sistema si está funcionando al 100% y pueda 
aprobar los doctores y especialistas la disponibilidad del sistema de gestión 
nutricional en el área de nutrición del centro de salud de mapasingue. 
 
5.-Operación y mantención:El mantenimiento del sistema de gestión nutricional 
(SGN) será dado en los tiempos que los doctores y especialista tengan una 
inquietud con el prototipo web. 
 
 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
En fundamentos a la metodología adoptada en el prototipo web, se considerará 
los siguientes entregables que se agregaran como anexos: 
 El cronograma del prototipo web con la totalidadde sus etapas realizadas en 

Microsoft Project. 
 Las encuestas realizadas en el centro de salud. 
 El modelo de base de datos en MySQL. que se utilizó en el proyecto 
 La base de datos del centro de salud incorporado al SGN. 
 Los archivos de las instalaciones de herramientas tecnológicas (open 

source) mediante el Manual Técnico. 
 Se entregará Manual de Usuario. 
 
 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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En el sistema de gestión nutricional (SGN) propuesto para elárea de nutrición el 
centro de salud Mapasingue, fue evaluado y aprobado por el director del Área de 
Salud Centro de Salud No.7 Mapasingue MSP Dra. Carol Musso Tilchisaca, al 
cumplir con los requerimientos y especificaciones realizadas a los doctores y 
especialistas del área de nutrición que obtuvo buenos resultados en las pruebas 
realizadas a los procesos de funcionamiento del proyecto.  
 
Como se podrá observar los soportes para la información indicada anteriormente 
se registrará el acta de aceptación del proyecto en los anexos. 
Además para los criterios de validación de este prototipo web se realizarán 
informes de pruebas y encuesta de satisfacción, con estas evaluaciones se 
podrá validar correctamente la propuesta. 
 
 

INFORME DE PRUEBAS 
Se efectuarán las pruebas de caja negra y las pruebas caja blanca. 
Pruebas de caja negra: 
Se tiene la consideración de la entrada y salida de datos, se comprueba que 
cada utilidad del prototipo web funcione sin errores, estas pruebas se elaboran 
desde el cuadro No.15 hasta el cuadro No. 19. 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 15 
  Pruebade cajanegra, login y password 
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Prueba funcional 

N° de prueba Entrada Salida Valoración de 
prueba 

1 Campologin 
ypassword vacio 

Por favor ingreselogin 
y/opassword Excelente 

Actividad Login 
ypasswordcorrecto Bienvenido al sistema Excelente 

Inicio de 
sesión 

Login y 
passwordincorrecto 

Login y/opassword 
incorrectos Excelente 

Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Cuadro No. 16 

Prueba de caja negra, ingreso de diagnóstico y seguimientos 
Prueba funcional 

N° de prueba Entrada Salida Evaluación de 
prueba 

2 Campo vacio 
Los campos son 

requeridos en 
sutotalidad 

Excelente 

Actividad 
Ingreso de 
información 
incorrecta 

Verificar la información 
ingresada Excelente 

Ingreso 
dediagnósticos  

Salir y no registrar  
¿Está seguro que 

desea salir sin 
registrar? 

Excelente 

Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
 

Cuadro No. 17 
Prueba de caja negra, verificar tratamientos 
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Prueba funcional 
N° de prueba Entrada Salida Evaluación de 

prueba 

3 Dejar un solo campo 
vacio  

Los campos son 
requeridos en 

sutotalidad 
Excelente 

Actividad 
Agregar un formato 

de  imagen no 
permitido 

El formato de imagen 
no es admitido Excelente 

Verificartratamientos 
Salir sin guardar el 

registro 
¿Esta seguro que 

desea salir sin 
guardar? 

Excelente 

Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
 

Cuadro No. 18 
Prueba de caja negra, consultar pacientes y representantes 

Prueba funcional 
N° de prueba Entrada Salida Evaluación 

deprueba 
4 No elegir ninguno Debe elegir por lo 

menos uno Excelente 

Actividad Borrar un registro 
No tieneacceso para 

ejecutar 
estaoperación 

Excelente 

Consultarpacientesyrepresentantes 
Modificar un registro 

Seguro que 
modificará  este 

registro 
Excelente 

Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Cuadro No. 19 

Prueba de caja negra, ingresar nuevo paciente 
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Prueba funcional 
N° de prueba Entrada Salida Evaluación de 

prueba 

5 Admitir un campo 
vacio 

Los campos son 
requeridos en su 

totalidad 
Excelente 

Actividad 
Seleccionar un 
diagnóstico y 

guardarlo 

El diagnóstico 
fueguardado 

correctamente 
Excelente 

Ingresar un 
nuevo 

paciente 
Ingresar información 

La información 
ingresada no es 

correcta 
Excelente 

Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana 
 Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 
 
En las pruebas realizadas selocalizaron en el sistema de gestión nutricional, 
tenemos pocos fallosen el ingreso de pacientes, no almacenaba los datos 
completos y se duplicaban en sus registros, con la evaluación de la prueba se 
definió el fallo y fue corregido. 
En el prototipo web otrofallo que se detecto, fue al momento de consultar los 
datos del menú de opciones,había fallo de enlace con la base de datos, que se 
debióa la falta de la correcta configuración de los enlaces, esta falla localizada 
secorrigió para a este procesode consultas. 
Encuesta de Aceptación 
Paravalidar el prototipo web se realizó una encuesta de aceptación a los 
expertos que han evaluado y justificado el sistema de gestión nutricional (SGN), 
de esta forma la propuesta efectuó su objetivo. 

 
 
 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La encuesta de aceptación realizada en el centro de salud #7 Mapasingue se 
encuentra detallada en el Anexo # 2. 
 
Población 
Este trabajo de investigación tiene como población a los doctores, especialistas y 
usuarios del área de nutrición del centro de salud deMapasingue. 
 
 

Cuadro No. 20 
Doctores y especialistas que laboranen el área de nutrición del centro de 

salud de Mapasingue 
Unidad de 
nutrición 

No. de 
personas 

Doctores 5 
Especialistas 3 

Usuarios 50 
Total 58 

Elaboración: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Área de Nutrición del Centro del Salud de Mapasingue. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Muestra 
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Para especificar la muestra se aplica la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El instrumento para la obtención de información o datos empíricos es la 
encuesta.Las preguntas fueron dirigidas a los doctores, especialistas y usuarios 
del área de nutrición del Centro de Salud de Mapasingue.  
 

Fracción Muestral 
 

 
 

 
 
 
 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 
N: Población = 58 
E: Margen de error 6% 
K: Constante de corrección del error =2 

 

PQN  
   (N-1) (E)² + PQ    (K)² 

n= 

(0.25)(58) 
 
(58-1)    (0.06)² + (0.25) 

     (2)² 
n= 

                    14.5 
         0.3013 
  

n= 
 

 48 n= 

Cálculo de la fracción 
Muestral:  

f =  n  =     48     = 0.8276 
          N  58 
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Procesamiento y análisis 
 
Las encuestas realizadas a los doctores, especialistas y usuarios  del área de 
nutrición del centro de salud Nº 7 Mapasingue proyectaron  gráficos que 
denotaron la problemática existente en dicha casa de salud.  
 
 Análisis de datos de la encuesta de Aceptación 
Las encuestas analizadas y tabuladas condujeron a: 
 

 Verificar los resultados. 
 Creacióny elaboración de gráficos. 
 Soporte de la encuesta. 
 Conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 
Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Para lograr evaluar el nivel de aceptación del sistema de gestión nutricional 
(SGN) en el área de nutrición del centro de salud de mapasingue desarrollado 
con herramientas open source, se especifica los siguientes criterios en el cuadro 
No.18: 

Cuadro No. 21 
Criterio de Aceptación del prototipo web (SGN). 

Requerimientos Criterios de aceptación Porcentaje aceptación 
Identificación de la 
información del historial 
clínico de los niños (as) 
menores a5 años. 

Se acceden a reuniones con 
los doctores y especialistas en 
el área de nutrición del centro 
de salud. 

100% 

Determinación de los 
índices de controles 
preventivos y correctivos 
de la unidad de nutrición. 

Se asumirá la evaluación de 
los procesos y resultados de 
los pacientes y se pueden 
evaluar de calidad y la 
progresión de los niños(as) 
del área de nutricio. 

100% 

Demostración de los 
diagnósticos basados en 
datos mediante el Sistema 
de gestión nutricional 
(SGN). 

Revelan la información exacta 
de los resultados evolutivos 
del niño(a) evaluado en el 
área de nutrición del centro de 
salud y señala las fases del 
proceso en que se encuentran 
los niveles nutricionales.  

100% 

Monitorear los reportes 
estadísticos de los 
niños(as) tratados en la 
unidad de nutrición. 

Se analizan, examinan y 
estudian los diagnósticos de 
los pacientes para poder 
elabora tratamientos 
nutricionales correctos y 
precisos.  

100% 

Establecer las, 
actualizaciones, 
modificaciones, 
eliminaciones de los 
pacientes y representantes 
del SGN.  

Acepta ingresos y cambios de 
la información personal de 
cada paciente y sus 
representados en el sistema 
de gestión nutricional. 

100% 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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Informe de aseguramiento de calidad  
Por medio del aseguramiento de calidad del software se deseará otorgar al área 
de nutrición del centro de salud una perspectiva del proceso realizado para la 
elaboración del producto, demostrado en gestiones programadas y 
sistematizadas que admiten asegurar la calidad de dicho proceso y producto que 
se denotará en el cuadroNo.19:  

Cuadro No. 22 
Informe de aseguramiento de calidad del prototipo web. 

Función Descripción Valoración de calidad 
Licencia del software Licencia publica general GPL 

Licencia comercial. 
Licencia estilo BSD. 

Excelente 

Pruebas del software Realizar las pruebas 
pertinentes al software y 
hardware requerido. 

Excelente 

Seguridad Seguro en la autenticación de 
la información de pacientes. 
Seguro en los procesos de 
diagnósticos que se realizan. 
Seguro en los tratamientos 
que elaboran los doctores. 

Excelente 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
En esta actividad se evaluará el 100% de la calidad del producto en su 
implementación, ya que las pruebas justificarán la funcionalidad del Software y 
Hardware. 
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Mecanismo de control 
En el aseguramiento de calidad del producto se van emplear los siguientes 
mecanismos de control: 

 Verificación de Login y Password de los doctores y especialistas del área 
de nutrición del centro de salud. 

 Autorización para ingresar la información de los pacientes al SGN. 
 Autorización de los diagnósticos almacenados en el sistema. 
 Verificación en los tratamientos asignados a los usuarios del área de 

nutrición. 
 Control de índices de usuarios para poder revisar los procesos del 

sistema. 
Es decir solo acceden a los procesos de diagnósticos y seguimientos los 
doctores y especialistas, registrándolos y autorizándolos en el sistema. 
 
Medidas, métricas e indicadores 
 
Para poder evaluar la calidad de software y hardware se lo realizará con el 
modelo de Functionality, Usability, Reliability, Performance ySupportability 
(FURPS), este permitirá controlar la calidad en el proceso de fabricación del 
proyecto que se está desarrollando en el área de nutrición del centro de salud #7 
Mapasingue y contempla un concepto global en sus siglas FURPS que es 
funcionalidad, usabilidad, fiabilidad, performance y servicio o factibilidad de 
soporte. Se trata de variables sobre las que se incide durante el ciclo de vida del 
producto que se está elaborando compuesto por el modelo de calidad de 
software se utilizará para implantar métricas de calidad a todas las actividades y 
procesos que se desarrollarán en el sistema de gestión nutricional (SGN). 
 
 
El modelo FURPS nos ayudará en el proyecto porque los objetivos cumplen en 
100% con los aspectos de calidad del software y hardware y lo denotaremos en 
el cuadro No.23 a continuación: 
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CUADRO No. 23 
Medidas, Métricas e Indicadores prototipo web (SGN). 

Aspectos Descripción Métrica Indicador 
Funcionalidad Satisfacer los procesos 

de diagnósticos 
requeridos en su 
totalidad. 

Ejecutar los 
procesos al 100% 
establecido. 

Los procesos 
requerido están 
funcionando al 100%  

Usabilidad La información de los 
usuarios. 
El proyecto es factible 
operacionalmente 

Entrega de manual 
de usuario a los que 
intervienen en el 
proyecto. 
 

La parte operativa 
en lo funcional del 
proyecto está en 
100% eficiente 

Fiabilidad Si se produce un fallo 
se tiene la capacidad 
de prevenirlos y 
corregirlos. 

Es seguro, fiable, 
claro y convincente. 

Si no tiene fallos el 
proyecto es 100% 
confiable o 
probabilidades muy 
buenas.  

Rendimiento Productividad de 
resultados de los 
procesos y tratamientos  

Útil y rentable. Disminuye los 
riesgos en los 
procesos de 
diagnósticos y 
tratamientos a los 
pacientes infantes. 

Soporte Facilidad de 
mantenimiento de las 
configuraciones y 
actualizaciones de los 
módulos del sistema. 

Restaurar o 
modificar los 
procesos. 

A la medida de los 
procesos se 
modifica el proyecto 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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CONCLUSIONES 
El sistema de gestión nutricionalSGN, es una aplicación web permite el acceso a 
los doctores delárea de nutrición del centro de salud #7 Mapasingue de 
Guayaquil, podrá acceder desde donde se encuentre mediante su registro, 
obteniendo revisar los procesos de diagnósticos de loa pacientes en tiempo real, 
con esto se reduce el tiempo de atención que antes no lo podían realizar porque 
sus procesos eran manual y las historias clínicas demoraban en encontrarlas y 
ahora con el prototipo web pueden agilizar los tiempos de búsquedas. 
 
En la implementación de los módulos de los ingresos de información de los 
representantes y pacientes se está cumpliendo con las normativas básicas 
permitiendo almacenar los datos necesarios que se requieren en los procesos, 
que permitan anexar en futuras elaboraciones de más funciones en el centro de 
salud. 
 
Con la implementación de los módulos de proceso de diagnósticos se hicieron 
varias pruebas con el proceso de caja negra que nos permitió encontrar fallos 
que se pudieron corregir a la medida que se desarrollaba el sistema de gestión 
nutricional a tener un buen desempeño en sus procesos de diagnósticos a los 
pacientes menores a 5 años. 
 
La implementación del módulo de los tratamientos que elaboran los doctore y 
especialistas en el sistema de gestión nutricional (SGN), podrán llevar el control 
de las tendencias de la desnutrición infantil, de manera que mejoren controles 
nutricionales en los pacientes menores a 5 años. 
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RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones del sistema de gestión nutricional (SGN) que podrían 
indicar serían las siguientes:  

 
 Elaborar los reportes con los datos recopilados de los tratamientos, para 

estudiar y examinar, los datos sobre la cantidad de tratamientos 
elaborados a un doctor o especialista designado específicamente, cuál de 
los doctores o especialistas con mayor frecuencia son elegidos, para que 
no se les asigne muchos diagnósticos a los mismos profesionales de la 
salud y puedan realizar sus diagnósticos sin problemas.  

 
 Capacitar a los doctores y especialista en el área de nutrición, para que 

puedan saber el manejo de los módulos del sistema de gestión nutricional 
para prevenir errores. 
 
 

 El sistema de gestión nutricional se puede usar en cualquier navegador 
de internet pero se recomienda que el navegador predeterminado sea 
Google Chrome pero no mostrar la contraseña de los usuarios del 
sistema por seguridad de la información de los pacientes y usuarios del 
sistema. 

 
 

 Como se denoto en la parte técnica se debe usar el sistema de gestión 
nutricional en un pc o laptop con memoria ram de 4gb y aparte un 
servidor con una gran capacidad de almacenamiento para no tener 
problemas que se pueda saturar el servidor. 
 

 
 
 



  

108 
 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
AYOZE, A. ((2015).). Curso de Programción Web JavaScript, Ajax y Jquery. 

Barcelona, España: Createspace Independent Publishing Platform. Pag, 
21.  

 
 
BARRANCO, J. ((2001).). Metodológia de análisis estructurado de sistemas. 
(2da Edición ed.). Madrid, España: Comillas. Pag, 45-53. 
 
 
BEHRMAN, R. E. ((2006).). Nelson Tratado de Pedriatía. Madrid, España: 

Elsevier Science. Pag, 170. 
 
 
Bunjes, R. G.-S. ((2000).). Medicina, Salud Pública y Ayuda Humanitaria. Bilbao, 
España: Universidad de Deusto. Pag, 27. 
 
 
 
CLARENC, C. ((2011).). Nociones de cibercultura y periodismo. Rio Negro, 

Argentina: Diseño de tapa y diagramación. Pag, 522-525. 
 
 
COBO, A. G. ((2005).). PHP y MySQL Tecnologíias para el desarrollo de 

aplicaciones web. Santander, España: Díaz de Santos. Pag, 309. 
 
 
Cornella de Llobregat(Barcelona) : ENI, 2012. 



  

109 
 
 

CORRALES, M. ((1993).). Lenguaje Logo Ii: Integrando Ideas. San José, Costa 
Rica: Universidad Estatal a Distancia. Pag, 137-147. 

 
 
CORRALES, M. ((1994).). Lenguaje Logo III: Explorando la programación. San 

José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. Pag, 7. 
 
 
De Luis Roman, D. A. ((2010)). Dietaterapia, Nutricional Clinica y Metabolismo. 
España, España: Díaz De Santos. Pag, 721. 
 
 
Esalava, V. J. ((2013).). El nuevo PHP Conceptos avanzados. Madrid, España: 

Bubok Publishing S.L. Pag, 9. 
 
 
FELTRERO, R. ((2007).). SOFTWARE LIBRE Y la construcción ética de la 

Sociedad del conocimineto. Barcelona, España: Icaria editorial, s.a. Pag, 
62. 

 
HEURTEL, O. ((2011).). PHP 5.3 Desarrollar un siti web dinámicoe interactivo. 

Barcelona, España: ENI. Pag, 10. 
 
 
HEURTEL, O. ((2014).). PHP y MySQL Domine el desarrollo de un sitio web 

dinámico e interctivo. Barcelona, España: Eni 2da. Edición. Pag, 16. 
 
 
Lancker, Luc Van.Jquery El Framework JavaScript de la Web 2.0. 
 
 
Luke Welling.Desarrollo web con PHP Y MYSQL, php5.3 y mysql 5.1 Anaya, 
2015. 



  

110 
 
 

MINERA, F. ((2008).). Curso de Programacion PHP. Buenos Aires, Argentina: 
Manuales Users. Pag, 166. 

 
 
MINERA, F. ((2011).). PHP AVANZADO Domine el lenguaje más confiable y 

estable. Buenos Aires, Argentina: Manuales USERS. Pag, 94. 
Quero, E. G. ((2007).). Mantenimiento de Portales de la Información: Explotación 
de Sistemas Informáticos. Madrid, España: Tomson Editores Spain. Pag, 221. 
 
 
Quijado, José López.Domine PHP y MySQL. Mexico : RA-MA, 2012 
 
 
Raspini, M. D. ((2011).). Fisiopatología y Dietoterapia del Niño : Trabajos 
Prácticos C. Mar del Plata, Argentina: Nutrición Infantil. Pag, 24. 
 
 
Granado, Luis Miguel Cabezas.Manual imprescindible de PHP 5. Mexico : Anaya 
Multimedia, 2010. 
 
Minera, Francisco.Curso de Programacion en PHP. Argentina : Gradi S. A., 
2011. 
 
Sánchez, M. ((2012).). Manual de Desarrollo Web basado en ejercicios y 

supuestos prácticos.Seattle, USA: Copyright Agent CreateSpace Legal 
Department. Pag, 287 

 
 
SÁNCHEZ, M. ((2012).). Manual de Desarrollo Web. Malaga, España: Agent. 

Pag, 86. 
 
 



  

111 
 
 

Staff, Users.Diseño web con HTML y CSSS. Buenos Aires Argentina : Fox 
Andina,DALAGA S.A., 2012. 
 
Schulz, Ralph G.Diseño Web con CSS. Gran Via de les Corts Catalanes 
Barcelona : MARCOMBO S. A., 2010. 
Sarrion, Eric.JQUERY UI. Gravenstein Highway North Sebastopol CA.95472 : 
O'ReillyMedia , 2012. 

WEBGRAFÍA 
Cagua, Y. (1 de Febrero de 2010). Modelo Orientado a Prototipos. 
Recuperado el 11 de julio de 2016, de yadprototipos:  
http://yadprototipos.blogspot.com/ 
 
HERRERA, L. (12 de septiembre de 2012). Metodología Orientada a Prototipos. 

(Prezi, Editor) Obtenido de Metodología de Prototipo: 
https://prezi.com/t2kt8xbor9n7/metodologia-orientada-a-prototipos/ 

 
Lawrence, S. (13 de Mayo de 2011). Ingenieria de Software. Recuperado el 11 
de Julio de 2016, de Desarrollo y ciclo de vida del Software: 
http://www.slideshare.net/yanezcabrera/modelo-de-prototipo 

 
DIRECCIONES WEB 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_Protocol 
http://blog.koalite.com/2012/03/sopa-de-siglas-ajax-json-jsonp-y-cors/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/WAMP 
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_
Ecuador_de_2008 
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=r
ja&uact=8&ved=0ahUKEwir0aH0_rzPAhUFET4KHdxZBMAQFggfMAE&url=http
%3A%2F%2Fgadsanlorenzomanabi.gob.ec%2Fmanabi%2Fwp-



  

112 
 
 

content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FNormas.docx&usg=AFQjCNEcaf0BJOF
C1DXYjnm1gXA1mkkItA&bvm=bv.134495766,d.cWw 
https://es.scribd.com/doc/19326228/Glosario-de-Informatica-Internet-y-
Comunicaciones 
 



  

113 
 
 

 
 
 
 



  

114 
 
 

Anexo No. 1  
El Cronograma del Proyecto  

En el anexo No.1 se detallarán las tareas que fueron desarrolladas en la elaboración del prototipo web (SGN), y se utilizó Microsoft Project para presentar 
el cronograma del proyecto que lo denotaremos a continuación en el gráfico 
No.19: 

Gráfico No. 30 
Cronograma de actividades delproyecto 

 

 Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación.  
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Gráfico No. 31 
Diagramaciónde las actividades delproyecto 

 

 Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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Anexo No. 2 
 

Encuestarealizada a los doctores, especialistas y usuarios del área 
de nutrición del centro de salud de Mapasingue.  

  TEMA DEL PROYECTO 
 

“PROTOTIPO WEB DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO PARA EL 
TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN INFANTIL NIÑOS(AS)     

MENORES A 5 AÑOS EN LA UNIDAD DE NUTRICIÓN 
ÁREA ZONAL No.8 DEL CENTRO DE SALUD No.7 

MAPASINGUE" 
 

 
ENCUESTA  

Objetivo:  
 
Con la presente encuesta se  intentará conocer qué importante es para los 
doctores, especialistas y usuarios del área de nutrición del centro de salud de 
Mapasingue contará con una herramienta tecnológica  para procesar los 
diagnósticos de los pacientes que son niños(as) menores a 5 años de la 
desnutrición infantil y la importancia de evaluar los procesos evolutivos  de los 
pacientes. 
 
 
 
Instrucciones:  
La encuesta elaborada por 5 preguntas que son contestadas subrayando o 
encerrando en un círculo la respuesta que crea apropiada, las mismasque serán 
representadas en gráficos de pasteles en Excel para un mejor entendimiento de 
los resultados. 
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Entrevistado:Fecha: 
 
Lugar:     

 
 
Información General  
Las preguntas se las realizaron a 8profesionales y 50 usuarios que acuden a 
diario al área de nutrición del centro de salud de Mapasingue y se efectúan sus 
diagnósticos.  
 
Información Específica 
Subraye o encierre con un círculo la respuesta que para usted crea la  más 
apropiada. 
 
 

1. ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un aplicativo web para mejorar los procesos de diagnósticos y tratamientos de 
desnutrición infantil en el área que usted labora? 

 
a) De acuerdo. 

 
b) No de acuerdo. 

 
c) No sabe. 

 
d) No contesta.  

 
2. ¿Considera usted beneficioso para los usuarios del centro de salud No. 7 el desarrollo del un sistema de gestión nutricional (SGN) de 

diagnósticos y seguimiento de desnutrición infantil en niños(as) 
menores a 5 años?  

a) Beneficioso. 
 

b) No beneficioso. 
 

c) No sabe.  
d) No contesta. 
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3. ¿Cómo considera usted la automatización de los procesos de 
diagnostico y tratamiento en el área de nutrición del centro de salud 
No. 7?  

a) Muy bueno. 
 b) Bueno. 
 

c) Regular. 
 

d) Malo. 
 
 

 
4. ¿Consideraría usted necesaria la creación de un sistema de gestión nutricional en el área de nutrición que agilite los procesos 

nutricionales a los usuarios? 
 a) Es necesario. 
 

b) No es necesario. 
 

c) No sabe. 
 d) No contesta. 

 
 

 
 

5. ¿Cree usted que el sistema de gestión nutricional (SGN) agilitará los 
procesos sobre nutrición en el centro de salud No. 7?  

a) Si. 
 b) No. 

 
c) No sabe.  
d) No contesta.  
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Anexo No. 3 
 

La base de datos del área de nutrición del centro de salud de Mapasingue y 
se denomina SIVAN  

Gráfico No. 32 SIVAN 

 

 

 Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación.  
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Anexo No. 4 
 

Información de la institución de la salud  
 

Cuadro No. 24 
Datos del centro de salud de Mapasingue. 

Información del centro de salud 

Nombre del centro desalud  Área Zonal No.8 del Centro de Salud 
No.7 Mapasingue 

Dirección Mapasingue AV 5ta. Y Avenida 42 NO 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui 

Ubicación NorOeste 

Directora Dra. Carol Musso Tilchisaca 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación.   
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Anexo No. 5 
 

Mapa de ubicación del centro de salud Mapasingue 
 TEMA DEL PROYECTO  

“PROTOTIPO WEB DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO PARA EL 
TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN INFANTIL NIÑOS(AS)     

MENORES A 5 AÑOS EN LA UNIDAD DE NUTRICIÓN ÁREA ZONAL No.8 DEL CENTRO DE SALUD No.7 
MAPASINGUE"  

 
Gráfico No. 33 Ubicación del centro de salud ycómollegar 

 Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación.  
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Anexo No. 6 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

La evaluación fue aprobada por el director del Área de Salud Centro de Salud No.7 Mapasingue MSP Dra. Carol Musso Tilchisaca, y le hicimos éstas 
preguntas para cumplir con los requerimientos y especificaciones de los doctores 
y especialistas del área de nutrición que obtuvo buenos resultados en las 
pruebas operacionales y funcionales del sistema de gestión nutricional (SGN) 
propuesto para el área de nutrición el centro de salud y los denotamos a 
continuación en el cuadro No. 22. 
  

CUADRO No. 25 
                   Validación de la factibilidad operacional 

No. Preguntas realizadas Si No 
1 ¿El prototipo web cubrirá los requerimientos y 

necesidades quienes intervendrán? 
 

 
X 

 

2 ¿Existirá el soporte por parte de los que 
intervengan en el proyecto?  

 
X  

 

3 ¿Se capacitarán a los clientes en cuanto al 
funcionamiento del prototipo web? 

 
 
X 

 

4 ¿Mejorarán las integraciones en el área de 
nutrición?  

 
X 

 

5 ¿El prototipo web automatizará los procesos?   X  

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana Fuente:Datos tomados de la investigación  
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Anexo No. 7 

Instalaciones de las herramientas tecnológicas del proyecto 
  

Introducción  
Se elaboró esta documentación con el objetivo de proporcionar una guía para 
posteriores desarrollos que se realizarán en la prolongación del proyecto. 
 
Se denotarán a continuación los requisitos del hardware y de software que se 
deberán usar en el desarrollo del proyecto y seguir los pasos de las instalaciones 
y configuraciones de las herramientas tecnológicas que se utilizarán. 
  
Requisitos del hardware  
Para desarrollar el sistema de gestión nutricional se consta con las siguientes 
características mínimas:  
 

 Procesador: Intel Core i5 5ta Generación 
 
 Memoria RAM: 6Gb   
 Disco Duro: 1TB  

  Sistema Operativo: Windows 10 
 

 SERVIDOR WAMP SERVER  
 
Requisitos del software  
Detallaremos a continuación los requerimientos de software que se podrán usar 
en el desarrollo del prototipo web.   
En lainstalación de las herramientas de desarrollo. 
  Sistema Operativo: Windows seven en adelante.  
 
En la instalación de la Base de Datos.  

 Sistema Operativo: Windows seven en adelante.   
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Herramientas de desarrollo  
Se denotan las siguientes herramientas de desarrollo: 
  PHP (Personal Home Page) 
 

 JQUERY y BOOTSTRAP    
 

 APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) 
 

 AJAX (AsynchronousJavaScript) 
 

 MySQL (My Structured Query Language o Lenguaje de    Consulta Estructurado)  
Instalacióndel Wampserver  
Para la instalación de Wampserver se deben realizar los siguientes pasos:  

 Ir a la página oficial de Wampserver para poder descargar la versión: http://www.wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-64b  
 Seleccionar y descargar la versión según el sistema operativo donde se 

va a instalar.  
 Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  
 Se siguen los pasos y se habrá instalado el wampserver en el computador.  

Gráfico No. 34 Instalación delWampserver 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación.  
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Verificación de la instalación del Wampserver  
Para la verificación del Wampserver se deben realizar los siguientes pasos:  
  Ir al botón de inicio. 

 Seleccionar y dar doble clic en el icono de wampserver. 
 Se nos aparecerá en la parte baja derecha una pantallita de indicaciones del wampserver 
 Tenemos que dar inicios a los servicios. 
 El icono de color rojo cambia a color verde indicando que el servicio está activo si esta amarillo está mal configurado. 

 
Gráfico No. 35 

Verificación delWampserver 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación.  
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Verificación de la herramienta Apache en el Wampserver  
Para la verificación de la herramienta apache en Wampserver se deben realizar 
los siguientes pasos:   

 Ir la ventanita del lado derecho parte inferior y seleccionamos el botón verde del wampserver. 
 Seleccionamos la sección y le damos clic en la parte que dice apache. 
 Se nos abrirá la versión del apache que se está usando 
 Tenemos listo la parte del servidor. 

. 
Gráfico No. 36 Verificación del servidor Apache 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación.  
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Verificación de la herramienta PHPen el Wampserver  

Para la verificación de la herramienta php en Wampserver se deben realizar los 
siguientes pasos:  
 

 Ir la ventanita del lado derecho parte inferior y seleccionamos el botón 
verde del wampserver. 

 Seleccionamos la sección y le damos clic en la parte que dice php. 
 Se nos abrirá la versión del php que se está usando. 
 Revisamos la configuración del php. 
 Tenemos listo la parte delprogramación. 

. 
 

Gráfico No. 37 
Verificación de la herramienta 

PHP

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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Verificación de la base de datos Mysql enel Wampserver  
Para la verificación de la base de datos MySQL en Wampserver se deben 
realizar los siguientes pasos:   

 Ir la ventanita del lado derecho parte inferior y seleccionamos el botón verde del wampserver. 
 Seleccionamos la sección y le damos clic en la parte que dice MySQL. 
 Se nos abrirá la versión del MySQL que se está usando. 
 Revisamos la configuración del MySQL. 
 Tenemos listo la parte de la base de datos. 

. 
GRÁFICO No. 38 Verificación de la base de datos 

Mysql

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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Configuración del PhpMyadmin del Wampserver  
Para la configuración del phpMyAdmin en Wampserver se deben realizar los 
siguientes pasos:  
 

 Ir la ventanita del lado derecho parte inferior y seleccionamos el botón verde del wampserver. 
 Seleccionamos la sección y le damos clic en la parte que dice phpMyadmin. 
 Se nos abrirá el navegador la página del local host. 
 Revisamos la configuración del phpMyadmin. 
 Tenemos listo la configuración donde se guardarán los proyectos 

realizados. 
. 

Gráfico No. 39 
Configuración del 

PhpMyadmin
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Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación.  

 
Configuración del Localhost del Wampserver  

Para la configuración del local host en Wampserver se deben realizar los 
siguientes pasos:  
 

 Ir la ventanita del lado derecho parte inferior y seleccionamos el botón verde del wampserver. 
 Seleccionamos la sección y le damos clic en la parte que dice localhost. 
 Se nos abrirá el navegador la página del localhost. 
 Revisamos la configuración dellocalhost. 
 Tenemos listo la configuración donde realizaremos los proyectos. 

. 
Gráfico No. 40 

Configuración del Localhost  

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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Instalación de Ajax  
Para la instalación de ajax se deben realizar los siguientes pasos:  
 

 Ir a la página oficial de Microsoft para poder descargar la versión: https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=883 
 Seleccionar y descargar ajax según el sistema operativo donde se va a instalar.  
 Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  
 Se siguen los pasos y se habrá instalado el ajax en el computador.  

 
Gráfico No. 41 Instalación de Ajax 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación.  
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Instalación de Jquery  
Para la instalación de jquery se deben realizar los siguientes pasos:   

 Ir a la página oficial de Microsoft para poder descargar la versión: https://jquery.com/download/ 
 Seleccionar y descargar jquery según el sistema operativo donde se va a 

instalar.  
 Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  
 Se siguen los pasos y se habrá instalado el jquery en el computador.  

 
Gráfico No. 42 

Instalación de 
Jquery

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación  
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Instalación del Bootstrap  
Para la instalación de bootstrap se deben realizar los siguientes pasos: 
 

 Ir a la página oficial de Microsoft para poder descargar la versión: http://v4-alpha.getbootstrap.com/getting-started/download/ 
 Seleccionar y descargar bootstrap según el sistema operativo donde se 

va a instalar.  
 Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  
 Se siguen los pasos y se habrá instalado el bootstrap en el computador.  

 
Gráfico No. 43 

Instalación del Bootstrap 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación.  
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Anexo No. 8 
Manual de usuario 

 
Cuadro No. 26 

Datos del prototipo web. 
 
 
 

Proyecto 

Prototipo web dediagnostico y 
seguimiento para el tratamiento de 
desnutrición infantil niños(as) menores 
a 5 años en la unidad de nutrición área 
zonal No.8 del centro de salud No.7 
Mapasingue. 
 

Versión 1.0.0 
Autor Ronald Vicente Zambrano Triana 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana Fuente: Datos tomados de la investigación.  
Para acceder al sistema debemos colocar en el navegador la dirección: 
http://localhost:8080/medic/sgn/admin/index.php 
Apareciendo la siguiente pantalla:  
 

Gráfico No. 44 
Login y password del SGN 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 

Colocamos las credenciales asignadas y presionamos el botón Ingresar. 
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Si la validación de login y password es correcta, dará paso a la siguiente 
pantalla: 
 
 
 

Gráfico No. 45 
Menú del sistema de gestiónnutricional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
En la pantalla se presenta en la parte superior el menú con las actividades que 
podrá realizar el usuario. Tales como: padres, pacientes, doctor, diagnóstico, 
tratamiento, salir. 
 
Opción menú Padres: 
Con esta opción podemos dar mantenimiento (insertar, modificar y eliminar), los 
padres de familia de cada paciente. 
 

Gráfico No. 46 
MenúPadre del SGN 

 
 
 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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Tal como muestra la GRÁFICO No, 46, se describen los padres ingresados y 
para su modificación damos clic en el botón de acciones editar, presentándose la 
siguiente pantalla: 
 
 

Gráfico No. 47 
Ingresos de Padres 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Se realizan los cambios deseados y se presiona el botón edit. Re 
direccionándonos al GRÁFICO No. 45, en el caso de querer ingresar un nuevo 
padre presionamos el link añadir padres que podemos observar en el GRÁFICO 
No. 45, dando paso al GRÁFICO No. 46 con la diferencia que los datos cargarán 
vacíos. 
Para eliminar un padre basta con presionar el botón de acciones eliminar que se 
muestra en el GRÁFICO No. 45. 
 
 
Opción menú Paciente: 
Con esta opción podemos dar mantenimiento (insertar, modificar y eliminar), los 
pacientes. 
 

Gráfico No. 48 
Ingresar pacientes en el SGN  
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Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Tal como muestra en el GRÁFICO No. 47, se describen los pacientes ingresados 
y para su modificación damos clic en el botón de acciones editar, presentándose 
la siguiente pantalla: 

Gráfico No. 49 
Editar pacientesen el SGN  

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 
Es importante recordar que antes de ingresar un paciente se debe añadir el 
padre de familia o representante del mismo. 
Se realizan los cambios deseados y se presiona el botón edit. Re 
direccionándonos al GRÁFICO No. 48, en el caso de querer ingresar un nuevo 
paciente presionamos el link añadir paciente que podemos observar en el 
GRÁFICO No. 48, dando paso al GRÁFICO No. 49 con la diferencia que los 
datos cargarán vacíos, a excepción de los padres que cargará el listado de los 
ya ingresados. 
Para eliminar un padre basta con presionar el botón de acciones eliminar que se 
muestra en el GRÁFICO No. 48. 
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Opción menú Doctor: 
Con esta opción podemos dar mantenimiento (insertar, modificar y eliminar), los 
doctores que atenderán dentro de la unidad médica. 
 

Gráfico No. 50 
pacientes ingresados en el SGN 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Tal como muestra el GRÁFICO No. 50, se describen los doctores ingresados y 
para su modificación damos clic en el botón de acciones editar, presentándose la 
siguiente pantalla: 

Gráfico No. 51 
Editar doctor del SGN  

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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Se realizan los cambios deseados y se presiona el botón edit. Re 
direccionándonos al GRÁFICO No. 50, en el caso de querer ingresar un nuevo 
doctor presionamos el link añadir doctor que podemos observar en el GRÁFICO 
No. 50, dando paso al GRÁFICO No. 51 con la diferencia que los datos cargarán 
vacíos, a excepción sexo, estado civil, área, especialidad que cargará el listado 
de los ya ingresados. 
Para eliminar un doctor basta con presionar el botón de acciones eliminar que se 
muestra en el GRÁFICO No. 50. 
 
Opción menú Diagnóstico: 
Con esta opción podemos dar mantenimiento (insertar, modificar y eliminar), los 
diagnósticos que se darán. 
Tal como muestra el GRÁFICO No. 52, se describen los diagnósticos ingresados 
y para su modificación damos clic en el botón de acciones editar, presentándose 
la siguiente pantalla: 
 

Gráfico No. 52 
Diagnóstico del SGN  

 
 
 

Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Se realizan los cambios deseados y se presiona el botón edit. Re 
direccionándonos al GRÁFICO No.52, en el caso de querer ingresar un nuevo 
diagnóstico presionamos el link añadir diagnostico que podemos observar en el 
GRÁFICO No. 52, dando paso al GRÁFICO No.53 con la diferencia que los 
datos cargarán vacíos. 
Para eliminar un diagnostico basta con presionar el botón de acciones eliminar 
que se muestra en el GRÁFICO No.52. 

Gráfico No. 53 
 Resultado deDiagnóstico del SGN 
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Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Opción menú Tratamiento: 
Con esta opción podemos dar mantenimiento (insertar, modificar y eliminar), los 
tratamientos que se darán. 

Gráfico No. 54 
Tratamientodel SGN 

 
 
 
 

 Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Tal como muestra el GRÁFICO No.54, se describen los tratamientos ingresados 
y para su modificación damos clic en el botón de acciones editar, presentándose 
la siguiente pantalla: 
Se realizan los cambios deseados y se presiona el botón edit. Re 
direccionándonos al GRÁFICO No.54 en el caso de querer ingresar un nuevo 

Gráfico No. 55 
EditarTratamientodel SGN 

 
Elaborado por: Ronald Vicente Zambrano Triana 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
tratamiento presionamos el link añadir tratamiento que podemos observar en el 
GRÁFICO No. 54, dando paso al GRÁFICO No. 55 con la diferencia que los 
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datos cargarán vacíos, a excepción paciente, doctor, diagnóstico, que cargará el 
listado de los ya ingresados. 
 
Para eliminar un tratamiento basta con presionar el botón de acciones eliminar 
que se muestra en el GRÁFICO No. 54. 


